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20 DE ENERO, 2017: Donald Trump inicia su gobierno con la más baja

aceptación y nivel de rechazo de la historia, sumiendo a los hispanos en la peor incertidumbre
de los últimos 50 años. En esta edición un recuento de las más de 100 protestas, el boicot
de los congresistas demócratas, la denuncia de asalto sexual en su contra, sus
posibles anuncios y los temores de las minorías.
Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS
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Al mediodía de hoy 20 de
enero, al pie del Capitolio
y con pronóstico meteorológico de frío y lluvia,
comienza en Washington
la era de Donald Trump.

Agárrense,
COMIENZA LA ERA TRUMP SIN SABER QUE PASARÁ Y A QUIEN ATACARÁ

hoy arranca

POR: EDUARDO ALEGRÍA

E

l mundo se adentra este
viernes en territorio desconocido con un hombre que llega a la Oficina Oval con
un discurso populista y proteccionista, sin una línea divisoria entre
verdades y mentiras, un hombre
que veta a la prensa y cuyo comportamiento es imprevisible también en
el escenario internacional.
Sus amenazas a los hispanos,
musulmanes,
gays,
afroamericanos y otras minorías
hacen sombríos los próximos tiempos y, literalmente, todo el mundo
está en vilo hasta saber qué anunciará este viernes en aquel discurso
que se ha esmerado en anticipar que
lo “está redactando solito”, sin que
nadie le sugiera nada.
Sus movimientos previos
anticipan un pulso con China, un acercamiento a la Rusia de Vladimir
Putin, un cambio en el papel en
Medio Oriente y un suplicio para
México, al que ya ahoga económicamente y en cuya frontera quiere
levantar el muro contra la inmigración ilegal sobre el que basó su
campaña electoral. "México, de alguna manera, y hay muchas, nos va
a reembolsar el costo del muro", insistió la semana pasada.
El Estados Unidos que
recibe este viernes a Trump como
su nuevo presidente es un país diverso, con la mayor población hispana de su historia -más de 50
millones de latinos- pero profundamente dividido, un país en el que
crecieron las tensiones raciales y
sociales bajo el Gobierno de su
primer presidente negro, que no
supo cómo impedirlo, y en el que
Trump rompió en campaña las
líneas rojas que hasta entonces

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

contenían exabruptos xenófobos y
racistas en público.
Parte del mundo que observa la llegada de Trump contiene
el aliento ante sus movimientos. Jurará su cargo en las escaleras del
Capitolio con el índice de aprobación
más bajo de un presidente electo en
25 años: un 40 por ciento, según
CNN. Obama, en 2009, tenía un 83
por ciento; George W. Bush, en

2001, un 61 por ciento, y Bill Clinton,
en 1992, un 68 por ciento.
Entre los hispanos, unos
750,000 que llegaron niños a este
país y se beneficiaron de la Acción
Diferida (DACA) esperan en ascuas
si Trump irá a por ellos para deportarlos o les perdonará quedarse en
el país. Cual Dios onmipotente,
como le gusta sentirse al nuevo
presidente republicano, disfruta la

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

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

angustia que ha despertado entre
esta gente, y entre los casi 11 millones de indocumentados que también se sienten amenazados porque
prometió deportarlos durante su
campaña electoral.
Como dicen los analistas,
le gusta jugar al gato y el ratón, jugando él por supuesto, el papel del
malvado gato y los indocumentados
los asustados ratones.
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No my President
Pero este papel de
grandilocuencia contrasta al mismo
tiempo con el del ser repudiado por
miles que van a protagonizar la
protesta más sonada en la historia
de los Estados Unidos en la inauguración del mandato de un Presidente. Son más de 100
manifestaciones en todo el país que
aglutinarán a más de un millón de
personas gritando que no lo aceptan
como su Presidente.
A esto su suma el boicot
de más de 60 congresistas
demócratas (y siguen sumando)
que han anunciado públicamente
que no asistirán a la ceremonia de
juramentación del 20 de enero. A lo
que hay que sumar los no menos
importantes boicots de artistas de
renombre como Celine Dion, Elton
John, Beyoncé y otros famosos que
se negaron a actuar en el show de
festejo de la toma de mando.
Será el show de la inauguración más deslucido de la historia, aunque Trump se apurado a
decir –qué le quedaba- que “no le
importa la presencia de famosos
sino del pueblo”.
Esto en el plano nacional,
en el internacional, los países de la
Unión Europea han rechazado sus
últimos comentarios contra este
acuerdo de unir a los países del
viejo continente, así como desconocer los acuerdos de la OTAN en el
control de armas.
A lo que hay que sumar el
amenazante rol que asumirá China
si el nuevo mandatario norteamericano desconoce el acuerdo de “una
sola China”, y sigue coqueteando
con Taywán.
América Latina realmente
no espera nada y por el contrario ya
se prepara que estar en la “congeladora” de ayuda económica por un
largo tiempo. México es el más perjudicado porque se ha convertido en
el enemigo gratuito de los Estados
Unidos por tener el mayor número
de sus paisanos ilegalmente aquí.
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Ojo a protestas sin sentido
El analista Julian Zelizer de CNN,
acaba de hacer una advertencia que debe ser
tomada en cuenta: si los actos de protesta
contra Trump no son parte de una estrategia
integral contra la administración Trump, van a
terminar convirtiéndose en una anécdota
como los fueron las protestas de los días posteriores al 8 de noviembre. En otras palabras,
no tendrán ningún efecto en el futuro gobierno
porque serán olvidados al poco tiempo.
Zelizer dice que se debería seguir la
receta que aplicó el Tea Party de los Republicanos para destruir el gobierno de Obama. Y
recuerda a dos publicaciones nuevas que indican a los demócratas la ruta a seguir. “En Indivisible: A Practical Guide for Resisting the
Trump Agenda, se detalla una estrategia defensiva para detener el plan de Trump. De acuerdo
con los autores, la clave es entender la verdad
básica sobre el Congreso: los legisladores son
criaturas electorales cuya preocupación principal es la reelección. Con eso en mente, la clave
para tener éxito al detener a un presidente es
ejercer presión comunitaria en el Congreso a
nivel local, con el fin de que los legisladores
teman que apoyar a la Casa Blanca amenazará
su propio futuro electoral”, dice el columnista.
“En la publicación se proponen
varias tácticas para alcanzar el objetivo y
todas tienen que llevarse a cabo a través de
los puntos de contacto de los ciudadanos con
los legisladores: ayuntamientos, ceremonias
inaugurales, oficinas de distrito y centros de
atención telefónica. Los autores explican paso
a paso el proceso de construcción y gestión

de grupos locales fuertes para ejecutar esta
guerra política. En el documento hay recordatorios como: "¡Regístralo todo! Asigna a un
miembro del grupo para que grabe a los otros
mientras hacen preguntas y la respuesta del
legislador con su teléfono o su videocámara.
Aunque las transcripciones son buenas, los
intercambios desfavorables registrados en
video pueden ser devastadores".
“En Indivisible se deja bien claro
que los liberales tienen que manifestar constantemente su oposición a las propuestas de
Trump frente a los legisladores y a las cámaras de televisión. "Prepárense para interrumpir y para insistir en que tienen derecho de
ser escuchados", proponen. Los legisladores
deben saber que en su distrito o en su estado
se cree que es arriesgado votar a favor de
cualquier cosa que el presidente Trump
someta a su consideración.
También recuerda un artículo titulado A Guide to Rebuilding the Democratic
Party, from the Ground Up, de la veterana
politóloga Theda Skocpol que muestra que le

interesa más la forma en la que los
demócratas pueden reconstruir su partido tras
haber perdido la Casa Blanca, el Congreso,
18 gubernaturas y 33 legislaturas estatales.
Alejándose del análisis de los debates sobre las elecciones o de hablar sobre
el "mensaje", Scokpol urge a los demócratas
a dedicar sus recursos a medidas concretas
que puedan sostener las bases de su partido.
Esto implica poner mucha atención a la fuerza
de organización de los grupos partidistas estatales y asegurarse de que haya suficiente
personal contratado para que trabaje con los
voluntarios en las elecciones.
“Scokpol pide un Comité Nacional
Democrático que se esfuerce más para encontrar grupos que asuman la labor que las
organizaciones sindicales llevaban a cabo a
favor del partido en los días de gloria de las
décadas de 1950 y 1960. De igual forma, urge
a los demócratas a destinar más dinero a la
recopilación de inteligencia política, a la recopilación de información de mejor calidad
sobre la posible conducta política de la gente

(en vez de a saber en qué creen) y al desarrollo de mejores estrategias para promover
sus programas entre la opinión pública en vez
de asumir que las políticas favorables ganarán
apoyo automáticamente”.
“Finalmente, Skocpol implora a los
demócratas que repliquen lo que los republicanos hicieron en 2010: destinar cantidades
enormes de dinero y personal a la carrera electoral para gobernadores y legislaturas estatales
en 2018 con el fin de que los demócratas tengan más poder en la siguiente ronda de redistribución de distritos”, dice Zelizer y termina con
esta sentencia: “Para que las protestas de esta
semana tengan éxito, tienen que ser la base
para que el partido inicie un proceso a largo
plazo de lucha contra lo que parece que será
una administración radicalmente conservadora
y de reconstrucción de su partido”.
Obama y su responsabilidad
"La presidencia no es un reality
show", advirtió Obama varias veces sobre
Trump en la campaña electoral. "No me voy a
detener, estaré ahí con ustedes como un ciudadano", prometió ahora, hace pocos días, en
su discurso de despedida. Todos esperan que
no haya sido sólo un mensaje populista y se
ponga frente al cañón para proteger a esas
comunidades que confiaron en él y ahora
están expuestas y desamparadas. Especialmente los Dreamers que confiaron en su gobierno y hoy están en peligro de deportación.
Hay que estar atentos, pero no confiados, porque si él no nos defiende pues hay
que salir a defendernos nosotros mismos, no
queda de otra.
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Viernes 20 de enero
inauguración #Trump420
DCMJ, un grupo con sede en Washington que encabezó el esfuerzo para legalizar
el cultivo y la posesión de la hierba en el distrito,
planea una marcha hacia el National Mall partiendo a las 8:00 a.m. desde el Dupont Circle el
mismo día de la toma de posesión. "¡A lo largo
del camino entregaremos 4,200 cigarrillos de
cannabis cultivado legalmente!", dice la organización en un comunicado.
La protesta se llama #Trump420
porque el 20 de abril, o 4/20, se celebra anualmente como un día festivo entre esta comunidad de consumidores. Exactamente 4
minutos, 20 segundos después del discurso de
Trump, el calendario requiere que los manifestantes enciendan sus porros en apoyo a la legalización de la marihuana a nivel local y
nacional.
inauguración de la resistencia, los leales a
Bernie
La coalición ANSWER está organizando la mayor protesta del día de la toma de
posesión. El punto de encuentro es a las 7 de
la mañana en la Plaza de la Libertad, a pocas
cuadras de la Casa Blanca. Unas 11,000 personas han confirmado su asistencia en Facebook, con otros 36,000 interesados. También se
aseguraron los permisos para un segundo lugar
de encuentro en el Memorial de la Armada. ANSWER en esta ocasión sigue su lema: la marcha es contra la guerra, el militarismo, el
racismo y el sentimiento anti-inmigrante.
disrupción J20, la expresión del anarquismo
Si bien la mayoría de las protestas
son pacíficas, la de este grupo anarquista busca
ser todo lo contrario: su lema es un NO a la transición pacífica del poder y su invitación es a interrumpir todas las ceremonias que se tienen
planeadas para el día de la toma de posesión.
“Debemos tomar las calles y protestar, bloquear,
interrumpir, intervenir, sentarnos, levantarnos y
hacer ruido y problemas que el establecimiento
no pueda soportar. El desfile debe ser detenido.
Debemos deslegitimar a Trump y todo lo que él
representa”.
DisruptJ20 está convocando a los
anarquistas en la plaza McPherson en el centro
de Washington y tiene actividades de entrenamiento planeadas desde el 14 de enero. Su
idea es impedir que las personas asistan a las
festividades de la toma de posesión bloqueando
cada puesto de control con barreras humanas
de manifestantes que defenderán varias causas
como el cambio climático y Black Lives Matter.
Legalización para todos, hispanos a la calle
Aunque no es claro aún el lugar de
encuentro, la red de legalización para todos
(L4A) está convocando a estudiantes, trabajadores, comunidades chicanas, mexicanas y

