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a miembros
de Cártel
mexicano en
Lake County
Una infracción de tránsito
permitió descubrir un
cargamento de 600 libras
de marihuana en bodega
de Round Lake Beach.

No dejes que la compañía aseguradora tome
ventaja de ti, llama al Abogado Moisés. Con años
de experiencia peleando por su compensación
justa!
No importa su status inmigratorio
el Abogado Moisés te puede ayudar!

Claro que hablo Español!
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ES INVESTIGADA POR DISCRIMINAR A HISPANOS

Mala nota a directora
de escuela primaria

L

o curioso es que la directora que
es anglosajona en una escuela
que el 98% es hispana, apenas
hace unos meses fue premiada por su buen
desempeño. De acuerdo a las quejas de
padres de familia y maestros, la directora
supuestamente discriminó a familias de habla
hispana e inmigrantes.
Daily Beast reportó que la escuela
Nightingale se encuentra en el lado suroeste
de Chicago, cerca de los vecindarios de
Brighton Park y Gage Park, y cuenta con un
98 por ciento de estudiantes hispanos. Este
año, la junta otorgó a Kouretsos el estatus de
una escuela principal independiente. IPS es un
estado otorgado solo a "directores de alto
rendimiento" que requieren "una supervisión
mínima del distrito", en palabras de la
plataforma educativa del alcalde Rahm
Emanuel.
“Sin embargo, los padres y maestros
detallaron sus quejas en una petición que ha
reunido más de 1,000 firmas, pidiendo su despido. La acusan de llamar a profesores a su
oficina para gritarle antes de irse a llorar. Otros
dijeron que fueron castigados por hablar en español en las aulas, muchos de los cuales están
compuestos por estudiantes de inglés. Los
padres describen casos de peleas por el estacionamiento con el director que se convierte
en Kouretsos, que amenaza con sacar a los
estudiantes de Nightingale o evitar que tengan
un lugar en la escuela”, reportó Daily Beast.
Esta publicación reportó que Maria
Estrada, una de las padres de Nightingale que
habló en una reunión de la junta escolar el 27

La Junta de Educación de Chicago está investigando a Margaret Kouretsos,
directora de la escuela primaria Florence Nightingale, de Gage Park, por prohibir hablar en español, reportó el portal Daily Beast.

de septiembre, dijo que está disgustada con
su experiencia con Kouretsos.
"Tuve la suerte de decir que nací en
México, pero tengo la suerte de haberme criado en el área de Brighton Park y me enorgul-
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Expira el 10/31/17

624 N Milwaukee Ave
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lece decir que mi hija ahora asiste a Nightingale", dijo Estrada. "En mayo de 2016, [Kouretsos] me llamó una mañana para decirme que
estaba avergonzada de que todos los padres
como yo fuéramos un problema para ella. Ella
continuó diciendo que le gustaban los padres
de la primera generación que no causaban
ningún problema y que nunca se quejaban de
nada, refiriéndose a personas como mi madre,
y lo tomé muy personal y ofensivo".
Casi el 46 por ciento de todos los estudiantes de Nightingale actualmente inscritos
tienen habilidades limitadas de inglés. Un ex
alumno, David Cárdenas, escribió que debería
despedirla porque "no respeta a los padres que
no pueden hablar inglés con fluidez, lo cual es
discriminatorio y vergonzoso".
Daily Beast también entrevistó a
María Moreno, una maestra de Nightingale que
trabajó con Kouretsos. Ella le dijo a esa publicación que fue testigo de que Kouretsos se
aprovechó de los padres que no hablan bien
el inglés.
"Ella le gritó a un maestro por hablar
español en un aula donde los estudiantes todavía están aprendiendo inglés y aún no son
competentes", dijo Moreno en una entrevista.
"Ser gritado por lo que eres, eso es muy discriminatorio. Hay conversaciones que tuve
con padres que dijeron que su hijo estaba
nervioso por ir a la escuela por lo que observaron. Ven a este adulto gritando, y es aterrador para ellos".
Moreno enseñó en Nightingale durante siete años, pero dijo que renunció en
2011 por la forma en que Kouretsos la trató a
ella y a las familias de la escuela.
Kouretsos dijo que no tenía comentarios cuando se le preguntó sobre las acusaciones. Un portavoz de las Escuelas Públicas
de Chicago dijo que "toman estas acusaciones
muy en serio y se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de la situación".

La comunidad de Nightingale, sin
embargo, ha visto mejoras en los números al
experimentar el "infierno" de discriminación y
abuso verbal, escribieron los peticionarios.
Daily Beast igualmente entrevistó a
Aleysa Gomez quien dijo que después de años
como madre de estudiantes en Nightingale,
está enojada con el comportamiento de
Kouretsos y ha sufrido amenazas e intimidación por parte de Kouretsos por expresar
sus preocupaciones.
"Me siento frustrada de ver cuántos
de nuestros maestros que han sido los mejores
años de su vida en la escuela se han visto
obligados a partir debido a la directora. Personalmente, he pasado por una experiencia
similar a la de los profesores ", dijo Gómez,
hablando a través de un traductor. "Siempre
debe estar preparado para lo que podría inventar a continuación, ¿por qué motivo vamos a ir
a la oficina de nuevo? Lo más probable es que
salgas llorando y frustrado y no puedas defenderte. Parece que ella se complace en hacerte sentir mal y humillada", le dijo a Daily
Beast.
La publicación también sostiene que
las quejas sobre Kouretsos como directora han
estado apareciendo por años. En 2016, la ex
maestra de Nightingale Christine Brown presentó una queja contra Kouretsos diciendo que
intencionalmente le causó angustia emocional
al no otorgarle el permiso médico necesario
como exige la ley estatal y que intentó suicidarse "como resultado directo del estrés relacionado con el trabajo y el abuso tratamiento
de Kouretsos", dice la denuncia. La queja fue
parcialmente desestimada.
Los padres y maestros discutirán la
suerte de Kouretsos en la próxima reunión del
Consejo Escolar Local, y los organizadores llevarán la petición a la atención de la Junta
nuevamente con la esperanza de que la junta
elimine a Kouretsos como directora.
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sta incautación de marihuana ha resultado ser la más grande en la historia de Round Lake Beach y está
valorizada en unos $3 millones, dijo el jefe de
policía de este suburbio, George Filenko. "Lo
estamos vinculando a una operación de cártel
de Guadalajara (México) y por ello hemos pedido ayuda a las agencias federales para realizar otras capturas", informó.
En la incautación de la también se
encontró un arma automática AR-15 con una
revista cargada de 30 cartuchos, el viernes
pasado.
Según Filenko, el presunto cartel de
Guadalajara se ocupa principalmente de
traficar con cocaína y marihuana. "Y obviamente, este grupo es serio", dijo, refiriéndose
a un rifle AR-15 con avistamiento avanzado y
una revista cargada de 30 vueltas que también
fue encontrada, junto con tres cajas de municiones con 60 rondas.
"Hasta ahora, solo hemos acusado
a dos (sospechosos), pero estamos buscando
otras pistas y conectándonos con agencias
federales", dijo.
El inicio de la investigación fue motivado por el arresto del 7 de octubre de José
Ávila-Zumadio, de 32 años, de Guadalajara,
luego de que la policía dijo que sobrepasó ilegalmente a un vehículo frente a la estación de
policía de Round Lake Park en la ruta 134 en
su auto, y fue visto por un oficial que salía del
estacionamiento.
Avila-Zumadio fue detenido y resultó
que no tenía una licencia de conducir válida.
Al arrestarlo y auscultar su auto, la policía en-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Cacería

TrAS InCAUTACIÓn De 600 LIBrAS De MArIHUAnA

de narcos en
Lake County

Todo comenzó con el arresto de una persona que conducía erráticamente y
que resultó que tenía 3.25 libras de marihuana y un pasaporte mexicano falso
en su poder. Tras ser interrogado el sospechoso confesó un escondite que terminó con la enorme incautación.

contró 3.25 libras de marihuana, $1,900 en
efectivo y un pasaporte mexicano falso. Por
todos estos delitos, el residente mexicano fue
acusado de posesión de una sustancia controlada, posesión con intento de entrega y falsificación.
Los investigadores inmediatamente
empezaron a interrogarlo y tras mucha presión
lograron que confesara de dónde había
sacado la droga. Su confesión llevó a otro arresto el viernes por la tarde y posteriormente
al descubrimiento del enorme escondite de
marihuana en un espacio de almacenamiento
alquilado en Round Lake Beach, según un comunicado de la policía de Round Lake Park.
La declaración agregó que los oficiales locales
fueron asistidos por miembros del Departamento de Policía de Round Lake Beach, el
Equipo K-9 de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake y la Oficina del Fiscal del Estado
del Condado de Lake en la ejecución de órdenes de registro simultáneas.
El otro arresto fue el de María T.
Villa-Mauleon, de 30 años, de la cuadra 400

CELEBRA CON TU FAMILIA
Quinceañeros, Reuniones Familiares
Fiestas y mucho más!