Concierto ‘Unnaugural’, la causa liberal
Cheryl Kagan, senadora demócrata
estatal de Maryland está organizando un
concierto para recaudar fondos para las causas
liberales que ella piensa serán amenazadas
bajo la administración de Trump. El evento se
llevará a cabo en el Centro de Arte Cultural del
Montgomery College, al norte de Washington,
a las 7 pm el día de la toma de posesión y los
precios de los boletos oscilan entre 25 dólares
para estudiantes y 250 dólares para asientos
VIP, con una entrada general de 100 dólares.
Las ganancias se destinarán a cinco grupos nacionales que promueven los derechos civiles:
Grupo de Trabajo Nacional LGBTQ, la Unión
Americana de Libertades Civiles, la Campaña
Brady para Prevenir la Violencia Armada, la Liga
de Votantes de Conservación y Planned Parenthood. Entre los artistas invitados se destacan el
grupo de acappella Sweet Honey in the Rock,
Emma's Revolution, Brother Sun, Josh White Jr.
y Tret Fure.
sáBado 21 de enero
La Marcha de las Mujeres
Promete ser la mayor protesta, justo
en el primer día de la nueva administración republicana. Cerca de 200,000 personas confirmaron su asistencia a la marcha etiquetada
como "Encuentro por la Justicia", que según sus
organizadores no es en esencia una marcha
anti-Trump, sino una demostración pacífica en
respuesta a los comentarios sobre mujeres, minorías y otros grupos que fueron hechos por el
presidente electo durante la campaña.
Los asistentes se reunirán en la intersección de Independence Avenue y Third
Street S.W., cerca del Capitolio. La manifestación seguirá por la Avenida de la Independencia hacia el monumento de Washington. La
mesa de artistas será presidida por la latina
America Ferrera y entre las celebridades presentes estarán Amy Schumer, Scarlett Johansson, Frances McDormand y Zendaya, entre
otras.
La noche previa a la marcha habrá
un concierto de apertura llamado Concert for
Courage que contará con la participación de los
artistas Heather Mae, Jean Roe y Crys
Matthews y será de admisión gratuita en la Iglesia Unitaria Universalista de Arlington a las 7:30
de la noche.
Quienes no están en DC también se
unirán a las más de 150 manifestaciones paralelas en todo el país, las que se esperan que
sean las más grandes están siendo organizadas
por mujeres en San Francisco y Nueva York.
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Lo que puede encontrar en DC

latinas, a organizar una jornada nacional de
protesta “para detener los ataques de Trump
contra los indocumentados”.
Inspirados en las protestas masivas
que se llevaron a cabo en diciembre de 2005
por la ley conocida como Sensenbrenner Bill,
aprobada entonces por la Cámara de mayoría
republicana para penalizar a las ciudades santuario, expandir el muro en la frontera y castigar
a los indocumentados, la red L4A quiere sacar
otra vez a la comunidad latina a las calles. En
2006, más de un millón de personas hicieron lo
propio para parar la ley y pedir la legalización
de los indocumentados.

Indiana Ave

L

os cálculos oficiales indican que más
de 1 millón de personas se dirijan
este día a Washington, pero no
todos estarán celebrando el comienzo de la era
Trump.

Lorraine Ave

Marcha de las Mujeres, decenas de protestas... la toma de
posesión promete tener más que solo aplausos.

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

N. Elmwood Ave

Día impredecible

Lewis Ave.

20 DE ENERO: NO SE SABE QUE PASARÁ EN WASHINGTON DC
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El juez James Booras dijo que
Lawrence tenía un "deber de
guiar y proteger a su hijo" y preguntó: "¿Qué madre haría esto a su propio
hijo?. Esta acusada falló su vida y la vida de
su hija", dijo Booras, refiriéndose a la víctima,
Raashanai Coley. "No puedo entender el
miedo, el tormento, la angustia que sufrió esta
niña".
Se informó que Lawrence, de 34
años, de Waukegan recibió crédito por el
tiempo que ya pasó en la cárcel del condado
de Lake. Sin embargo, Booras dijo que "va a
servir la totalidad de los años a la que ha sido
sentenciada", y no recibir crédito de buen
comportamiento en el Departamento de Correcciones de Illinois.
Lawrence se declaró culpable en
octubre de un cargo de asesinato en primer
grado. Los fiscales le quitaron otros 13 cargos
de asesinato a cambio de su declaración de
culpabilidad. Si el caso hubiera sido juzgado,
Lawrence podría haber sido condenada a cadena perpetua.
La niña víctima Raashanai pesaba
entre 55 y 67 libras cuando fue golpeada por
su madre el 3 de septiembre de 2014, dijeron
las autoridades. La fuerza del golpe en el
cuerpo demacrado de la niña hizo que sus
costillas perforaran el revestimiento del estómago, dijeron las autoridades.
Los paramédicos y policías que
testificaron durante la audiencia de dos días
de sentencia la semana pasada dijeron que
vieron vómito por toda la habitación cuando
fueron llamados a la casa de la familia el 5 de

A NICHOLETTE LAWRENCE DE WAUKEGAN POR MATAR A SU HIJA

Le dieron 43 años de cárcel

El juez del condado de Lake la llamó "mamá monstruosa"
antes de condenarla a 43 años de prisión por matar a su
hija de 11 años de un puñetazo en el estómago.

septiembre. Raashanai estaba hinchada y no
respondía cuando la atendían, dijeron.
Ella fue declarada muerta en el
hospital ese día.

La trató como animal
Tras la tragedia, los investigadores
encontraron detalles horribles de los últimos
años de la vida de Raashanai los que fueron
surgiendo durante la audiencia de la sentencia.
En un video, el hermano de
Raashanai, de 6 años, dijo que dormía en un
armario cerrado junto a la cama de sus
padres. Estaba equipado con sólo un lavabo
para su uso como un inodoro. El niño también
dijo que Raashanai no podía cenar en la
mesa con el resto de la familia y no recibía
regalos de Navidad.
Dijo que había sido golpeada con
un palo, mientras que las autoridades declararon que había sido golpeada con un cinturón. Un video del ataque del cinturón fue
visto en la corte.
Lawrence también admitió previamente a la policía que había golpeado a
Raashanai con un cordón de extensión, y las
autoridades encontraron evidencia de more-

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

NICHOLETTE LAWRENCE

tones y viejas quemaduras de cigarrillos en
su cuerpo.
A la fecha, los funcionarios no han
identificado al padre de la niña, diciendo que
no ha sido implicado criminalmente en este
momento. El abogado defensor Keith Grant
argumentó que Lawrence fue atrapada en un
"ciclo de violencia" a lo largo de su vida, y fue
abusada físicamente y sexualmente por sus
padres.
Booras dijo que comprendía los
factores atenuantes, pero enfatizó que "la crueldad, el tormento, la tortura no pueden
atribuirse completamente a eso".
"No creerías que los humanos
harían esto a otros humanos", dijo. "Los animales no hacen esto por su cuenta".
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root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

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

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

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

& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 01/31/2017

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

Se arrepintió
Nicholette Lawrence cuando se declaró culpable de matar a su hija de 11 años
dijo que está asumiendo la responsabilidad
por lo que hizo y se disculpó durante su audiencia de sentencia el viernes en la corte del
condado de Lake.
Lawrence pronunció un apasionado discurso ante el juez James Booras, diciendo que "no estaba en su sano juicio"
cuando golpeó a su hija, Raashanai Coley, en
el estómago el 3 de septiembre de 2014 lo
que le causó la muerte.
"Realmente siento lo que ha
pasado", dijo Lawrence, secándose las lágrimas. "Estoy asumiendo toda la responsabilidad por mis acciones ... siento a las personas
que tienen hijos, han visto esto y han sido
traumatizados por ella".
Lawrence fue acusada inicialmente
de 14 cargos de asesinato en primer grado
pero se declaró culpable de un cargo en octubre de 2016. Los testimonios y los argumentos de los abogados terminaron en la
audiencia de sentencia.
Los funcionarios de la oficina
forense dijeron inicialmente que Raashanai,
que fue educada en casa, pesaba entre 55 y
67 libras cuando murió y parecía que había
salido de un campo de prisioneros.
Por ello los fiscales dijeron que la
muerte de la niña no fue un accidente. "Este
incidente no fue un accidente, un desliz o un
evento de una sola vez. Esta madre vio a
Raashanai como algo menos que humano",
dijeron indignados.

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

*Precio incial. el costo del tratamiento es variado y esta
basado en la duración y la complejidad del tratamiento. No
se puede combinar con otras ofertas
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ID MUNICIPAL QUE SE ENTREGARÁ A FIN DE AÑO

La información será segura

MARIA´S TAX SERVICE

“No se compartirá con las autoridades federales”, dijo la
recién nombrada secretaria municipal, Anna Valencia,
ante el temor de los indocumentados de que se usen sus
datos para buscarlos y deportarlos.

1811 W YORKHOUSE RD WAUKEGAN IL 60085

OFRECEMOS

(847) 625-6262

· 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

S

egún reportó el Chicago Sun
Times, en la audiencia de su confirmación del Comité de Reglas del
Ayuntamiento que se parecía más a una fiesta porque se votó a su favor por unanimidad, Valencia también prometió embarcarse
en la conocida "gira de escucha" de los 50
barrios de Chicago para solicitar ideas y presentarse ante los votantes en preparación
para las elecciones de 2019.
Valencia hizo esta declaración
sobre la identificación municipal en un momento en que los inmigrantes indocumentados viven con miedo a las deportaciones
masivas amenazadas por el presidente electo
Donald Trump. Emanuel ha prometido que
Chicago "es y siempre será una ciudad santuario" donde los indocumentados pueden
acceder a los servicios de la ciudad y vivir sin
temor al acoso policial.
Pero los inmigrantes siguen preocupados de que la información personal requerida para calificar para una identificación
municipal pueda de alguna manera encontrarse en las manos del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.
Por so cuando le preguntaron a Valencia si la Municipalidad de Chicago compartiría esa información con los federales,
Valencia dijo, "Oh, no. Por eso estamos trabajando en una opinión legal al respecto".
Ella agregó: "Estamos trabajando
con la administración para encontrar una
manera de asegurarnos de que nuestros
datos puedan ser seguros... Nueva York
luchó con eso. San Francisco tuvo un poco
más de éxito. Haremos todo lo posible para
asegurar que podamos tener los datos seguros".
Antes del voto unánime del Comité
de Reglas del martes, el concejal Ameya
Pawar (47) advirtió a Valencia que la iniciativa
de identificación municipal la sitúa en el
asiento político caliente.
"Va a haber un foco nacional en lo
que hace Chicago, especialmente en lo que
se refiere a cómo recopilamos la información,
qué hacemos con ella y cómo protegemos a

nuestros vecinos más vulnerables", dijo
Pawar.
El Concejal John Arena (45ª) instó
a Valencia a hacer de la identificación municipal una "herramienta útil y no sólo una tarjeta
en una cartera".
Emanuel quiere que Valencia
acelere el plazo de un año para la implementación de la identificación municipal que
permitirá a los inmigrantes indocumentados
acceder a los servicios de la ciudad y ampliar
el alcance de esa nueva identificación.
Valencia dijo que espera que la red
del ID Municipal sea los más amplia posible.
"Mucha gente no habla de jóvenes sin hogar.
Es un problema real aquí en Chicago. Y también la comunidad transgénero. Ese [ID] también será un gran beneficio. También pienso
que [para] la gente que vuelve de prisión,
esto también podría ser algo grande", dijo Valencia, de 31 años.
"Hay un montón de gente que se
beneficiaría de esta identificación. Jóvenes
que no pueden obtener una identificación a
través de una licencia de conducir. Así que,
de 14 años de edad. A los padres les preocupa que los estudiantes salgan por su
cuenta. Eso tiene muchas oportunidades y
puede ofrecer muchos beneficios si se hace
bien ".
Los concejales tenían grandes elogios para Valencia, llamando a la antigua
agente política del alcalde una "estrella en ascenso".
Pero también ofrecieron algunas
ideas para una oficina de 9,9 millones de
dólares al año con 96 empleados que "toca
la vida" de los habitantes de Chicago a través
de la venta de pegatinas de la ciudad, permisos de estacionamiento residencial y permisos para perros.
En cuanto a la gira de audiencia,
Valencia dijo que es más que una oportunidad para presentarse a los votantes.
"La gente tiene algunas ideas muy
buenas por ahí. Quiero oírlos. Me gustaría
tomar algunos de ellos y crear una política”,
agregó al Sun Times.

· Traducción de documentos
·

$ 25 dscto
00

Presentando
este cupón

CONSULTA DE INMIGRACIÓN

- Preparamos formas 1-485, 1-130, 1-90, 1,765, DACA, 1-751 y más
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n su reunión del martes
por la noche, la Junta del
Distrito 202 aprobó una
resolución por unanimidad para proteger a sus estudiantes indocumentados en la mayor medida posible bajo
la ley. La resolución fue creada por el
miembro del consejo Jonathan Baum,
quien señaló que los padres de su
padre lo trajeron a este país cuando
tenía siete años de edad.
Gretchen
Livingston,
miembro de la junta, señaló que el
bufete de abogados de Baum proporcionó un extenso trabajo pro bono, incluyendo una gran cantidad de
investigación sobre resoluciones similares de otros distritos escolares de
la nación, para elaborar el lenguaje
de la resolución.
La resolución complementa una ordenanza similar
aprobada por el Ayuntamiento de
Evanston el mes pasado que declara
a Evanston como una "ciudad santuario". Esencialmente, la resolución
declara que la escuela será "un refugio seguro para estudiantes y familias
amenazadas por la aplicación de la
ley o la discriminación, en la máxima
medida permitida por la ley".
Impediría que los recursos
del distrito se usen para detectar o
ayudar en la aprehensión de personas cuya única violación de la ley
es indocumentada o no producir documentos que autoricen la residencia
en este país. Incluso impediría que
los funcionarios de inmigración tengan acceso a la escuela sin el permiso del superintendente.
Sin embargo, los miembros de la Junta dejaron claro que la
resolución no autorizaría a la escuela
a hacer algo ilegal o que violara una
orden judicial.
La resolución histórica
A continuación, el texto de
la resolución completa para que otros
Distritos Escolares lo puedan imitar:
“POR CUANTO, la Corte
Suprema de los Estados Unidos ha
declarado que ningún distrito escolar
público puede negar a cualquier niño
el acceso a una educación pública
gratuita sobre la base de su estatus
migratorio; y

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

DISTRITO ESCOLAR 202 SE DECLARA “ESCUELA SANTUARIO”

En Evanston dan el ejemplo

En una decisión histórica, la Junta de Educación de Evanston Township High School se convirtió en una de las primeras en la nación en
prometer protección a sus estudiantes contra la deportación.
POR CUANTO, el Distrito
202 acepta con entusiasmo su responsabilidad de recibir y educar a
todos los estudiantes sin importar su
estatus migratorio, celebra su contribución a nuestra diversa comunidad de aprendizaje y no será
impedido o intimidado de ejercer
nuestra responsabilidad; y
POR CUANTO, numerosos estudiantes cuya educación,
seguridad, bienestar emocional y
relaciones familiares están en riesgo
debido a su estatus migratorio están,
y serán en el futuro, inscritos en el
Distrito 202; y
POR CUANTO, el Distrito
202 está comprometido a asegurar
que la Escuela Secundaria de
Evanston Township sea un lugar seguro y acogedor para todos sus estudiantes y sus familias; y
CONSIDERANDO QUE
las actividades federales de aplicación de la ley de inmigración en o
alrededor de la propiedad del Distrito
y rutas de transporte, ya sea por vigilancia, entrevista, demanda de información, detención, detención o
cualquier otro medio, pueden perjudicar el ambiente de aprendizaje al
que todos los estudiantes, Independientemente de su estatus migratorio;
y
POR CUANTO, ninguna
ley federal o estatal obliga a un distrito escolar público a dedicar recursos financieros o de otro tipo a la
aplicación de las leyes federales de
inmigración; y
CONSIDERANDO QUE, a
menudo, el personal educativo es la
principal fuente de apoyo, recursos e
información para ayudar y apoyar a
los estudiantes y el aprendizaje de los
estudiantes, lo que incluye su salud
emocional; y
CONSIDERANDO que el

distrito 202 cree que es en el mejor
interés de los estudiantes, el personal, las familias y la comunidad de
Evanston Township High School que
tome medidas para asegurar a todos
los estudiantes y familias que las interrupciones al ambiente educativo
que las acciones de Inmigración y Aduanas pueden crear Se opondrá a
todos los medios legales disponibles.
POR LO TANTO, SE RESUELVE:
1. La Junta declara que la
Escuela Secundaria de Evanston
Township es un refugio seguro para
estudiantes y familias amenazadas
por la aplicación o discriminación de
inmigración, hasta el máximo permitido por la ley.
2. Los empleados, contratistas, voluntarios y representantes
del Distrito 202 no usarán los recursos del Distrito con el propósito de
detectar o ayudar en la aprehensión
de personas cuya única violación de
la ley es o puede ser un residente indocumentado En los Estados Unidos,
o no presentar documentos que autoricen la residencia en los Estados
Unidos.
3. Los empleados, contratistas, voluntarios y representantes
del Distrito 202 deberán abstenerse
de indagar acerca del estatus de in-

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

EN SU NUEVO LOCAL 5 SWAP MART

migración de un estudiante o padre.
4. Los empleados, contratistas, voluntarios y representantes
del Distrito 202 se abstendrán de exigir que cualquier estudiante o padre
produzca documentación con respecto al estatus migratorio.
5. Los empleados, contratistas, voluntarios y representantes
del Distrito 202, a menos que sean
obligados por una orden judicial válida, o subsecuentemente a recibir
una autorización firmada, revelarán a
los oficiales de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE) oa cualquier otra
persona o entidad cualquier información Sobre el estatus migratorio de un
estudiante o familia.
6. Los empleados, contratistas, voluntarios y representantes
del Distrito 202, a menos que sean
obligados por una orden judicial válida, o después de recibir una liberación firmada, revelarán a los
oficiales de Inmigración y Aduanas
(ICE) oa cualquier otra persona o entidad cualquier información Sobre
cualquier estudiante del Distrito 202
que esté protegido por la Ley de
Derechos Educativos y Privacidad de
la Familia (FERPA).
7. Ningún funcionario de la
Agencia de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE, por sus siglas en in-

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

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

552 5463

Emergency
Services

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

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

PARA MÁS INFORMACIÓN
LLAMAR AL:

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
270 W. NORTH AVE, VILLA PARK, IL 60181  (773)

glés) u otro personal de aplicación de
ley de inmigración tendrá acceso a
Evanston Township High School con
el propósito de hacer cumplir las
leyes de inmigración a menos que
(A) El Superintendente es
notificado de la intención de ingresar,
con el aviso adecuado para que el
Superintendente pueda tomar medidas para proveer la seguridad emocional y física de los estudiantes y el
personal, y
(B) Aquellos que soliciten
ingresar provean al Superintendente
credenciales, las razones de la entrada solicitada y la autoridad escrita,
establecida por la ley, para tal entrada, y
(C) El Superintendente
determina, previa consulta, según
sea apropiado, con el asesor legal
del Distrito, que la conformidad con
la solicitud de entrada es requerida
por la ley.
8. El Distrito 202 continuará brindando consejería estrictamente confidencial a todos los
estudiantes, incluyendo aquellos que
teman lo que les podría suceder a
ellos o miembros de la familia debido
al estatus migratorio y, sin consultar
los detalles del estatus migratorio de
los estudiantes, Tales temores a las
organizaciones para proporcionarles
información precisa sobre sus derechos y responsabilidades bajo la ley
de inmigración.
9. A ningún estudiante del
Distrito 202 se le negará el acceso
igual a cualquier servicio, educativo o
de otro tipo, incluyendo el acceso a
premios o becas institucionales,
sobre la base del estatus migratorio
del estudiante.
10. El Distrito 202 distribuirá esta Resolución a los estudiantes y padres del Distrito ya todos
los empleados, contratistas, voluntarios y representantes por medios efectivos de comunicación y los traducirá
a todos los idiomas comúnmente traducidos por el Distrito 202.
11. El Distrito 202 revisará
prontamente sus políticas y procedimientos existentes y los revisará en
la medida necesaria para cumplir con
esta Resolución”.