Experimente excelentes tarifas
grupales en amplias suites con cocinas completas.
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o Servicio de transporte Gratis.*
* Basado en disponibilidad.

JOSÉ AVILA-ZUMADIO MAríA T. VILLA-MAULeOn
de Meadow Green Lane en Round Lake
Beach, se llevó a cabo el lunes y se le ha impuesto una fianza de $1 millón por posesión
ilegal de una sustancia controlada, posesión
ilegal con la intención de entregarla, el uso ilegal de un arma, la tarjeta de Identificación del
Propietario de Armas de Fuego, la posesión
ilegal de municiones y el peligro para los niños,
según la policía.
"Tuvimos que traer un camión y dos
SUV para mover las drogas", dijo Filenko, y
agregó que el rifle AR-15 en la escena despidió

un olor en la unidad de almacenamiento que
alertó a los perros. Los investigadores tuvieron
que luchar para abrir la sobrecargada bodega.
"Fueron necesarios tres oficiales
para levantar la puerta, porque estaba apilada
hasta el techo", dijo "Simplemente estaba atascando la puerta".
Filenko agregó que "esta es una investigación en curso. (Nosotros) no podemos
decir cuánto tiempo ha estado traficando esta
banda, pero podrían haber estado operando
por mucho tiempo".

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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l padre que vivía en el
barrio de Logan Square
fue aplastado varias
veces con una mancuerna de 50 libras después de pelear con su hijo
de 33 años, dice el reporte policial.
Al parecer la pelea entre ambos
comenzó porque el hijo había dibujado en el departamento que compartían símbolos de pandillas,
dijeron los fiscales el sábado.
“Carlos Duarte, de 33
años, no estuvo presente en su
audiencia en el edificio de la corte
penal de Leighton, donde el juez
Michael R. Clancy negó la fianza,
en gran parte debido a la horrible
naturaleza del asesinato de su
padre, Sylvester Duarte. No quedó
claro por qué Carlos Duarte se
perdió la audiencia, pero está programado para comparecer ante el
tribunal la próxima semana”, dice
la nota de Tribune.
Duarte, de la cuadra
2900 de la avenida North Gresham, fue acusado de homicidio
en primer grado por la muerte de
su padre.
De acuerdo al Tribune,
“la policía y los fiscales dijeron que
Duarte, un miembro de la banda
de Latin Kings que admitió haber
ahorcado a su padre hasta que
dejó de moverse, golpear y golpear la cabeza de su padre cinco
o seis veces con el peso dentro de
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LO AHORCO CON UNA PESA DE 50 LIBRAS

Hijo mata a su padre

Trágicamente terminó una de las tantas peleas entre ambos porque el padre le reclamó
al hijo por estar haciendo pintas pandilleras,
reportó el Chicago Tribune.
su hogar. Las admisiones de
Duarte fueron capturadas en una
cámara del cuerpo de policía en la
escena y luego en una cinta de
video por detectives, dijeron las
autoridades”.
“El martes, padre e hijo
discutieron sobre que el joven
Duarte dibujó carteles de pandillas. Carlos Duarte salió de la casa,
pero regresó dos días después en
la madrugada”, dijo la Fiscal Adjunta Estatal Jillian Anselmo.
De acuerdo a la nota periodística, la muerte de Sylvester
Duarte fue descubierta el jueves
cuando uno de sus compañeros
llamó a su hija para decir que
Duarte no lo había recogido para
el trabajo, dijo Anselmo. La hija
llamó a su hermano, pero él no la
dejó hablar con su padre. La mujer
fue al departamento de su padre y
pasó junto a su hermano mientras
intentaba "distraerla", dijeron los
fiscales. La mujer vio sangre en el
piso del baño y encontró a su
padre sin responder en la bañera,

dijo Anselmo. Ella corrió a un vecino para pedir ayuda y llamó a la
policía.
Una autopsia del viernes
determinó que Duarte murió de lesiones contundentes en la cabeza
por un asalto y que su muerte fue
declarada homicidio, según la oficina del médico forense del condado
de Cook. Si es condenado, Duarte
enfrenta la vida en la cárcel.
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PARA LOS USUARIOS DE UBER Y LYFT

Vienen aumentos

Bajo el plan del alcalde, la tarifa de 52 centavos ya
agregada a cada viaje en Uber y Lyft aumentará a
67 centavos el año próximo y 72 centavos en 2019.

E

l dinero - $ 16 millones el
primer año y $ 21 millones el segundo - se
canalizará a la CTA para ayudar a
financiar mejoras no especificadas
que Emanuel mantuvo fortalecerá
la apuesta de Chicago por la segunda sede de Amazon en América
del Norte. Emanuel sentó las bases
para aumentar los impuestos y las
tarifas en Uber y Lyft, alegando que
el crecimiento fenomenal en la industria de uso compartido ha
costado a la ciudad y al CTA más
de $ 40 millones en ingresos perdidos de otras fuentes.
Ald. Anthony Beale
(9no), presidente del Comité de
Transporte del Concejo Municipal,
ha estado presionando al alcalde
para que eleve la tarifa de 52 centavos por viaje en Uber y Lyft y la
tarifa de $ 5 añadida a las recolecciones en los aeropuertos de
O'Hare y Midway , Navy Pier y McCormick Place para ayudar a reducir la industria de taxis que
luchan por la supervivencia.
Uber presionó con
fuerza contra cualquier aumento,

pero finalmente aceptó el aumento
gradual, reconociendo que, "El futuro del transporte urbano será una
mezcla de transporte público y viaje
compartido".
La decisión del alcalde
de aumentar las tarifas, pero
canalizar el dinero hacia la CTA,
deja el aumento de $ 1.10 por línea
en los impuestos mensuales añadidos a las facturas telefónicas de
Chicago -tanto teléfonos celulares
como líneas fijas- como el único
aumento de impuestos importante
en Emanuel 2018 presupuesto.
El aumento de impuestos por teléfono le costará a
una familia de cuatro con cuatro
teléfonos celulares y una línea terrestre un costo adicional de $66 por
año. Se espera recaudar $30 millones para las mejoras del centro
911, liberando $19 millones para
apuntalar el Fondo de Pensiones
de los Obreros hasta el 2023.
El presupuesto también
incluye un aumento de impuestos
a la propiedad de $63 millones
aprobado previamente para las
pensiones de policía y bomberos.
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egún reportó el portal de Univisión Chicago, el senador por
Illinois criticó al procurador general por su amenaza de retirar subvenciones
federales a Chicago porque la policía no desempeña labores de agentes de inmigración
y por echarle la culpa a los inmigrantes indocumentados de la violencia en las calles.
El enfrentamiento tuvo lugar la
mañana del miércoles cuando Dick Durbin,
senador por Illinois, confrontó a Jeff Sessions, fiscal general, por las amenazas de la
administración Trump de retirar las subvenciones federales para combatir la violencia
a las llamadas "ciudades santuario", entre
ellas Chicago. Así lo reportó Univisión.com.
“Mientras el procurador general
testificaba ante el Comité Judicial del
Senado, Durbin manifestó que retirar estas
ayudas obstaculizaría los esfuerzos de la
policía por reducir la violencia en la ciudad.
"Lo he dicho antes y lo vuelvo a
decir", continuó Durbin citando a Eddie
Johnson, el superintende de la policía de
Chicago. "Los inmigrantes indocumentados
no están impulsando la violencia en
Chicago. Es por eso que quiero que nuestros oficiales se centren en la policía comunitaria y no intenten ser policía de
inmigración".
Por su parte, Sessions expresó
que una fuerte labor policial comunitaria "es
absolutamente esencial", pero también
exigió que Chicago ayudará a deportar a inmigrantes indocumentados que cometen
crímenes violentos.
"Creo que los políticos no pueden
decir que si usted saca a un criminal violento