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.com
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

Adultos

DESPUES
de invisalign

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

2841 Grand Ave.
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Waukegan, IL 60085
Chicago, IL 60657

773-528-0068

$70.00
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847-360-1610
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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.

EVENTO FAMILIAR
"ESPACIOS DISPONIBLES

TOTALMENTE GRATIS

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

Proximo Domingo
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-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
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-GIFT CERTIFICATES
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Los Diamantes del Ritmo... Furia Michoacana....
Tamborazo Sombrero Music....y la Comparza de Morelos....

(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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partir de hoy, se anima a los residentes de CHA a solicitar uno de
los más de 200 premios de becas
universitarias. El período de solicitud de la
beca CHA de 2017 está abierto hasta el 17
de mayo de 2017.
En los últimos tres años, CHA ha
prestado apoyo a 534 destinatarios por un
total de casi $850,000. Además, más del 80
por ciento de las recientes clases de becas
siguen matriculados o se han graduado, incluyendo:
• 86% de la clase de becas 2015-2016.
• 89% de la clase de becas 2014-2015.
• Y el 81% de la clase 2013-2014.
"Este programa ha crecido y florecido en los últimos tres años, y los estudiantes de CHA son los beneficiarios", dijo el
CEO de CHA, Eugene Jones, Jr. "Animamos

CHICAGO HOUSING AUTHORITY OTORGARÁ MÁS DE 200

Becas para el College

Comienza el Programa de Becas CHA 2017.Pueden solicitarlas hasta el 17 de mayo y van desde $1,000 hasta
$2,500, basadas en la necesidad y el mérito.

a todos los estudiantes - ya sea con estudios
de pregrado o postgrado - a solicitar esta
beca. Podría hacer una diferencia en su viaje
a la universidad".
Los aspirantes potenciales deben
ser listados en un contrato de arrendamiento
actual de CHA y planean inscribirse en una
institución acreditada de post-secundaria en
el otoño de 2017. Los solicitantes pueden incluir estudiantes de secundaria actuales de la
escuela secundaria, estudiantes de pregrado

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

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

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

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

90
STATE ST

MCLEAN

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

RANDALL RD.

31

y postgrado que continúan sus estudios o
adultos que buscan comenzar un puesto -programa secundario en el otoño. Las becas no
pueden aplicarse a ninguna deuda anterior
con su institución. La acreditación de inscripción será requerida en el momento de otorgar
la beca.
Se requiere un GPA de 2.0, con un
GPA de 2.5 o superior recomendado para
todos los solicitantes. Si usted ha recibido
previamente un premio a través de este programa y continuará sus estudios este otoño,
tendrá que volver a aplicar para recibir apoyo
sostenido.
Las solicitudes pueden ser enviadas en línea hasta el 17 de mayo de 2017.
Todos los materiales de solicitud (incluyendo

transcripciones, ensayos personales) deben
ser recibidos antes del 17 de mayo; Las solicitudes incompletas no serán consideradas
y no se harán excepciones.
Si los estudiantes están matriculados o planean inscribirse en uno de los City
Colleges de la Municipalidad de Chicago,
CHA tiene una asociación separada directamente con ellos que permitirá a los residentes
de CHA asistir a sus universidades por poco
o ningún costo, después de que se aplique
ayuda financiera. Debido a este acuerdo especial, los residentes de CHA que asisten a
uno de los City Colleges no son elegibles
para recibir la beca CHA y no es necesario
que apliquen. Para obtener más información
sobre la asociación de CHA con los Colegios
de la Ciudad de Chicago, visite
http://thecha.org/partnersineducation. Para
obtener más información y solicitar la Beca
CHA, visite http://thecha.org/scholarship.
Para preguntas acerca de la beca CHA, envíe
un
correo
electrónico
a
education@thecha.org
o
llame
al
312.786.3222.

SE DESTINARÁN PARA ARREGLOS DURANTE EL VERANO

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

$14.8 millones para las
escuelas de Palatine

Deberán ser usados principalmente para reparaciones
de seguridad de los edificios de las escuelas primarias
de este suburbio, informó el Daily Herald.

E

l diario informó el miércoles que
“alrededor de la mitad de las escuelas del Distrito Escolar del
Pueblo de Palatine cerrarán este verano
para que se puedan hacer mejoras de
construcción orientadas a la seguridad por
alrededor de $14.8 millones”.
De acuerdo a la publicación, “algunos proyectos notables incluyen un
nuevo techo en John Conyers Learning
Academy en Rolling Meadows, que cuesta
alrededor de $2.1 millones, y nuevas paredes exteriores en Hunting Ridge Elementary en Palatine, con un costo estimado de
$1.9 millones”.
La nota periodística también re-

cuerda que “en 2014, el estado realizó un
estudio de seguridad de vida de todos los
edificios del distrito y identificó deficiencias. El distrito realizó alrededor de la
mitad de las mejoras del estado el pasado
verano, que costó $14.1 millones, y el
resto se hará este verano”.
“Debido a que la mitad de las
escuelas del distrito tienen que ser cerradas por el trabajo, las actividades de la
escuela de verano se llevarán a cabo en
otros edificios . El trabajo el verano
pasado se centró en edificios en el lado
sur del distrito y este año los edificios del
lado norte serán los que recibirán las
mejoras”, concluyó la nota.

OFRECE POLICÍA DE MUNDELEIN PARA MUJERES

Clases de autodefensa

Es gratuito y lo ofrece el Departamento de Policía de
Mundelein para mujeres de 18 años o más.

25

20

LAKE

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

(847) 732-5894

L

as que estén interesadas en
aprender tácticas de autodefensa
pueden aprovechar esta gran
oportunidad. Las jóvenes de 17 años de
edad podrán participar en la clase con permiso de los padres. La clase se reunirá por
un mes los martes por la noche de 6:00 p.m.
a 8:00 p.m. que comienza el 21 de febrero y
termina el 14 de marzo en el Departamento
de Policía de Mundelein, 221 North Lake
Street.
Las primeras sesiones tratarán no
sólo los aspectos físicos de la autodefensa,
sino también la conciencia situacional y
estar conscientes de lo que está sucediendo
a su alrededor que puede representar una

amenaza. "Nuestro objetivo principal es enseñar a las mujeres la conciencia y la prevención de los ataques violentos. Sin
embargo, si la situación es inevitable, también les damos las herramientas que necesitan para defenderse físicamente a través
de varios escenarios de la vida real y
probadas tácticas defensivas ", dijo la Oficial
Rachel Messina.
Los estudiantes deben llevar ropa
de entrenamiento holgada. La clase requiere
cierta actividad física. EL ESPACIO ESTÁ
LIMITADO A 30 PARTICIPANTES. Llame al
847-968-3770 para registrarse. Para información de la clase llame a los Oficiales
Messina, Smith o Wirth al 847-968-4600.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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CayeRon GRaCiaS a Union De DePaRTaMenToS De PoliCia

Eran el terror de suburbios

Se unieron a la cacería la Oficina del Sheriff del Condado de
Lake y los departamentos de policía de Waukegan y Gurnee.

DaviD fRanklin

e

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

PARA SUS NECESIDADES DE SEGUROS DE AUTO - CASA - VIDA.
Con muncho cariño, Daniel De La Cruz, State Farm y equipo

Dan De La Cruz, Agent

Call 630-516-0092
www.6305160092.com

100 E Roosevelt Road Suite 4
Villa Park, IL 60181

Fax: 630-516-0151
Se habla orgullosamente
ESPAÑOL

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
entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

limpiezas
profundas $

(847) 520 3020

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

100

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

Golfview Terr.

ESPECIALES

bloque 300 de S. Lewis Avenue, fue robada
a punta de pistola.
Mallory ha sido acusado en el siguiente
incidente de la Oficina del Sheriff del
Condado de Lake:
1) El 27 de noviembre 2016 la
gasolinera BP, 36000 bloque de la Ruta 45,
fue robada a punta de pistola, en Lake Villa.
Franklin y Mallory han sido acusados de
los siguientes incidentes de Gurnee:
1) El 18 de diciembre de 2016 la
estación Speedway, en el bloque 5400 de
Grand Avenue, fue robada a punta de pistola.
2) El 3 de enero de 2017 el restaurante Jimmy Johns, en el bloque 5200 de
Grand Avenue, fue robado a punta de pistola.
Franklin y Mallory fueron llevados
para una audiencia de fianzas el 14 de enero
de 2017 y fueron puestos bajo custodia de la
Cárcel de Lake County Illinois. Franklin tiene
una fianza de $ 750,000. Mallory tiene una fianza de $ 600,000. Ambos aparecerán en la
corte de nuevo el 2 de febrero de 2017 a la
1:30 pm.
Franklin tiene un total de 7 cargos
de robo a mano armada en todos los incidentes. Mallory tiene un total de 5 cargos de
robo a mano armada en todos los incidentes.
El Jefe de Policía de Waukegan,
Wayne Walles, el Jefe de Policía de Gurnee,
Kevin Woodside, el Sheriff del Condado de
Lake, Mark Curran y el Subsecretario Ray
Rose, elogiaron la investigación colaborativa
que llevó a estos sospechosos violentos a
ser detenidos.

N Arlington Heights Rd

(Enero y Febrero)

l grupo policial se formó tras notar
las similitudes entre los robos a
mano armada en diciembre en
Gurnee, Lake Villa y Waukegan. La persecución logró atrapar a los dos sospechosos de
robos a mano armada en las tres jurisdicciones y su fianza se fijó el sábado en más
de $ 500,000 para cada uno.
Ambos sospechosos fueron detenidos poco después del robo a mano armada del 12 de enero de 2017.
Los detenidos son David Franklin,
de 43 años, de la cuadra 00 de Washington
Park y Rafael Mallory, de 55 años de edad,
de la misma dirección en Waukegan.
Franklin ha sido acusado de los
siguientes incidentes de Waukegan:
1) El 16 de diciembre de 2016 una
víctima femenina fue robada a punta de pistola en el bloque 1800 de Washington Street.
2) El 21 de diciembre de 2016 la
gasolinera de Murphy, del bloque 3800 de
Fountain Square, fue robada a punta de pistola.
3) El 24 de diciembre de 2016 la
estación de gas de Shell, en el bloque 2700
de Washington Street, fue robada a punta de
pistola.
Franklin y Mallory han sido acusados de
los siguientes incidentes de Waukegan:
4) El 27 de diciembre de 2016 la
tienda Metro PCS, en el bloque 1800 de
Washington Street, fue robado a punta de
pistola.
5) El 12 de enero de 2017 la
estación de gasolina de Marathon, en el