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EN EL CONGRESO POR LAS CIUDADES SANTUARIO

Durbin choca con Sessions

"Desea reducir estos fondos, porque quiere que la ciudad
de Chicago desempeñe el papel de la policía de inmigración… Señor Procurador General, no nos está ayudando a resolver el problema de asesinatos en Chicago al
quitar estos fondos federales", le dijo Durbin.

de Estados Unidos, que está ilegalmente en
el país, y es arrestado por la policía de
Chicago, y puesto en la cárcel de Chicago,
que una vez que sean liberados, no deberían
ser entregados a los oficiales federales de
ICE para que puedan ser removidos del país.
Estaban aquí ilegalmente para comenzar",
dijo Sessions. "¿Cómo haces que la ciudad
de Chicago sea más segura cuando no eliminas a los delincuentes que están ilegalmente

en el país?"
Durbin criticó a Sessions por
comenzar su testimonio elogiando a la
policía local, pero ignorando lo que Johnson
le había dicho sobre que los inmigrantes indocumentados “tienen poco o nada que ver
con la violencia armada en Chicago", agregó.
“Esto no tiene nada que ver con violencia, usted quiere cortar los fondos federales a la ciudad y viene aquí y critica la

tasa de asesinatos”, dijo Durbin.
Sessions alegó después que envió
una docena de agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos
de los Estados Unidos (ATF por su sigla en
inglés) para ayudar a combatir la violencia
armada en la ciudad.
Cuando Durbin pareció burlarse
de la cantidad de agentes adicionales de la
ATF, el fiscal general afirmó es más grande
que cualquier otra ciudad.
"El gobierno de los Estados
Unidos no puede hacerse cargo de la aplicación de la ley para la ciudad de Chicago.
No lo estamos haciendo para Nueva York,
no lo estamos haciendo por muchos otros
lugares", dijo Sessions.
A lo que Durbin replicó que "tampoco la ciudad de Chicago puede hacerse
cargo de la inmigración". Finalmente, Sessions mantuvo su exigencia de que la Ciudad de los Vientos tome un papel activo en
la aplicación de las leyes de inmigración.
"No quiero que las subvenciones
no vayan a Chicago, pero necesitamos su
apoyo. Cuando alguien es arrestado en la
cárcel, que debe ser deportado, simplemente pedimos que nos llamen para que podamos venir y recogerlos si necesitan ser
removidos, Eso no está sucediendo, y tenemos que resolverlo de alguna manera", expresó el procurador.
En agosto pasado, Chicago presentó una demanda contra el Departamento
de Justicia por intentar bloquear fondos a
ciudades que se nieguen a eliminar sus
políticas de protección a indocumentados”,
reportó Univisión.com.

Atendiendo el Area Metropolitana de Chicago.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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NO LA DEJARON HACER PRIMERA COMUNIÓN

¿Discriminación?

CONSULADO

Sobre ruedas

En Indiana a una niña se le prohibió usar un traje de pantalón para tomar su sacramento. Así lo reportó el hecho
el portal Pulzo.com

“

C

abe resaltar, que sólo se atenderá con previa cita. Tramítala
desde nuestra página de Internet
ingresando
a
consulmex.sre.gob.mx/chicago o llamando al
teléfono de MEXITEL 1-877-639-4835.
Se les recuerda que deberán llegar 15 minutos antes de su cita, sin acompañantes y con la documentación requerida:
Pasaporte:
• Acta de nacimiento (copia certificada)
• Identificación oficial.
Matrículas:
• Los mismos que para el pasaporte, más un
comprobante de domicilio.
*** Para efectuar tu trámite ya no son necesarias copias fotostáticas ni fotografías, solo
documentos originales. *** Para mayor información favor de dirigirse a la página electrónica del Consulado General de México:
http://consulmex.sre.gob.mx/chicago/

Por usar pantalón y corbata, a esta
niña no la dejaron hacer su primera comunión. Chris Mansell, madre de la
menor de 9 años, contó por Facebook la situación
que vivió con el colegio de su hija, en Crown Point,
Indiana. En la publicación, ella empieza describiendo a la pequeña Cady como una niña “dulce, inteligente y cariñosa”. Asimismo, dice que disfruta
tanto de ayudar a los demás, que el año pasado
se rapó la cabeza para donar su pelo y recaudar
dinero que luego donaría a una fundación de niños
con cáncer.
Allí también asegura que desde los 4
años su hija mostró gusto por los trajes con pantalón, bléiser, camisa y corbata, y que fue justamente esa preferencia que la excluyó de celebrar
su primera comunión, el pasado primero de octubre, pues la iglesia católica St. John the Evangelist, que también funciona como colegio, le negó
el sacramento.
De acuerdo con el relato de la mujer,
“originalmente no había un código de vestimenta
para el evento”, por lo que en agosto pasado le
había comprado un traje blanco con pantalón a su
hija. Sin embargo, una semana antes del evento,
les dieron a los padres de familia una carta donde
decía que las niñas debían usar vestidos.
Cady debía acogerse a esa norma o no
podría asistir. La otra opción era que hiciera su
primera comunión en privado, algo que su madre
no estaba dispuesta a aceptar: “Si ella usaba traje,
teníamos que fingir que mi hija no existía”.

CBS 2 recibió un comunicado de la parroquia donde asegura que la iglesia hace cumplir
un código de vestimenta para su colegio y los ritos
religiosos. También señaló que se adhiere a esa
norma y no acepta excepciones de ningún tipo.
De igual manera, el texto indica que
ese código de vestimenta fue dado a conocer 6 semanas antes del evento y que es el mismo que se
usa cada año para celebrar las primeras comuniones.
A pesar de ello, la madre de Cady también denunció en redes que la iglesia sí autorizó a
varias niñas a usar vestidos sin mangas, algo que
supuestamente estaba prohibido. Por esa razón,
dijo que su hija fue la única excluida.
Después de lo ocurrido, la familia de la
pequeña decidió no volver a esa parroquia. Esto
fue aplaudido por miles de usuarios que
conocieron la historia”.

A DREAM HOME
DOESN’T HAVE TO BE A DREAM.
Whether you’re buying your first home or your next home, Associated Bank is
dedicated to guiding you through all phases of homeownership. Our experienced
professionals work with you and your situation to develop a solution that makes your
dream a reality. All so you can focus on the excitement of taking the next step.

Find out if you qualify for up to $4,000† in grants. Contact us today.
• AssociatedBank.com/Home
• Call 800-270-7721

†Maximum grant assistance is $4,000 for down payment and closing costs. Consult your lender for details. First-time homebuyers will need to complete a Homeownership Educational Program. Refinance transactions are not
eligible. Program only available with an Associated Bank first mortgage. Exclusions apply. Associated Bank reserves the right to discontinue the program at any time without notice.
*The Leading Lender in the Midwest designation is based on information gathered from the Home Mortgage Disclosure Act data compiled annually by the Federal Financial Institutions Examination Council. The results of the data
were obtained through RATA Comply, November 2016.
Loan products are offered by Associated Bank, N.A., and are subject to credit approval and involve interest and other costs. Please ask about details on fees and terms and conditions for these products. Property insurance and
flood insurance, if applicable, will be required on collateral. Member FDIC. Equal Housing Lender. (7/17) 0099_10683
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HOWARD STREPEK

Culpable

Acusado de homicidio en asesinato de Oak Lawn Man en
suburbio Bridgeview.