Rafael MalloRy

Cuando quiere combatir con un equipo
fuerte piense combatir con el equipo de
"Daniel De La Cruz," State Farm.
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A

l cierre de esta edición
se supo esta noticia
que estaba en desarrollo. El gobierno de México informó su decisión a través de un
comunicado y aseguró que 'El
Chapo' ya se encuentra en poder
de las autoridades estadounidenses "para ser procesado
por diversos delitos".
Las autoridades de los
dos países acordaron realizar esta
operación antes de la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump,
según le informó a CNN un funcionario estadounidense.
Fue recogido por un
equipo de la DEA y de Inmigración y
Aduanas. El plan es llevar a Guzmán
a Nueva York, pero por ahora será
encarcelado en Manhattan.
El pasado 7 de diciembre, el abogado principal del narcotraficante le pidió a la Corte
Suprema de México que escuchara
dos apelaciones para evitar la extradición del reconocido líder del
Cartel de Sinaloa.
Sin embargo, el comunicado oficial revelado este jueves
sobre el traslado de 'El Chapo' explica que "el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la
Ciudad de México, determinó negarle el amparo y protección de la
Justicia Federal". Y agregó: "No
fueron, ni han sido vulnerados, sus

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EL JUEVES EN LA TARDE LO TRAIAN A NUEVA YORK

Chapo Guzmán

Lo extraditaron

NOTICIA DE ÚLTIMO MINUTO: El narcotraficante mexicano, Joaquín
'El Chapo' Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos.
derechos humanos en los procedimientos instaurados".
Mientras tanto en México, los medios informaban que
“este jueves las autoridades federales iniciaron el proceso de extradición de el capo Joaquín
Guzmán Loera, 'El Chapo', hacia

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Estados Unidos. En estos momentos se registra un intenso operativo
policiaco en el Centro Federal de
Readaptación Social Número 9 de
Ciudad Juárez, donde se encuentra el capo”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que el
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Quinto Tribunal Colegiado de la
Ciudad de México le negó el amparo contra la extradición a Estados Unidos de América. El tribunal
también determinó que no se han
vulnerado los derechos humanos
del capo en ningún momento, aseguraron autoridades.

CONSULTA GRATIS!
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¿De qué se le acusa?
La Corte de Distrito de
California requirió a "El Chapo" por
el delito de asociación delictuosa, y
por importar y poseer con intención
de distribuir cocaína.
La Corte Federal para el
Distrito Oeste de Texas, por su
parte, busca enjuiciar al capo por
los delitos de asociación delictuosa,
delincuencia organizada, contra la
salud, lavado de dinero, homicidio
y posesión de armas de fuego. En
Texas, se castiga con pena de
muerte el delito de homicidio.
El narcotraficante también enfrenta cargos en las Cortes
de Distrito de Arizona y de Chicago,
ésta última donde hay acusaciones
casi similares a la de Nueva York.
La fiscalía de Nueva York
pretende confiscar los bienes del
capo valuados en 14 mil millones
de dólares y que derivan de la distribución de casi medio millón de
kilogramos de cocaína entre 2002 y
2014, a través de una red criminal
en la que están involucrados
policías corruptos, según lo dio a
conocer en febrero de este año el
rotativo New York Times.
También se le acusa de
que sicarios bajo su mando perpetraron asesinatos, secuestros y
cometieron actos de tortura.
El gobierno norteamericano aún nose pronunciaba al
cierre de esta nota.
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EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su
nacionalidad (acta de nacimiento
mexicana en original) y su identidad (con una identificación oficial
con fotografía). Para información
sobre el programa en general contáctenos a través de: Email: moviluno@consulmexchicago.com,
movildos@consulmexchicago.com
, MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente
en http://sreweb.mexitel.com.mx/
mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Waukegan Park
District, Employment Opportunities
Seasonal & Part Time Jobs
Recreation Intern Special Recreation, Recreation Registration Clerk,
Park Maintenance Worker (4), Part
Time Maintenance Worker-Custodian, Recreation Intern-General
Recreation, Aquatics Lesson Instructor, Day Camp Counselor-Before & After School Care – Inclusion,
Recreation Facility Attendant-Fitness, & Aquatics, Lifeguard.
Apply online at www.waukeganparks.org/employment
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera(FAFSA)
para más información contacte a:
Mayra Gaytan-Morales, Assistant
Dean for Academic Service and
programs, 847-665-4108
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría
aprender cómo ayudar a su hijo(a)
a ser exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles
de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años
a mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Cáceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender
y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo
2.
Para más información llamar al
847-201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon
Hills, IL: Clases GRATUITAS de
Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea
obtener el GED también le pueden
ayudar.
Más información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847-5432021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary
Graf
¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede
ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará cuando arregles tu estancia
legal en este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca
Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana Guillen al (847) 546-7060 x120
Clases de Computación Básicas en
Español
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family Re-

source Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind Franklin
estará presente en la biblioteca el
Segundo jueves de cada mes de
10:00a.m.- 1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de
atención de salud en el condado
de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de la amplios
servicios gratuitos o de bajo costo
disponibles
Vacunas contra la gripe también
estarán disponibles para adultos
edades 18 años y mayor. Todos
los jueves en el mes de octubre de
6:00p.m. – 8:00p.m. , se requiere
inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna antigripal llame al 847-546-7060
x132 o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública
de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados,
Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura
familiar para los niños bilingües que
están cursando de 1º a 3º grado, y
sus familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por seis
semanas en marzo, abril y mayo.
Las actividades serán en español
e inglés. Se requiere inscripción,
llame al 847.623.2041 ext 273 para
registrarse. Para más información
de los eventos de “El Día” de la biblioteca de Waukegan favor de llamar a Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/
event/El-Dia-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.
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Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida
para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno!
Para más información llamar a 847201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses de
embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia.
También habrá artículos gratis para
bebes(pañales, juguetes, ropa y

mas). Mientras las mamas están buscando los artículos habrá
actividades para los niños. Los
Papas tendrán tiempo de convivir
con otros Papas.
Espacio Limitado.

Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y
construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708343-1847

MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran
en QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara registrando personas para
los curso de English Language
Acquisition (ELA), pero las clases
se dictaran en QUINN COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al 708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm
a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender
a preparar covertores, deja tu
información con Mildred A Green
en la Biblioteca llamando al 708343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves
de 12pm-2:30pm sala 202

PALATINE, IL: PROMOTORAS DE
SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
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Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle
una cita
en nuestras oficinas localizadas en: Buffalo Grove, Palatine,
Skokie y el centro de Chicago,
ofreciendo información y asistencia para llenar su aplicación de
ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en
verificar su elegibilidad; ayuda
para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal
e información sobre clases de
ciudadanía. Costo: solicitud
de Ciudadanía $680 (QUIZAS
CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA
HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.

Gra
o
p
ndes
ofertas todo el tiem

AQUÍ ENCUENTRA

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

Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round
Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la prueba
de educación cívica, a medida que
avanzan hacia su camino a la ciudadanía. Mano a Mano también ofrece
asistencia gratuita para llenar la Solicitud de naturalización, y también
brinda apoyo legal gratuito. Para
obtener más información sobre este
programa, póngase en contacto con
Mano a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan,
128 North County St, Waukegan, IL.

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

(847) 244-7990
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 (847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

Gran Remate

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

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

Por Temporada
de Impuestos

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Rd

N.

rov
eR
mG

Ra

N

Dundee Rd.

Aprobado!!!

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

W
Dundee Rd.

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

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

NO HAY PROBLEMA!!

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

GRANDES DESCUENTOS

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

$4995

08 HYUNDAI ELANTRA GLS
Equipada, 4 Cilindros
Super Limpia.

$6995

5 PARA ESCOGER

DESDE

03 CADILLAC CTS
Piel, Equipada, Como Nueva

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

$4995

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

$ 5995

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

$4995
$5995

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

$3995

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

2 PARA ESCOGER
05_07 HONDA ODYSSEY EXL
8 Pasajeros, Piel, Quemacocos
TV/DVD, Equipada, Super limpia

Desde

$5995

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

REMATE AL 2005
PUBLICO

$3995

04 MITSUBISHI OUTLANDER LS
Super limpia, equipada

4x4

2007

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

$1495

7 Pasajeros
UPLANDER

$1995

Equipada
BMW

$995

2002
7 Pasajeros
HONDA

$1695

$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

2003

7 Pasajeros, TV, DVD

$1395

2001

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

MAS DE 30 CARROS PARA ESCOGER POR DEBAJO DE $1995

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

El Pelado

20 de enero de 2017

“Contratan siempre extranjeros, así el futbol mexicano no va a cambiar nunca,
porque al traer tanto extranjero estás sacando posibilidad de muchos
mexicanos”, dijo en entrevista a El Diario NTR de Guadalajara, México.

sin pelos en la lengua
L

a entrevista fue publicada este miércoles y en ella El Pelado apuntó que
uno de los grandes problemas que
afectan a su desarrollo es que la saturación está en la insistencia en fichar más elementos foráneos. Una observación que generará la
misma o mayor polémica que las anteriores opiniones expresadas.
“Cada que hago una declaración de
éstas soy criticado, no quiero quedar bien con
nadie. Creo en el jugador mexicano porque entreno
sólo a mexicanos. Si pensara en otras cosas, si jugara en otro equipo tendría dos o tres extranjeros”,
le dijo al periodista Omar Fares de El Diario NTR.
“La cosa está en los entrenadores que
contratan siempre extranjeros, el futbol mexicano
no va a cambiar nunca, porque al traer tanto extranjero estás sacando posibilidad de muchos mexicanos, pero no es de un entrenador, es un dueño,
un director deportivo, el día que lo quieran cambiar,
no contratan y sacan de fuerzas básicas no es tan
complicado”, agregó a esta publicación.
El reportaje sostiene que desde que
Almeyda dijo creer en el futbolista mexicano, la
crítica se enfocó en que sus aspiraciones apuntan
hacia la dirección técnica del Tricolor. Ayer, no
abordó el tema, pero manifestó su convicción en
que la selección mayor puede levantar una copa
del mundo como lo hizo la Sub-17 en 2005 y 2011.
“Desde que estoy acá tengo la chance de
conocer culturalmente al mexicano y yo iría al
mundial a ganarlo, no a presentarme. México tiene
para ir a ganar la copa del mundo”, dijo en esta entrevista. Almyeda asegura que todo radica en no
pensar que los adversarios son mejores. “Es posible, la mentalidad no es de un jugador, cada uno
tiene su propia mentalidad y por qué siempre ven
mejor a lo de afuera. Yo creo mucho en los mexicanos, y dicen que lo digo porque dirijo sólo mexicanos, con el tiempo les voy a demostrar que no es

sólo por eso”, agregó a El Diario.
En otra parte del reportaje, la publicación
menciona el tema de la violencia del jugador de
Chivas. “La estadística está en contra de Chivas.
En dos partidos disputados en el Clausura 2017, el
Rebaño suma dos expulsados, y ambos jugadores
(Jair Pereira y José Juan Vázquez) fueron sancionados en el partido de la Fecha 2 ante el Monterrey. Pero Matías Almeyda defiende a su equipo,
al que en general califica como respetuoso del
reglamento, aunque también solicita lo mismo que
ya había dicho su gerente deportivo, Mariano
Varela: igualdad al momento de juzgar y no mostrar
criterios disparejos en las mismas jugadas. La expulsión de Vázquez no la discute, pero sí la de
Pereira.
“El torneo pasado fuimos de los de
menos expulsiones, van dos fechas y si hacemos
un porcentaje significa que tuviste un jugador por
partido. Si ustedes ven al equipo de Chivas no es
violento, no golpea, intenta jugar, recibe muchas
faltas por los jugadores que tenemos, siempre”, dijo
al periódico mexicano.
Como se sabe la Liga MX cuenta con
seis técnicos mexicanos en sus 18 equipos de
Primera División. Entrenadores como Francisco Palencia (Pumas), José Guadalupe Cruz (Atlas), Sergio Bueno (Jaguares), José Manuel de la Torre
(Santos), Miguel Herrera (Xolos), y Víctor Manuel
Vucetich (Querétaro). Todos ellos recibieron la pequeña crítica de parte de Matías Almeyda por su
idea de contratar jugadores extranjeros en lugar de
apostar más por los mexicanos.
El timonel del Club Guadalajara, cuya
política es jugar exclusivamente con futbolistas
nacionales, ha sido muy cuestionado por su discurso de manifestar su credibilidad en las cualidades del jugador de casa, y sobre todo cuando
alguna vez dijo: “Creo más en el mexicano que
muchos mexicanos”.

Aceptamos


























Matías
Almeyda
www.glenautospa.com

USA VIA

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

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

AT THE GLEN HAND WASH

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.

Nuestro Servicio Atención y
Profesionalismo es nuestra
mejor recomendación.
1822 Pickwick Ave.
Glenview IL 60026 (847) 904-2160
(Cerca a Greenwood and West Lake Streets)

Venga Compruébelo
y Reciba

$

00
5 dscto

En nuestro servicio
de Lavado o Detallado
ESTAMOS CONTRATANDO PERSONAL
para nuestra área de lavado y
detallado de autos y Choferes.
Interesados comunicarse con
Mike o Ramiro.

16

NUEVA semana | VIERNES 20 DE ENERO DEL 2017 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

TIGRES Y AMÉRICA SE ENCUENTRAN EN JORNADA 3 DEL CLAUSURA 2017

Cara a cara otra vez

Arrancará este viernes 20 de enero con el duelo entre Veracruz y Atlas
en el Estadio Luis Pirata Fuente a las 21 horas.

FUNES MORI A ESPN DEPORTES

"Me afecta
la altura"
El atacante de Rayados
reconoció que jugar en
la altura de la CDMX es
un reto importante.

E

N

o ha pasado ni un mes
desde que Tigres conquistó el título del Apertura 2016 a costa del América y
ambos equipos se vuelven a ver las
caras este sábado, de nueva
cuenta en el Estadio Universitario
de Monterrey, ahora en actividad de
la Fecha 3 del Clausura 2017.
Para el sábado se concentrarán los juegos más llamativos
porque entrarán en acción los cuatro grandes, siendo Cruz Azul el

primero en recibir al Monterrey a las
17 horas, seguido del Tigres contra
América en el Volcán a las 19 horas
y al mismo tiempo la visita de
Pumas a León, finalmente Chivas
hará lo propio con Xolos a las 21
horas.
Durante ése mismo
sábado 21 de enero, la cartelera la
completará el choque entre Morelia
y Santos Laguna a las 19 horas en
el Estadio Morelia y para el cierre
entrarán a escena Necaxa y

Pachuca en la cancha del Hidalgo
a las 21 horas.
Para la agenda del
domingo 22 de enero sólo
quedarán dos juegos de la Liga MX,
el primero será entre Toluca y Chiapas a las 12 en el Estadio Nemesio Díez, mientras que Puebla y
Querétaro se encargarán de concluir las emociones de la jornada 3
del Clausura 2017 a las 18 horas.
Recuerda que puedes seguir todos
los juegos en As México.

LO QUE DEJÓ LA JORNADA 2 DEL CLAUSURA 2017

Goles y expulsados

n entrevista al programa televisivo Rogelio Funes Mori que
se ha convertido en uno de los
atacantes más peligrosos de la
Liga MX, fue sincero. “En lo personal sí me toca el tema de la altura, es difícil jugar, no me siento
igual, si uno hace cosas diferentes no nos va ir bien en una
cancha difícil”, dijo a ESPN.
En la nota de ESPN se
dice que “de todos los goles que
ha conseguido con el equipo dirigido por Antonio Mohamed solo
ha marcado en una ocasión en
cuatro visitas a la Ciudad de
México, gol que marcó en la jornada 16 del Clausura 2016 en el
empate 3-3 ante América en el
Estadio Azteca”.
“Funes Mori, quien
militó en el River Plate de Argentina, espera superar el tope
de 11 goles que ha marcado
con el equipo albiazul. En el ac-

tual Clausura 2017 ya se estrenó como anotador, al hacer
el primer gol en el empate 2-2
ante Chivas en el Estadio BBVA
Bancomer”.
“El goleador argentino ha marcado 31 goles
en 53 partidos de Liga MX y en
el Clausura 2016 va por el título
de goleo mismo que se le ha
negado en par de ocasiones.
En el Apertura 2015 consiguió
11 dianas, a dos de los máximos anotadores (Mauro Boselli
y Emanuel Villa), y en el Apertura 2016 quedó a uno de
igualar a Raúl Ruidíaz y Dayro
Moreno, quienes fueron campeones de goleo con 11”, concluyó el artículo.

PUMAS VS
CRUZ AZUL

Los felinos le
quitaron el invicto
a Paco Jémez.

El Gullit se reivindicó con el León, Chivas sacó un empate de
Monterrey con 9 hombres, Pumas le quitó el invicto al Cruz Azul
y América cayó en el infierno. Este es el análisis de AS.com.
Chivas, con nueve hombres
salió vivo de Monterrey
El Guadalajara sacó un punto de
Monterrey pero se fue con un sabor amargo
de boca. Los de Almeyda ganaban 2-0 con
goles de Rodolfo Pizarro, quien se estrenó con
la camiseta rojiblanca, y de Edwin Hernández.
Sin embargo, Juan José Vázquez y Jair
Pereira fueron expulsados y Rayados vino de
atrás con tantos de Funes Mori y Dorlan
Pabón. Eso sí, Chivas alargó su racha sin
perder cuando visita a 'La Pandilla', su última
derrota fue en 2013.
La reivindicación del Gullit
A media semana, el desempeño de
Carlos Peña fue cuestionado y el mediocampista del León se vio envuelto en la polémica
por un accidente automovilístico. El 'Gullit' dejó
todo eso fuera de la cancha y en la visita de
los esmeraldas a Aguscalientes le dio la victoria a su equipo con un gol en el último suspiro.
Peña no anotaba en Liga MX desde el 27 de
agosto de 2016, cuando jugando para Chivas
le marcó al América en el Estadio Azteca.
Ahora sí pudo Pumas
Uno de los rivales que más se le
complica a Pumas en casa es Cruz Azul. El
conjunto de la UNAM, con seis canteranos de

inicio, se quitó un peso de encima y venció a
los celestes después de casi siete años, 2352
días para se exactos. Además, el chileno
Nicolás Castillo se estrenó con los auriazules,
aunque fue expulsado más tarde y supuestamente recibió un escupitajo de Gabriel
Peñalba. Palencia debutó a Pablo Jáquez, el
segundo joven felino que se presenta en
primera en este Clausura 2017.
Adiós al invicto de Jémez
Tuvieron que pasar dos jornadas
para la primera derrota de Paco Jémez en la
Liga MX. Luego de una pretemporada perfecta
y de una victoria en la Jornada 1, el Cruz Azul
cayó en Ciudad Universitaria y el técnico español no pudo alargar su buen inicio. El más
reciente descalabro del estratega de la Gran
Canaria había sido el 26 de septiembre de
2016 (3-1 ante el Alavés).
Centenario con pie derecho
El Nemesio Diez reabrió sus puertas
para comenzar los festejos con motivo del centenario del Toluca y no pudo ser de mejor manera, los Diablos derrotaron al América en casa
por primera vez desde 2013, Rubens Sambueza se presentó con la camiseta escarlata y
la afición choricera se ilusiona con un título.
Refuerzos goleadores

Contrario a la primera fecha, los refuerzos ahora sí se hicieron presentes en la
Liga MX: Matías Alustiza (Atlas), Rodolfo
Pizarro (Chivas), Carlos Peña (León), Nicolás
Castillo (Pumas), Jesús Méndez (Toluca),
Gabriel Hauche (Toluca) y Eduardo Herrera
(Veracruz) se estrenaron con sus respectivos
equipos.
Las rojas al por mayor
Tras la salida de Edgardo Codesal
de la Comisión de Arbitraje, las tarjetas rojas
se dispararon en el campeonato mexicano.
Un total de siete jugadores, tres mexicanos y
cuatro extranjeros, fueron expulsados en los
nueve encuentros del fin de semana en la
Liga MX, cifra que supera lo sucedido en el
pasado campeonato, en el que nunca se acumularon más de seis expulsiones en una
misma jornada.

Feria de goles fue extranjera
Se anotaron un total de 23 goles, 17
de extranjeros y 6 de mexicanos. El azteca
Hirving Lozano y el argentino Alexis Canelo
mandan en la tabla de goleo individual con tres
anotaciones cada uno. La mejor ofensiva hasta
ahora es la de Toluca con seis tantos, mientras
que ni Tigres, Querétaro, Necaxa y Jaguares
han podido marcar. La mejor defensiva es
Monarcas sin ningún gol en contra, la peor es
Puebla con nueve en contra.
Monarcas aprieta en porcentual

La lucha por permanecer en Primera
División comienza a apretarse. Monarcas no
deja de sumar, tiene 98 puntos y está a uno
del Veracruz y con las mismas unidades que
Jaguares. Puebla está lejos con 105 puntos,
aunque una mala racha podría meterlos a la
pelea por el no descenso.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

“

Zidane quema a
un crack del Real
Madrid en la
charla más caliente con Florentino Pérez”, ha sido el titular de Diario GOL de
España y medios han coincidido que es cierto.
Y es que todos
saben que “los buenos resultados tapaban las limitaciones del equipo de
Zinedine Zidane. Pero todo
tiene un límite. Puede
tener buena pinta, pero
cuando algo huele ya no
hay quién esconda lo que
está podrido”, dice el diario
español.
Y agrega: “Es el
momento de tomar decisiones. Drásticas si hace
falta. Lo que sea necesario
para revertir una situación
que apunta a caída libre del
líder de la Liga.
Estuvo bien mientras duró la flor. Se marchitó
y ahora hay que plantar
nuevas semillas. Así se lo
comunicó el técnico a Florentino Pérez después de
las últimas actuaciones de
su equipo.
“Al menos erradicar las malas hierbas
que enturbian el vestuario.
Entre ellas los privilegios de
algunos jugadores”, dice la
nota en clara alusión al luso
ganador del Balón de Oro
que se hace el sordo.
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SE LO DIJO ZIDANE AL PRESIDENTE DEL REAL MADRID

CR7 es el problema

Las aguas bajan revueltas. Las dos derrotas consecutivas sumadas al empate
de la Copa ante el Sevilla han removido los cimientos del Santiago Bernabéu.