E

l sábado 14 de octubre de
2017, la Oficina del Fiscal
del Condado de Cook
aprobó los cargos de homicidio en
primer grado contra Howard Strepek
por el asesinato a tiros de un residente
de Oak Lawn de 55 años en el estacionamiento de un negocio de
Bridgeview.
Strepek vive en la cuadra
10700 de Meadow Lane en Palos Hills
(DOB 07-21-61). Sterpek se celebró en
espera de una audiencia de fianza.
El viernes 13 de octubre de
2017 a aproximadamente las 5:35 a.m.
los agentes del departamento de policía
de Bridgeview respondieron a los informes de disparos efectuados en la
cuadra 8500 de la avenida Thomas. Al
llegar, los oficiales observaron a un sujeto masculino acostado en el estacionamiento de Gerhard Design,
ubicado en 8540 S. Thomas Avenue
con múltiples heridas de bala.
La víctima masculina de 55
años de Oak Lawn, Jerzy Milewski, fue
transportada a Advocate Christ Medical
Center en Oak Lawn, donde fue declarado fallecido.
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l incidente que le ocurrió a David
Dao puso en cuestión las prácticas de las aerolíneas que sobrevenden los pasajes y después “bajan” a
los que no pueden embarcar. Normalmente
lo hacen por las buenas ya que ofrecen incentivos económicos… pero a veces pierden
los papeles y lo hacen por las malas, como el
caso de este médico que terminó en el hospital por la paliza que le dieron para sacarlo
de su asiento que se negaba a dejar.
El video de su maltrato fue visto por
millones en el mundo y el martes terminó con
el despido de dos de los cuatro agentes de
seguridad implicados en la polémica expulsión a la fuerza. Según una investigación
pública cuyos resultados se presentaron este
martes, los agentes hicieron "un mal manejo
de una situación que no era amenazante y
que resultó con la expulsión forzosa y físicamente violenta de un pasajero".
"La investigación también destapó
que los agentes hicieron declaraciones falsas
y extrajeron deliberadamente factores relevantes de sus informes", apunta el informe.
Es por ello, que las autoridades
tomaron la decisión de despedir al agente que
"agravó la situación" y al sargento que deliberadamente extrajo información de los informes,
mientras que los otros dos agentes fueron suspendidos de empleo temporalmente.
Uno de ellos, sin embargo, renunció a su puesto según informaciones de algunos medios locales. Todos ellos trabajan o
trabajaban para el Departamento de Aviación
de Chicago.
Como se sabe, el Dr. David Dao y
la aerolínea estadounidense alcanzaron un
acuerdo extrajudicial del que se desconocen
los detalles y que la compañía aérea calificó
como "solución amistosa". De acuerdo con su
defensa, Dao sufrió una contusión cerebral,
una ruptura nasal y la perdida de dos dientes
en el incidente.
Papelón internacional
Hubieron múltiples vídeos y fotos
circulando por las redes sociales, que
grabaron el violento altercado desde varios
ángulos dentro del avión. Se ve al pasajero
con sangre en la cabeza, tras golpear un reposabrazos. Muñoz se disculpó en un primer
momento por lo sucedido, tratando de retomar las riendas de la situación. Pero en una
nota interna enviada a sus empleados, el
ejecutivo explica que el pasajero “fue cor-

DESPIDIERON A DOS AGENTES QUE EXPULSARON AL DR. DAO

Por el papelón de United

Las autoridades locales de Chicago anunciaron este
martes el despido de dos de los cuatro agentes de seguridad implicados en una polémica expulsión a la fuerza de
un pasajero de un avión de United Airlines en abril.

riendo hacia la cola del avión desafiando
tanto a la tripulación como a los agentes de
seguridad”.
Muñoz, además, no muestra interés alguno por el estado del pasajero. Solo
se limita a decir que lo están contactando. Lo
irónico de esta espiral es que Muñoz acaba
de ser reconocido por PR Week como el “comunicador del año”.
United explica que este incidente
ocurrió porque necesitaba liberar cuatros
asientos para empleados de su socia Republic Airlines, que iban en ruta a Louisville para
trabajar en otro vuelo.
Sobreventa de pasajes
Las aerolíneas tienden a vender
más billetes para sus vuelos que asientos
disponibles para así tener la garantía de que
los aviones operan al máximo de capacidad.
La compañía hace los cálculos del espacio
disponible en cabina basándose en estadísticas de pasajeros que no se presentan a los
vuelos. También se puede dar la circunstancia de que el avión vaya demasiado cargado.
Lo normal es que este tipo de situaciones se
resuelvan en la terminal, no con el pasajero
en el avión.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

Negación de embarque
El overbooking no hace distinciones. En este tipo de situaciones, la tripulación debe pedir antes si hay voluntarios a
cambio de una compensación en efectivo o en
millas. Pero el incentivo no es suficiente en la
mayoría de los casos para cubrir los costes
del cambio de vuelo. Si nadie acepta la propuesta, la compañía procede entonces a hacer
la selección sin dar más explicaciones.
De acuerdo con los datos más recientes que maneja el Departamento de
Transporte, en el último trimestre del
pasado año se registraron 8,955 casos de
“negación involuntaria de embarque”. Eso
equivale a unos cinco incidentes por cada
100,000 pasajeros que volaron durante ese
periodo en EE UU. En el caso de United fue
incluso inferior, de 0.4 pasajeros afectados
por cada 10,000 viajeros. Hubo 106,723
personas que optaron por bajar del avión de
forma voluntaria.

Compensaciones
La aerolínea United opera 4,500
vuelos diarios por todo el mundo. De los 340
destinos que cubre en medio centenar de
países, 210 son rutas domésticas que utilizaron 86 millones de pasajeros en 2016. La
compañía señala que el año pasado negó el
embarque de manera involuntaria a 3,765
clientes y precisa que en 62,895 casos los viajeros aceptaron la alternativa que se les
ofreció.
United, como otras aerolíneas, no
precisan como resuelven los conflictos por
overbooking porque los tratan caso a caso.
Tan solo explican que la prioridad para el
asiento se determina sobre la base de la
clase de billete que paga cada pasajero, el
itinerario o el estado que tiene en el programa
de fidelidad de la compañía. Si el plan alternativo que se ofrece al pasajero supera las
cuatro horas de espera, el cliente puede
recibir un reembolso que puede llegar al
400% del precio pagado.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

MUERTES CONDUCTORES
ADOLESCENTES

Importante baja

Cayeron en 51% desde la
revisión de GDL en 2008,
dijo el Secretario de Estado,
Jesse White.

S

egún el Departamento de
Transporte de Illinois, hubo
155 muertes de adolescentes
(16-19 años) en 2007. Desde que los esfuerzos de White de revisar las leyes de
Graduate Driver Licensing (GDL) que entraron en vigencia en 2008, las muertes
de conductores adolescentes disminuyeron en un 51 por ciento - con 76
muertes de conductores adolescentes en
2016. Muchos citan el programa de GDL
de White proclamado a nivel nacional
para la disminución.
"Cuando formé por primera vez
el grupo de trabajo de seguridad para conductores adolescentes, sabíamos que nos
enfrentamos a una tarea difícil", dijo
White. "Me complace que esta ley funcione como queríamos. El objetivo siempre ha sido salvar vidas. Trabajamos duro
para fortalecer nuestro programa GDL y
convertirlo en uno de los mejores de la
nación ".
El programa GDL de Illinois
prepara mejor a los adolescentes conductores principiantes al darles más tiempo
para obtener una experiencia de conducción valiosa bajo la atenta mirada de un
padre o tutor, limitando las distracciones
en el automóvil y exigiendo que los adolescentes ganen de una etapa a la siguiente evitando condenas por tráfico.
White también le recuerda al
público que la Semana Nacional de Seguridad para Conductores Adolescentes
es del 15 al 21 de octubre, un momento
en que se alienta a los padres y
cuidadores a hablar con los adolescentes
acerca de mantenerse seguros al volante.
Es importante analizar cómo evitar los
comportamientos de conducción peligrosos, como enviar mensajes de texto
mientras conduce, beber alcohol, conducir
a alta velocidad y no usar el cinturón de
seguridad.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.