Zidane se planta
De acuerdo a Diario GOL, “Zidane le trasladó
al presidente el problema
que se avecina con Cristiano Ronaldo. El luso hace
meses que no muestra su
mejor versión. No tiene la
forma necesaria para dar lo
que se le exige”.
“Pero el jugador
insiste en jugar y el presidente apoya al jugador.
Para contentar a todos llegaron a un acuerdo para
que CR7 jugara en la posición de delantero centro.
Menos desgaste y más
concentración para rematar
las jugadas decisivas”.
“Nada de eso. A
Cristiano se le vio muy perdido en los últimos partidos
y su obligada presencia en
el once no permite al entrenador introducir los cambios deseados. No solo es
un hándicap para el juego
del equipo. Lo es también
para sus compañeros, a los
que no puede dar entrada
por culpa de la presencia
del portugués. Álvaro
Morata es el mayor perjudi-

cado.

“Zidane se lo dijo
claro a Florentino. Mientras
Ronaldo siga disfrutando de
sus privilegios y haciendo lo
que quiera el equipo tendrá
problemas. No puede ser
que un club entero quede
supeditado a los caprichos

de un jugador que está de
vuelta”.
“El francés le
pidió al dirigente que se lo
haga ver al actual Balón de
Oro. Así solo consigue perjudicar al equipo. El presidente le prometió tomar
medidas”, concluyó la nota

de la publicación española
mientras el camerino
merengue hierve por dentro.
Según la prensa
deportiva española, es la
primera vez que Cristiano
Ronaldo las tiene todas en
contra y va a tener que

17

ceder y terminar de suplente. Nadie cree que eso
sea posible debido al carácter del goleador y su ego ya
conocido. Muchos se
atreven a decir que es más
posible que se vaya el director técnico a que obliguen a Ronaldo a sentarse
en la banca.
Por lo demás, si
esta semana CR7 regresa
con goles, las bocas se
callarán y todo seguirá
igual. Bueno, no todo, Zidane ya se ganó un enemigo de peso.
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LA ATENCION EXPERTA Y
AMABLE QUE USTED MERECE

T
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APROVECHE LOS CREDITOS Y DEDUCCIONES

Form

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

y
p

o
C

1040

(*) Aplican Restricciones

LUNES A VIERNES

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

DOM. ATENCION PREVIA CITA

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

abe25l

NO REQUIERE HACER CITA

847-991-3939 / 847-496-7124

$

.00

descuento

En su PREPARACION DE IMPUESTOS 2016
No aplicable para 1040EZ

Valido hasta el 04/15/2017

!!!VISITENOS HOY!!!

1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074
(Plaza La Rosita)

SIGUENOS!

Visita nuestra
página al instante

facebook.com/e.incometax
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Juntas

R

ivales desde inicios de
sus carreras, mujeres
fuertes, atrevidas y también muy comparadas, Gloria Trevi
y Alejandra Guzmán se enfrentaron
hace poco en video para decirse
sus verdades.
La charla que juntó a
ambas por primera vez desencadenó temas polémicos y sin resolver que ambas quisieron
preguntarse durante su carrera.
Cuando
Alejandra
Guzmán le preguntó a Trevi que le
molestaba de ella, contestó: “Creo
que eres una mujer guaperrimísima
y me encanta que te muestres
como eres, pero creo que de repente hay algunas fotos que tú
estás súper tranquila y natural, y
dices: ‘ay, me vale madre’… Y no
sales como tú eres de hermosa”.
Y cuando Gloria le regresó la pregunta, Guzmán apeló a
que ella se sentía menos atrevida
que Trevi por lo que le sorprendía
que hiciera cosas en el escenario
que ella no se atrevería.
Al final concluyeron que a
pesar de ser rivales, ambas tuvieron que aprender a unirse, a reconciliarse, a amarse y también por
qué no, a trabajar juntas.
Ambas estarán en
concierto por primera vez, en un
concierto único el 2 de Junio, 2017
en el Staples Center de Los Angeles, CA.
La entrevista publicada
en el canal de Youtube dejó muchas
expectativas, pero sobre todo un
buen sabor de boca, al ver dos
reinas unidas en lo que será un
gran concierto de amigas y rivales.

Rivales de antaño, hoy amigas y socias en el concierto que ha despertado
mucha expectativa. Por lo pronto se anuncia sólo el 2 de junio en Los Ángeles,
pero es seguro que pronto estarán por aquí.

pero no revueltas

Gloria Trevi y
Alejandra Guzmán
Envíos

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

Las divas mexicanas Gloria Trevi y
Alejandra Guzmán han sido consideradas rivales. Pero ahora, los dos
se están uniendo para su primer
concierto en conjunto que se llevará
a cabo en el Staples Center de Los
Ángeles.
La promoción del show
está a cargo de AEG Live y The
Sixth House, la compañía de entretenimiento que ha representado
a Trevi desde hace mucho tiempo y
ha firmado Guzmán para este espectáculo en particular.
"Este espectáculo llega
en un momento en que el país
necesita unidad", dijo el propietario
de The Sixth House, Guillermo
Rosas, quien habló exclusivamente
con Billboard. Además, dijo: "Quiero
que la industria completamente entienda, especialmente en los
EE.UU., el enorme legado de Gloria
Trevi y Alejandra Guzmán. Quiero
que la gente sepa la influencia que
estas dos chicas tuvieron en toda
una generación."
Trevi y Guzmán, ambas
pop rockeras, rompieron estereotipos y fronteras en México en los
años 1990 y 2000 con música y actitudes que desafiaron lo que las
cantantes pop femeninas de todo el
continente estaban haciendo en
ese momento. Las dos artistas
siguen siendo activas y relevantes
de su producción musical y su influencia. Sin embargo, en todos sus
años de actividad, nunca han actuado juntas.
Hasta la fecha, sólo el 2
de junio ha sido anunciado, aunque
hay rumores de un dúo, un álbum
conjunto y una gira más amplia.

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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Mucho cuidado

l Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), alertó a los ciudadanos a no consumir “productos milagro” para bajar de peso en este inicio
de año, pues estos, más allá de no cumplir
con su objetivo, podrían generarles problemas severos de salud.
La jefa del Departamento de Nutrición del Hospital General Regional de San
Alejandro, Diana Cuoto Roldán, advirtió que
estos productos pueden ocasionar daños
cardiovasculares, presión elevada, problemas intestinales, daño hepático, renal, y en
algunos casos hasta diabetes.
Explicó que con las festividades de
fin de año existe una tendencia en la
población a subir de peso, debido al consumo de alimentos en forma desmedida, a
lo cual buscan bajarlo a través de estos
remedios.
De igual manera afirmó que el in-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Las autoridades de salud de México alertan de no
consumir “productos milagro” para bajar de peso.

cremento súbito de peso ocasionado por la
mala alimentación ocasiona pérdida de
masa muscular, la cual, aseguró, no se recupera fácilmente.
Indicó que la alimentación es un
proceso natural y nuestro organismo necesita consumirlos de manera balanceada a
través de una dieta que contenga cierta cantidad de proteínas de origen animal, así
como de hidratos de carbono, que se encuentran en los cereales, además de vitaminas, minerales y grasas.
Consultar a especialistas
ante sobrepeso
Mencionó que lo correcto, en caso
de incremento de peso y obesidad, es
acudir con un especialista para que determine un plan de alimentación, dependiendo
del peso, estatura, edad y el índice de masa
muscular de cada persona, aunado a rutinas

de ejercicio que vayan de acuerdo a su
físico.
Asimismo, resaltó, entre otras medidas, que se deben cambiar algunos
hábitos de alimentación como comer bal-

anceadamente, no dejar de ingerir alimentos
por periodos mayores a cuatro horas, consumir frutas y verduras, masticar cuidadosamente, evitar ayunos prolongados y no
exagerar en el consumo de productos light.

¿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.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
POR ALAN BRESLOFF

V

oy a tener los dientes restantes en
la parte superior,
eliminar os malos, las encías
cosidas y la instalación de las
prótesis nuevas que el buen
DOC ha hecho para mí. Había
mucha anticipación sobre la
espera, pero como muchos de
ustedes saben, yo soy uno de
"ayudantes de Santa" durante
la temporada de Navidad y
mientras que la nueva sonrisa
habría sido un gran beneficio,
el tiempo que les quitaría tendría sido costoso. También, en
algunos casos, hay una gran
cantidad de hinchazón e incluso algunas marcas negro y
azul. Es por eso que esperamos hasta después de las
vacaciones!
Como resultó, no
tenía marcas negras y azules
y la hinchazón era mínima.
Jane y yo nos presentamos en
las oficinas del Dr. Méndez en
Arlington Heights, el lunes, a la
hora de la cita de la 1pm. El
Dr. Méndez se tomó el tiempo
para responder a cualquier
pregunta que Jane o yo
teníamos y repasó el procedimiento de lo que era tomar
lugar. Mis parciales viejos
serían quitados primero y entonces mis encías serían entumecidas de izquierda a
derecha. Para ser honesto, la
aguja que envía la Novocaína
a mis encías fue probablemente la parte más difícil del
procedimiento. Podía sentir el
entumecimiento tomando su
curso. El Doc dijo que tomaría
alrededor de 7-10 minutos
para que esto tomara efecto.
Después de ese
período, el Dr. Méndez procedió a ir a cada uno de los dientes restantes, uno a la vez
para asegurarse de que tendría cero dolor. Aquellos que
todavía sentían dolor, recibieron otra inyección. Los que
estaban bien, quedaron como
está. En este momento, estábamos cerca de 18 minutos
de tiempo de silla (como me
gusta llamarlo). Otros 5 minutos y estábamos listos. Uno
por uno, vi al médico y a su
ayudante quitar los dientes enfermos con los que había
vivido durante muchos años.
Todo el proceso de remoción
de los 8 dientes (raíz y todo)
fue de unos 20 minutos, y
luego las aberturas fueron
cosidas (puntadas que se disolverían en los próximos 8-10
días) para asegurar que el
sangrado sería mínimo.
Mis nuevas prótesis
fueron colocadas en mi boca,
inmediatamente. Este es un
procedimiento que mantiene la
hinchazón a un mínimo mientras que permite al DOC para
ver cómo funciona el ajuste. Él
los quitó varias veces, haciendo pequeños ajustes cada
vez, para asegurarse de que
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PACIENTE FELIZ CON EL DR. GILBERT X. MENDEZ

Puedo sonreír de nuevo

Es enero de 2017. He tenido varias visitas con el Dr. Méndez, mi
nuevo dentista, y me han preparado para el gran día, el lunes 9
de enero. Este es el día, me refiero a como "T-Day", el día.
mi primera noche sería una
brisa. ¡Lo fue! Jane y yo
fuimos a casa, para poder descansar y permitir que la curación comenzara. No se
prescribió nada más que una
dosis pequeña de ibuprofeno,
que hizo el trabajo de bajar la
hinchazón y me permitió descansar cómodamente. ¡El
lunes 9 de enero fue un éxito!
El martes, a la
misma hora, la 1 de la tarde,
hice mi camino para visitar al
Dr. Méndez. FYI- No quité las
prótesis durante la noche y no
escupí ni me enjuagué. FYI- el
médico me llamó el lunes por
la noche para asegurarse de
que no estaba con dolor. Él
realmente se preocupa por los
pacientes. El médico quitó las
dentaduras y me enjuagó, así
como me llevó al fregadero,
donde me lavé la boca. Había
algunos residuos del trabajo
que se había hecho, pero muy
pocos restos de sangre. Mi
zona de confort alcanzó
nuevas alturas. Luego volví a
la silla para los ajustes adicionales a mi prótesis al
tiempo que me enseñó al
cuidado adecuado de la
misma.
Mi siguiente cita de
seguimiento es el jueves, permitiéndome unos días más
para ajustar mis hábitos alimenticios y asegurarme de
que el ajuste sea lo más cómodo posible. Después, el
jueves, basado en lo fácil que
todo esto fue, veré si el médico
me puede ajustar en su horario
para los dientes inferiores. El
fondo es un poco diferente.
Hay suficientes dientes que se
pueden salvar, lo que permite
un puente permanente que
debe hacerse. Esto significa
que los dientes inferiores
serán permanentes y se
pueden cepillar como siempre.
Una de las cosas
del médico es su honestidad.
Podría haber dicho fácilmente
que tirar de los fondos sería
correcto, pero prefiere permitir
que el paciente la oportunidad
de salvar lo que se puede salvar, y al mismo tiempo, educar
a él o ella en la forma correcta
de cuidar los dientes nuevos.
Yo, por un lado, apreciaba
esto.
Sí, tendré que
aprender a comer un poco
diferente. Mi forma de hablar
no se vio afectado de ninguna
manera y tendré que aprender
que al toser o reírse fuertemente (algo que se ha sabido
superar), debo asegurarse de
que mi boca está cerrada para

que la dentadura postiza no
salga volando y posiblemente
golpee a un espectador inocente. Mi sonrisa, y mi deseo
de sonreír, está de vuelta y
realmente siento como si el
dolor y el agravamiento de mi
dentista anterior (que me dejó
con muchos problemas) ha terminado. Estamos en el punto
de medio punto, pero la parte

superior fue la parte más difícil, la baja debe ser un
"pedazo de pastel", como se
suele decir, y estoy deseando
mostrarle el producto terminado MUY PRONTO.
El Dr. Méndez está
ubicado en 809 West Rand
Road (Ruta 12) en Arlington
Heights. Su teléfono de la oficina es 847-394-5750 sitio web

www.drmendezsmiles.com. Si
usted ha tenido una experiencia dental que le dejó miedo a
sonreír, le sugiero que llame al

Dr. Méndez. Él puede cambiar
su sonrisa, su actitud y hacerlo
sin dolor. Yo tuve la suerte de
hacerlo. Fui afortunado.
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Renovaciones de ITIN comenzarán
este Octubre
m
erenovar su ITIN?
¿Quién tiene que
ithse han usado en una declaración
ITIN sin uso. Los ITIN que no
w en los últimos tres años
federal de impuestos
d 2014 o 2015).
(2013,
e
il ITIN emitidos antes de 2013 comenzarán a
ITIN que expiran. fLos
o y los contribuyentes tendrán que renovarlos por
caducar este año,
t
etapas. Los2primeros ITIN que vencerán bajo esta programación
sonylos que tienen dígitos medios de 78 y 79 (ejemplo:
p
9XX-78-XXXX).
o
C

1040

Label

¿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

Vive en armonía contigo mismo
Nada de lo que hacemos agradará a los que no
valoran la vida, la fe y la esperanza. Mas eso no
debe tener importancia para ti, tú debes ser mejor
cada día; nunca lograrás complacer a todos, eres
una persona única y no hay otra que haga o piense
como tú.
Seguramente muchas veces tratarás de hacer
cosas buenas y no lo lograrás; otras veces, cuando
consigas hacer cosas buenas no te lo reconocerán
ni agradecerán. Sea como sea, nunca dejes que
la falta de éxito o reconocimiento te quite las
ganas de seguir haciendo lo correcto, siempre
sigue adelante sin perder tus buenas buenas
intenciones... quizás algún día los seres humanos
logremos vivir en armonía y en paz con todos.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Una
comunicación cálida y
amorosa podría
llegarte hoy de un viejo
amigo o pareja romántica. Este podría ser el
punto culminante de tu
día, sobre todo porque
una carta o entrega que
has estado esperando
por mucho tiempo podría no venir.
TAURO
Si has estado
pensando
en
crear un jardín,
este es un gran día
para hacerlo, ya que
todo lo relacionado con
la tierra que comience
hoy es probable que
prospere.
GEMINIS
Los familiares y
amigos pueden
reunirse para una íntima reunión en tu casa
o tal vez en la casa
de un vecino. En algún momento, espera
una llamada telefónica
emocionante.
CANCER
Un amigo cercano
o
un
amante podría
compartir un secreto contigo hoy. Una
persona mayor puede
ser parte de las noticias, tal vez un autor
o un político en particular que admiras.
LEO
Alguien a quien
conoces desde
hace mucho, pero a
quien no has visto en
mucho tiempo de repente podría volver a
escena. Esta persona podría asistir a un
evento social o incluso visitar a tu familia.
VIRGO
Hoy
puedes
pasar la mayor
parte del día fuera de
casa con tu familia o
un grupo de amigos.
Es posible que pases
el día al aire libre, o
que tal vez asistas a
un concierto o festival
de algún tipo.

LIBRA
Una clase, conferencia o taller podría ser hoy fascinante y estimulante para
ti. Los planes para viajar
a un estado distante o a
un país extranjero, tal vez
en compañía de amigos
o familiares.
ESCORPIO
Si has estado
pensando
en
comprar una casa o en
la compra de bienes raíces, este es el día para
empezar o para cerrar el
trato, dependiendo de tu
situación.
SAGITARIO
Un evento social
festivo podría comenzar
o consolidar una relación
de amor que podría durar mucho tiempo. Gente nueva e interesante
podría entrar en tu vida,
trayendo una conversación estimulante e información útil.
CAPRICORNIO
Hoy debería de
estar experimentando un fuerte sentimiento de satisfacción y
alegría en tu vida. Los
asuntos de negocios y
financieros
continúan
yendo bien, y tu vida en
el hogar parece ser segura y estable.
ACUARIO
Las transacciones
comerciales a tu
alrededor deberían resultar sensatas
y satisfactorias. Debes
sentir seguridad financiera en este momento,
ya que los asuntos de
carrera y dinero continúan yendo bien para ti.
PISCIS
Si te gusta la jardinería o cualquier
otra forma de trabajo con
la tierra, es muy probable
que pases hoy mucho
tiempo haciéndolo. Un
amigo o miembro de la
familia puede ayudarte.
Es probable que todo lo
plantado hoy crezca y
prospere, así que no te
preocupes por las semillas que no germinen.
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Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074
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La forma
más práctica
de anunciar

Clasificados
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PERFECT AUTO SALES

Lake County

Farmacia Independiente está
buscando una Técnica de
Farmacia Certificada.
La postulante de hablar Ingles
y Español
Interesadas llamar
al 224-656-5797

Glenview

Estamos contratando personal
para nuestra área de lavado y
detallado de autos y Choferes.
Interesados comunicarse con
Mike o Ramiro.
1822 Pickwick Ave. Glenview IL
60026
(Cerca a Greenwood and West
Lake Streets)
Tel. 847-904-2160

Elk Grove Village
Estamos
Contratando

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

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

Waukegan
Apartamento para Renta

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

Antioch Casa para
Renta

Waukegan

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

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

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


  

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

   



  


,+(%'0
./%$/


YOU ARE HEREBY SUMMONED
and required to answer the Petition
in this action, of which a copy is
herewith served upon you, and to
serve a copy of your Answer to the
said Petition on the subscriber at
the office located at 2121 Euclid
Avenue, Rolling Meadows, IL
60008, within thirty (30) days after
the service hereof, exclusive of the
day of such service; and if you fail
to answer the Petition within the
time aforesaid, the Petitioner in
this action will apply to the Court
for default of judgment for the
relief demanded in this Petition.

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

847.991.3939
NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Se Vende

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Maryelen Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478
1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064
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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
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¡$80K al aÑO!!

ESTAMOS CONTRATANDO!!!

The Next Generation Salad Bar

To: Carlos Sanchez, Respondent
above-named

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

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



Noor Hortensia Patricio, Petitioner
VS Summons
Carlos Sanchez, Respondent

Servicios

GANA
$$$DINERO$$$

Encuentranos siempre:

State of Illinois
County of Cook
In RE: Dissolution of Marriage

As published in the Nueva Semana
Newspaper January 20, 27 and
February 03, 2017

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

HISPANIC NEWSPAPER

•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.

EST. 1984

¡$2,500 de desc. de cualquier vehículo de su elección!
Los clientes deben calificar, basado en aprobación crediticia. Los clientes son responsables por los impuestos, placas, y cuota de documentación. $2500 de desc. de cualquier vehículo de hasta $10,000
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¡ESTAMOS CRECIENDO Y
NECESITAMOS TU AYUDA!
SE SOLICITAN: Representantes de Ventas. Nosotros
estamos creciendo mas rápido que nunca y
necesitamos tu ayuda. Haznos saber si tu, un amigo
o amiga están buscando una oportunidad para una
carrera nueva en el mundo de las Ventas. ¡Nosotros
entrenamos completamente y aseguramos tu éxito!

6229 N Western Ave
Chicago, IL 60659

2669 N. Cicero Ave
Chicago, IL 60639

NOSOTROS OFRECEMOS:
Un Salario EXCITANTE
401 K
Seguro Médico
Propietarios y operado por familia

Favor de Ilamarnos pues estamos felices de abrir
nuestras puertas a una nueva oportunidad para
ambos de nosotros.

Llamarnos al 773-203-0396
415 N. Green Bay Rd
Waukegan, IL 60085

773-203-0396
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Estamos en busca
de recepcionista

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

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

Semana
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Empleos

SALATA _SCHAUMBURG &
WHEELING

Bienes Raices
Rentas

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

NUEVA

IN THE CIRCUIT
COURT OF
COOK COUNTY,
ILLINOIS
PROBATE
DIVISION
Case
#16D330889

(847) 239-4815

23

24

NUEVA semana | VIERNES 20 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.