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

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

Elgin

.com

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

MALL

“ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR”
“PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA”

GRAN RIFA

Es el Discount Mall #1 en el área
con
mas de 100 tiendas, donde podrás
RESERVE SU ESPACIO
encontrar de todo, desde Salones de Belleza,
Ropa Vaquera, Tatuajes, Zapatos,Ropa,
PARA NUEVOS
PRECIOS ESPECIALES Joyería, Juguetes, Música, Trajes para
Bautismo
y
Quinceañera,
Restaurantes,
COMERCIANTES
DE TEMPORADA
Helad y mucho mas !
Helados

HOY!

1 MES

GRATIS

GRANDES PREMIOS

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

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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The Corner Auto Service Station: ¿Es solo una memoria?
Por Alan Bresloff
l mes pasado,
durante
mi
desayuno en
un café local,
escuché a varios “counter creatures” (Son chicos y chicas que están
allí todo el día y resuelven todos los problemas
del mundo, ¡todos los
días!). Ellos decían que
extrañaban tener un local para arreglar sus autos. Por supuesto, con
el cambio en la tecnología, sin una computadora, reparar un automóvil
no es lo mismo como
antes.
Mientras tanto, yo
intentaba
explicarles
que, de hecho, hay un
“local” disponible con
un equipo de servicio
altamente calificado. Se
encuentra en el área de
Buffalo Grove / Arlington Heights en Arlington
Heights Ford y se llama
“Quick Lane Tire & Auto
Center”.
Desde un Quick
Lube, alineación de
ruedas,
amortiguadores / puntales, frenos
y mucho más, Los téc-

nicos están altamente
capacitados para brindarte el mejor servicio
además de trabajar
con cualquier auto. Sí,
están ubicados en una
sección de un Ford
Dealer, por supuesto, están capacitados
para FORD, pero Quick
Lane (que tiene tiendas
en muchos otros concesionarios de Ford) tiene
personal de servicio
que lo hará todo, y aquí
está la mejor parte, con
total honestidad.
Fui a Quick Lane,
les dije que necesita-

ba frenos y neumáticos
nuevos. Mi auto tiene
más de 60,000 millas, y
una tienda de neumáticos me había dicho que
NO había ninguna solución al respecto. ¡Mis
neumáticos
estaban
“gastados” y mis frenos
ya no servían de nada!
Por supuesto, yo
estaba nervioso cada
vez que conducía mi
auto, cuando fui a Arlington Heights Ford’s
Quick Lane, le conté al
manager lo que necesitaba. Me invitó al área
de espera (una zona có-

moda con bebidas disponibles), mientras mi
automóvil estaría listo
en dos horas.
En menos de una
hora, Steve Verhagen,
manager del concesionario y de Quick Lane
me dijo que aunque
necesitaba frenos, mis
neumáticos
todavía
estaban buenos para
20,000 millas más, así
que podría esperar durante el invierno y hacerlo en la primavera.
También me dijo que
pondrían mi información en la base de datos

REPRODUCIENDO AHORA HASTA 29 DE OCTUBRE

VÉALO HOY A LAS 8:00, SÁBADO 2:30 Y 8:30, DOMINGO 2:30

“ UNA FUERTE

METÁFORA VISUAL
para el intento de
atravesar las
barreras de
Estados Unidos”
–STRAIGHT (CANADA)

AMARILLO
photo by Sophie García

DE MÉXICO:TEATRO LÍNEA DE SOMBRA’S

dirigido por JORGE A. VARGAS

Interpretada en español con traducción proyectada en inglés

Presentado en colaboración con

CONSULTA
GRATIS

de la
computadora para que cuando
los neumáticos que
necesitaba salieran
a la venta me avisaran. ¿Dime que estás
consiguiendo en tus
tiendas de neumáticos?
Una hora más
tarde, con los frenos
listos, el interior de
mi auto limpio, revisé mis nuevos frenos
(totalmente guerreros) y volví a mi auto
para trabajar. Por
cierto, también me
dieron un cupón de

$ 10 de descuento en mi
próxima visita y adivina
qué? ¡Hacen un cambio de
aceite, nada más y nada
menos, los “especialistas”!
Revisen esta genial
idea de la estación de servicio para reparar su auto
como en los viejos tiempos. También pueden hacerlo sin programar citas,
pero si gustan pueden hacerlo llamando al 847-4810530. Lo encuentran en
Arlington Heights Ford en
801 West Dundee Road,
en Arlington Heights. O
entren a la web
www.ahford.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Gimnasta Mckayla Maroney
Arde arriba
y abajo
denuncia
abuso
sexual
EDITOR: Eduardo Alegría

28 de abril de 2017

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

Quedan dos fechas para que termine esta temporada y hay tres clasificados a la
liguilla, Tijuana, Monterrey y Toluca son los primeros tres invitados a la fiesta.

n una carta
pucionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un millones de dólares.
buen arranque
Apenas hay tres clasificados a
blicada en
su y a pesar de que tienen seis
fechas sin ganar ni anotar, están en zona de cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
cuenta declasificación
Twit-y tienen la mira fija en la Con- que cedió el liderato en Tijuana con una accachampions. Rescataron el empate en la tuación indigna de un aspirante al cetro. Los
ter, la atleta
final de deida en su visita a los Tigres (1-1), Diablos en el torneo de su centenario no
su velocidad y dinámica resultaron in- asustan a nadie. Chivas, América, Santos y
nuncia al médico del donde
equipo
descifrables
para los pupilos de Ricardo Atlas tienen un pie dentro. Tuzos, Tigres y
Ferretti.
un León con sorprendente cierre están en la
nacional de gimnasiaTuca
femeCon frialdad matemática los hi- lucha por un boleto.
dalguenses
sacrificaron la fecha 15, visitaron
La zona de descenso es un
nino, Larry Nassar, de
abua los rojinegros con un plantel alterno y manicomio; ahí se debaten Veracruz, Chireservaron
a sus principales piezas para la apas y Morelia. Los escualos salieron del
sar sexualmente de ella:
“El
vuelta ante los felinos. La derrota estaba pre- sótano de la tabla de cocientes tras el triDr. Nassar me dijo que
re-ahora alistan a detalle el partido unfo en Ciudad Universitaria, pero el
supuestada;
del miércoles en casa para adueñarse del panorama no se despeja aún porque ciercibiría el tratamiento médico
ran el torneo ante los punteros Monterrey
boleto al Mundial de Clubes.
La otra cara de la moneda es el y Xolos, enfrascados en la disputa por el
necesario que había desconcertante
estado
campeón, el equipo que más liderato general.
Morelia quedó en zona de quema.
gasta enpor
comprar jugadores y manda a la
realizando en pacientes
congeladora a sus jóvenes promesas. Malos días siguen para Álvaro Dávila, diParecía que el cuadro de la Universidad rectivo de los michoacanos, quien quiere
más de 30 años”.
Autónoma de Nuevo León volvía por sus entregar buenas cuentas antes de retirarse.
“Comenzó cuando
tefueros tras
golear a Chivas y Pumas; dio la Monarcas va ante Pumas y Monterrey. Chide que se disponían a devengar apas rescató un punto en su visita a los
nía 13 años, en uno impresión
demillonarios
mis
sus
sueldos, pero se toparon con Gallos y respira, pero enfrente tiene los obMonterrey en el clásico regiomontano y stáculos llamados Santos y Atlas.
primeros campamentos
quedaronde
en situación comprometida.
Los auriazules se aferran a la úlEl espigado César Montes se ha tima esperanza. Francisco Palencia neceentrenamiento de convertido
equipo
en el verdugo de los felinos. A sus sita restructurar su zaga, sin embargo, la
César Montes
años
es
codiciado por las directivas de directiva ya adelantó que Darío Verón, de
nacional, en Texas,20equipos
y como
no
A sus 20 años es codiciado
Chivas y América. No sólo casi 38 años, tiene la última palabra repor las directivas de
tiene gol: es
terminó hasta que dejé
elun defensa tenaz y con gran specto de su retiro. Billy Álvarez, presidente equipos
como Chivas y
América. No sólo tiene gol:
aplicación anuló y desesperó al galo André- del Cruz Azul, anunció que no dejará la
es un defensa tenaz
deporte”, escribió Maroney.
Pierre Gignac. Los Rayados ya advirtieron presidencia del club y que en 2018 reque no dejarán ir a su joya por menos de 10 tornarán al estadio Azteca.
“Sucedía cuando y dondelugar cuando tenía 15 iba a morir esa noche”.
quiera que este hombre en- años. Había volado todo
Maroney y más de
contraba la oportunidad”.
el día y toda la noche 100 mujeres han acusaY agregó: “Ocurrió con el equipo para lle- do a Nassar de acoso y
en Londres antes de que gar a Tokio. (Nassar) Me abuso desde el 2016.
mi equipo y yo ganáramos había dado una pastilla De hecho, este se deel oro, y sucedió antes de para dormir en el vuelo claró culpable en junio
ganar mi plata”. Además, y lo siguiente que supe pasado por el delito de
recordó uno de los peores es que estaba con él a posesión de pornograepisodios que tuvo que vi- solas en su habitación fía infantil y tiene penvir: “Para mí la noche más de hotel recibiendo un dientes 22 cargos por
aterradora de mi vida tuvo ‘tratamiento’. Pensé que asalto sexual.

P

or otra parte el descenso está que
arde, con su victoria ante Pumas,
Veracruz salió del fondo de la porcentual y le dejó ese lugar a Monarcas Morelia. En la Ciudad de México, los hechizos de
la bruja Zulema parecen haber dado resultados, pues el Cruz Azul venció a las Chivas,
pero esa victoria parece que llegó muy tarde.
Con todo, el futbol mexicano vivió
una semana reconfortante. Chivas y
Pachuca ponen el ejemplo y demuestran que
es redituable dar oportunidad a los jugadores
nacionales. No basta trabajar con las fuerzas
básicas, porque ilusionar a los jóvenes y
luego amargarles la vida con años de espera
resulta hasta cruel. Dice Hugo Sánchez que
la experiencia no se compra en la farmacia,
así que urge lanzarlos al ruedo.
Con esa fórmula, las Chivas se
ciñeron el cetro de la cada vez menos desdeñada Copa Mx y, ubicadas en el cuarto
lugar de la tabla general, tienen buenas expectativas en el torneo de liga. Poco importa
la derrota ante La Máquina. En realidad, el
equipo de Matías Almeyda llegó desde
Guadalajara a pasear el trofeo ante su numerosa afición capitalina.
Los tapatíos venían con varias
bajas por lesión. Luego de vencer al Morelia
en penales algunos festejaron con cena,
baile y música, así que se limitaron a hacer
acto de presencia en el estadio Azul, tan sólo
para dejarse ver por un público ávido que
hizo su buena obra propiciando la taquilla del
año a la directiva cementera.
Con la combinación ideal entre na-

Aceptamos todo tipos de seguros

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

Reparamos toda
clase de aparatos

Por tiempo limitado hasta que se agoten. Consiga una
Instalado por solamente

$1,150
$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

$

650

847-208-0674

www.magzimohvac.com

Tomamos emergencias el mismo día
W Dundee Rd

W Dundee Rd

N Buﬀalo Grove Rd

AIRE COMPLETO!

Hablamos español

Golfview Terr.

Especial!

200

Ofrecemos Planes de Pagos

Especial!
calentón de hasta 70.000 BTUs

$

Services

N Arlington Heights Rd

De calefacción y aire
acondicionado. Instalamos
solamente las mejores
marcas en el mercado

Emergency

Grandes descuentos para Pacientes
sin Seguro Medico.
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BARCELONA-OLYMPIACOS

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

JUGADOR DE CELTICS

Messi marcó gol de tiro libre Gordon Hayward ovacionado

El delantero de Barcelona llegó a su gol
100 en Champione League tras golazo.
ionel Messi
marcó
soberbio gol de
tiro libre para
el Barcelona en el duelo contra Olympiacos
por el Grupo D de la
Champions League en
el Camp Nou.
Eso pasó en el
minuto 60 del segundo
tiempo, cuando Barcelona ganaba 1-0 con

autogol de defensa de
Olympiacos.
Lionel
Messi se paró frente a
la pelota y deslumbró.
Lionel Messi la
mandó por encima de la
barrera de Olympiacos
y portero rival no pudo
salvar su arco, pese a
que llegó a tocar el esférico en el Camp Nou.
Con este gol, Lionel Messi llegó a los

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

100 tantos en la Champions League con la camiseta del Barcelona.
El a-rgentino necesitó 122 goles para
llegar al número 100
en competiciones europeas.
Una cifra que también la tiene Cristiano
Ronaldo. Pero el portugués tuvo que jugar 143
cotejos.

Tras terrible lesión, fans ovacionaron al alero en
el video proyectado en la pantalla de la TD Garden
l alero de los Celtics Gordon
Hayward mandó un mensaje
de desde su lecho de hospital previo al primer partido de
su equipo como local, indicándole a los
fanáticos de Boston que “le duele no
poder estar ahí”.
La afición en la arena TD Garden
para el partido de los Celtics ante los
Bucks de Milwaukee vitoreó cuando
Gordon Hayward apareció en la pantalla de video, vistiendo una bata de
hospital y sentado en la cama. Dijo que

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

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

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

estaba pendiente del partido por la televisión.
“¿Cómo están todos? Solo quisiera agradecerle a todos los que me
tuvieron en sus pensamientos y oraciones. Voy a estar bien (...) no hay
nada más que quisiera que estar con
mis compañeros”.
Gordon Hayward se lesionó en el
sexto minuto de su primer partido con
los Celtics, desplomándose en Cleveland con una espeluznante lesión del
tobillo izquierdo.

CONSULTA GRATIS!

Antes
Antes

Antes

DespuésDespués

Después
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Especial
para
Oferta
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para
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para
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Tratamientodedeverrugas
Medicina
Dolor
en
la
planta
de
Pies
Pie Plano Adultos
ylos
niños
Remoción
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(847) 465-9311
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RD., WHEELING, IL
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847-465-9311
505 N. WOLF RD., WHEELING
3-973-0334
2921 W. DEVON
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(773) 973-0334

773-973-0334

2921 W. DEVON AVE., CHICAGO
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SELENA QUINTANILLA:

ARMANDO MANZANERO:

Además de llevar su nombre a manera de homenaje, Selena Gómez tiene un vínculo aún
más fuerte con la cantante texana.

El cantautor de 81 años calificó de egoísta y
malagradecido a su ex amigo Luis Miguel.

¿Cómo ayudó a Selena “Hay gente que no conoce
Gómez a conseguir éxito? el agradecimiento”
uando Selena Quintanilla lanzó, un 17
de octubre de 1989,
su primer álbum de estudio,
era muy raro que un artista
de origen latino gozara de
éxito en el mercado anglosajón. Casi 30 años después,
las estadísticas se disparan y
cada vez son más los hispanos que conquistan el sueño
americano. Selena Gómez,
hija de un mexicano y una
estadounidense, es una de
ellas. Y su historia, aunque
muchos de sus fans no lo
sepan, tiene un vínculo muy
especial con la fallecida “reina
del tex-mex”, como ella misma relató en una entrevista.
Gómez, quien lleva el
nombre de Selena precisamente en homenaje a
Quintanilla, nació en Texas,
al igual que la desaparecida
cantante y sus temas fueron
parte del soundtrack de sus
primeros años de vida.
Su padre, Ricardo Joel
Gómez, oriundo de Guadalajara pero radicante en los Estados Unidos cuando nació
Selena, era un gran admirador de Quintanilla, por lo que
se mostró decidido en que su

primogénita llevara el nombre
de la estrella que fallecería tan
solo tres años después de nacida su hija.
George López, uno de los
latinos más influyentes en los
Estados Unidos, le hizo notar
a Selena Gómez en una entrevista del año 2010, lo importante que era que ella, de alguna manera, mantuviera vivo
el nombre de Selena Quintanilla y la cantante agradeció
contándole al presentador de
TV una curiosa anécdota. En
Corpus Christi, ciudad en la
que se levantó una estatua
en homenaje a Quintanilla, los
visitantes tienen por tradición
frotar el trasero de la escultura
como ritual de buena suerte.

INSURANCE

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

Gómez, quien dijo haber ido en
más de una ocasión al lugar, explicó que también lo hizo y consideró que en buena parte gracias
a ello logró éxito en su carrera.
“Creo que esa es la razón
por la que estoy aquí”, dijo Gómez, quien con su respuesta
arrancó una confesión de López:
“Yo también lo hice y también
creo que por eso estoy aquí”.
En el 2014, Selena Gómez
hizo un cover de “Bidi Bidi Bom
Bom”, uno de los hits de Selena Quintanilla, y lo incluyó en
el disco “For You”. El tema, que
supera las 5 millones de reproducciones en YouTube, fue una
manera de rendirle tributo a la estrella que representa mucho para
los texanos.

Llamenos hoy mismo

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

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

12-19
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA

Es más fácil que
un elefante logre
entrar por el ojo
de una aguja, a que Luis
Miguel un día haga algo
por el prójimo”, sentenció Armando Manzanero cuando le preguntaron si el llamado “Sol
de México” sería uno de
los invitados al concierto
homenaje que le harían
el próximo 3 de febrero.
En entrevista a un
canal mexicano, el autor
de “Somos novios” también calificó a su colega
de loco y malagradecido

por incumplir con la gira
que tenía pactada con
Alejandro Fernández.
“Dejó mal a un señor
grandioso como Alejandro Fernández. Si hizo
eso... ¿qué se puede
esperar de él? Se volvió
loco. Hay gente que no
conoce el agradecimiento. No quiero hablar de
él, pero pienso que qué
pena”, dijo Manzanero.
Cabe destacar que
las declaraciones de
Armando
Manzanero
contrastan con las expresadas hace dos años

cuando intentó defender a
su compañero por cancelar
conciertos en México.
“Así como hoy se le
crucifica por haber suspendido dos conciertos en
el Auditorio Nacional, también lo alabaron cuando
estuvo en la cúspide de
la popularidad. Estoy de
acuerdo en que la mayor
dificultad de Luis Miguel es
la bola de alcahuetes que
lo rodean, que lo mal aconsejan y que quieren seguir
viviendo bien a sus costillas”, opinaba Manzanero
en 2015.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

Tenemos el mejor tipo de cambio!
Envía tu dinero en minutos con:

Paqueteria - Mensajeria

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 $ 49

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE

1004 E Galena Blvd
Aurora, IL 60505
Tel. (630) 340 5315
Fax. (630) 340 4063

Pago de Biles
Tarjetas Telefónicas
Fax y Copias
Recarga a México, El Salvador,
Guatemala y muchos países más
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Reflexiones

Aprendiendo a olvidarte
Es de ilusos pensar que alguna vez podremos estar
totalmente libres de problemas, pues siempre tendremos
algo que nos incomode, nos robe el sueño, o nos haga sentir
insatisfechos con la vida. Tan pronto resolvamos un problema
descubriremos otro nuevo, o lo que es peor, presenciaremos
el retorno de un problema que creímos ya superado. Tanto así
que es lógico que en ocasiones nos desanimemos, perdiendo
la ilusión por vivir el día a día, pensando que la vida ya no
podrá sorprendernos ni alegrarnos…
Esos pensamientos no son buenos, no nos hacen bien, y
tenemos que deshacernos de ellos pues si vamos a vivir, cosa
que ya estamos haciendo, que sea con alegría y esperanza en
cada nuevo día.
Después de todo, no todo es negativo, tenemos que aprender
a valorar también las cosas buenas sin darlas por sentado.
Cada día es un regalo, vívelo así, pues el amor que sienten
por ti es una bendición, no todo el mundo es capaz de darlo.
En lo personal me gusta creer que las personas somos seres
de amor, capaces de dar y recibir alegría los unos a los otros.
Me gustaría creer que el amor que entrego es recibido con el
mismo valor con el que lo he regalado.

ACADEMIA CULTURAL XILOTL
Presents

DIA de MUERTOS 2017
Hosted by Waukegan Park District-CAD
Schornick Theater
39 Jack Benny Drive
Waukegan, IL. 60087
October 21st
12pm - 6pm

FREE
GRATIS

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Espera disfrutar el día de
hoy. Estás en
muy buenas condiciones y funcionando
a pleno rendimiento.
TAURO
La energía de hoy
sugiere
que
vas a sentirte
en la cima del
mundo.
GEMINIS
Vas a tener un comienzo excelente.
Si has sentido algo
de cansancio últimamente, esto va
a cambiar.
CANCER
Puedes sentir que
hoy tienes más
energía de la normal. Si las tareas que te
esperan
exigen fuerza física
o agudeza mental,
acércate a ellas
con confianza.
LEO
El inicio de la jornada puede comenzar
bulliciosa
y
agradablemente. El objetivo
del juego para ti será
pasar un buen rato.
VIRGO
Puedes experimentar un poco de tensión y resistencia
con
alguien
durante la primera parte del
día, pero las
cosas se calmarán.

LIBRA
Puede que sientas estancamiento con respecto a un difícil
dilema.
ESCORPIO
Una vez que tengas
tus sentimientos bajo
control, puedes expandirte hacia otras
partes de tu
vida.
SAGITARIO
En lugar de dirigir toda
tu energía hacia
fuera y dominar
la conversación
con tus ideas, piensa
en escuchar.

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
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Condado Cook

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

CAPRICORNIO
Las cosas irán cada
vez mejor a medida que el día
avance.
Una
energía
tolerante y sensible domina el ambiente.
ACUARIO
El día de hoy comenzará con un impulso
de energía para ti.
Aprovecha
la
oportunidad de
sacar el máximo
provecho
de esto consiguiendo
manejar los grandes
proyectos y tareas.
PISCIS
Hoy las condiciones
cósmicas son grandes
para alcanzar la energía
física y mental. Serás
capaz de enfrentarte a casi cualquier cosa aprovecha esa fortaleza para
lograr tus metas.

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

Envíos

Sugar Skulls, Art, Vendors,
and Refreshments
Calaveritas de Azucar,
Artesanos, Vendedores,
Galletas y Café
Register to Decorate your Sugar Skull
Registrate para Decorar tu Calaverita de Azucar

mos
a
r
cob so!
¡No por pe

Info : (847) 978-6756, sugarskulls2011@gmail.com
Please bring non-perishable items for our Food Drive
www.facebook.com/academiaculturalxilotl

SERVICIO DE PAQUETERÍA
A TODA REPÚBLICA
MEXICANA
PRECIOS INCLUYEN SEGURO
(APLICAN RESTRICCIONES)

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 10/31/17
02/28/17

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

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

15

(847) 239-4815

Trabajos de
labores generales

Empleos
¿Busca trabajo?

Nosotros
tenemos
trabajos
disponibles en todo Chicago y sus
suburbios. Limpiamos bancos,
escuelas, clinicas y oficinas!
•Sueldo competitivo
•Beneficios
•Entrenamiento disponible
•Medio tiempo/tiempo completo
•Trabajo PERMANENTE
Llámenos al 847-378-8758 o aplique
en línea www.beelineimage.com

Oportunidad Única

Empresa en expansión requiere
coordinadores de beneficios
para trabajar en diferentes
áreas de la
ciudad $1,200 a $1,500 por
semana.
para entrevistas llamar al
630-479- 8609
708-296-3169

Primer turno 5am - 3:30pm
pagando $9.50 / $10.25
Lunes - Viernes (se requiere
trabajar algunos sábados)
Pago por días festivos después
de 90 días y 1 semana de
vacaciones después de 1 año
de empleo
Segundo turno 6pm - 4:30am
pagando $10.75 / $11.75
Lunes – Viernes (se requiere
trabajar algunos sábados)
Pago por días festivos después
de 90 días y 1 semana de
vacaciones después de 1 año
de empleo
Favor de aplicar en:
Elite Staffing at Waste
Management 30869 N IL Rt. 83
Grayslake. IL 60030
Pregunte por Isabel:
847-612- 1183
isabel@elitestaffinginc.com
Participamos en E-verify

Lake Zurich

Buscamos empleados
pago entre $11.00-$19.00por
hora!
empiezan inmediatamente!
Posiciones:
-Operadores de maquina
-Operadores de forklift
-Empacadores
-Ensambladores
Todos los turnos disponible!!
Por favor llama y preguntapor
Edgar o Leo
847-273- 7987 y 847-273- 1552
Se HablaEspañol !!
Aplicaciones disponible en
Lake Zurich

Contratando ahora!!

Favor de aplicar en:
Elite Staffing Inc.
Restaurant está contratando
2672 Belvidere Rd.
meseros y meseras
Waukegan, Il 60085
interesados llamar al 224-475- 0326
847.886.1002
o en personal en 906 US Highway
Los 3 turnos están disponibles
Route 45
y hay transporte.
Vernon Hills
Waukeganoffice@elitestaffinginc.com

Vernon Hills

Buscando Trabajadores
Temporales Ahora!

La fábrica de palomitas de maíz,
en Lake Forest
Posiciones:
Servicio al cliente.
Ingreso de datos.
Conductores de Forklift.
Producción, montaje, inventario
y envío. Posiciones Inmediatas y
durara hasta Diciembre.
Si estas interesado, visita o
llámanos:
13970 West Laurel Drive, Lake
Forest, IL 60045
(Oficina de Recursos Humanos,
Puerta #9)
847-247- 3353
Entrevistas y aplicaciones
disponibles
Lunes-Jueves de 10am-4pm

Buffalo Grove

Se busca un Asistente Dental
con experiencia. Que pueda
trabajar en el país y que se
bilingüe
Salario:(Depende de
Experiencia)
Tiempo complete (40horas) de
Lunes-Viernes.
Para más información llamar al
847-520- 3020. Pregunte por
Teresa.

SALATA

Estamos contratando.
Expertos en Ensaladas
Líderes de Turno, Lava Platos
Posiciones disponibles en la
mañana y tarde. Aplicaciones se
aceptan de Lunes a Viernes de
8am a 10:30am o de 2pm a 4pm
en 140 E Golf Rd, Schaumburg
IL 60173 o en 1083 E Lake Cook
Rd, Wheeling IL 60090 o llamar a
Dan al 847-682- 4643.

RENUEVE SU ITIN
IRS comienza a recibir solicitudes de renovación de ITINs
que vencen a ﬁnes de 2017 Deben renovar los ITIN con dígitos del
medio 70, 71, 72 o 80 : Ejemplo XXX-70-XXXX
El IRS ya inició, el segundo año del programa de renovación
de ITINs para 2018 ITINs que expiran el 31 de diciembre de 2017
• Los que no han sido utilizados en una declaración federal
de impues
impuestos al menos una vez en los últimos tres años consecutivos
expirarán (2014, 2015 y 2016)
• Los que tienen los dígitos del medio 70, 71, 72 o 80
también expirarán a ﬁnal del año. Se les recuerda a los contribuyentes
que los ITINs con los números del medio de 78 y 79 expiraron el año
pasado. Contribuyentes con estos números de ITIN pueden renovar en
cualquier momento. Aquellos que recibieron la carta de
ren
renovación
del IRS pueden renovar los ITINs de toda la familia a la vez,
aunque los familiares tengan un ITIN con números del
medio que no sean 70, 71, 72 y 80.

Bienes Raices
Rentas
o llamar Dan al 847-682-4643

Wauconda
Apartamento disponible

1 recamara, Sala, Cocina y Baño.
recientemente remodelado,
ventanas nuevas, pintura,
alfombra. ubicada en área
tranquila y rodeada de bosque.
corte de yarda y remoción de
nieve incluido.
$660 por mes + Utilidades
123 Wilson Ave
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Ingleside

Amplio apartamento de 2
recamaras disponible
2 recamaras, Sala, Cocina y baño.
recientemente pintado, alfombra,
bien ubicado. Mantenimiento
del jardín y limpieza de nieve
incluido. $820 al mes + utilidades
26445 W St RT 134
interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Waukegan-For Rent

•625SF solo $695
Ideal para oficina pequeña,
casa de cambio y mucho mas
•1050SF solo $1195
Buena ubicación sobre Grand Ave
Gran Oficina, Oficina de celulares
•4300SF solo $2575
bien ubicada frente a la avenida
ideal Para mini mart, Thrift Shop,
lavandería y Retail
interesados llamar al 224-578-2010

¿Busca trabajo? Nosotros tenemos trabajos disponibles en
todo Chicago y sus suburbios. Limpiamos bancos, escuelas,
clinicas y oﬁcinas!
• Sueldo competitivo
• Beneﬁcios
• Entrenamiento disponible
• Medio tiempo/tiempo completo
• Trabajo PERMANENTE

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

 (847) 963.9700

Auto Sales

VENTAS PARA REDUCIR INVENTARIO
Necesitamos espacio para
un gran inventario que llegara.

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm
GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!
CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

Pagamos $150 Comisión por
clientes referidos en Septiembre.

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!
NO HAY PROBLEMA!!

$ 995
Especial!!! Gran Venta
Publica al Por mayor.
15 CARROS PARA VENTA POR MENOS DE $995

$4995

03 FORD EXPEDITION EB 4X4
Piel, TV/DVD, Quemacocos, 8 Pasajeros
Pocas Millas, el mejor de su linea.

$5995

06 CHEVY HHR 4DR LT
Equipada, Piel, 4 Cilindros,
Pocas Millas

$5995

05 JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO V6 4X4 4DR, Piel, Quemacocos
Equipada, Super limpia.

$ 4995

08 HYUNDAI ACCENT 4DR GLS
4 Cilindros, 1 solo Dueño,
Super Limpia

3 PARA ESCOGER
80 K

Desde

$ 6995

nd
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Dundee Rd.

7 Pasajeros Piel, Pocas Millas

W
Dundee Rd.

$ 3995

$599 5

06 NISSAN MAXIMA 4DR 3.5S
Piel, Quemacocos, Equipada,
Super Limpia.

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

03_01 MITSUBISHI ECLIPSE
GS 2DR 4 Cilindros, Pocas Millas

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

09 MERCURY MARINER
Equipada, super limpia, 4 Cilindros
Llantas Nuevas

DESDE
08 HYUNDAI SANTA FE GLS
Super Limpia, SUV, Equipada
4 Cilindros

06-07-08 CHEVY EQUINOX 4x4

$ 6995 Piel, Equipada, Pocas Millas

$4995

Mes de la Hispanidad
Traer este cupon y recibe un
Super Descuento

22Para
ParaEscoger
Escoger

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

07 HONDA ODYSSEY Completamente Equipada
Quemacocos, TV/DVD, 8 pasajeros

$4995

06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada

Desde

2 PARA ESCOGER: Rojo y Gris

$5995

05 CADILLAC CTS
Equipada, Piel, Como Nueva

$5995

Desde

08_09 FORD ESCAPE 4 CILINDROS
Equipada, Super limpia, 4x4
Color Blanco y Plata

$5995

70% de nuestras ventas son de clientes que repiten o nos refieren.

06 CADILLAC STS 4X4
Piel, Quemacocos, Pocas Millas
Equipada

$5995

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

2 para escoger

03 LINCOLN AVIATOR 4X4
7 Pasajeros, Piel, TV/DVD
Como Nueva

$4995 Equipada, Piel, Quemacocos

04_05(Blanco) CADILLAC SRX 4X4
7 Pasajeros, pocas millas

$5995

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

$5995

06 DODGE MAGNUM SXT
Equipada, Piel, Super Limpia

$ 4995

