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Minuto a minuto, testigo
cuenta cómo pasó todo
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steven bailey

El atacante que intentó hablar con
ella antes de subir al bus.
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Abiertos los 7 dias de la Semana

International Money Express

325 N Seymour Ave, Mundelein IL 60090
847-393-7017

02

NUEVA semana | VIERNES 01 DE SETIEMBRE DEL 2017 |

POR: EDUARDO ALEGRÍA

“

Brenda estaba en el autobús
Western Express 49 dirigido hacia
el norte. Iba a trabajar. Yo también
estaba en este autobús. Era un lunes ocupado habitual, el autobús rápidamente
comenzó a llenarse. A lo largo del viaje escuché gritos ocasionales y ruido más alto de
los otros pasajeros situado en la parte de
atrás. El conductor del autobús se había agitado y comenzó a hablar directamente a un
pasajero situado en la parte de atrás. Como
llegamos a la línea naranja, el conductor se
paró y le dijo al pasajero de atrás que se bajara del bus”.
“El hombre se negó a bajar y entonces el conductor agarró su teléfono para
llamar a la policía de la CTA. Lo siguiente
que sucedió es la forma horrible más absoluta de violencia que he presenciado en mi
vida, que me ha roto por completo y no tengo
palabras que pueda decir para que
cualquiera de ustedes entienda lo horrible
que fue este incidente”.
Vi a un hombre joven muy alto.
Empezó a caminar hacia el frente del autobús y pensé que iba a salir por la puerta principal… pero eso no fue lo que pasó. Cuando
llegó a la parte delantera del autobús (donde
el asiento está reservado para personas con
discapacidad, ancianos y mujeres embarazadas) ¡se volvió a su derecha y
comenzó a golpear violentamente a una
joven delante de él!”.
“Todo lo que pude oír de ella son

B

renda Torres, la mujer embarazada,
estaba de camino a trabajar a las
7:50 de la mañana del lunes
cuando su autobús expreso de Western Avenue
llegó a la estación de la línea Orange occidental,
4900 S. Western Ave. A un hombre de 21 años
en el autobús se le pidió que se fuera, y al salir,
se volvió y atacó a la mujer, sin provocación,
golpeándola repetidamente en la cara y la
cabeza.
"Fue como cualquier día normal, y
luego todo cambió", dijo Torres sobre el ataque.
"Sólo empezó a golpearme, traté de cubrirme la
cara, pensaba: 'Oh, Dios mío, ¿va a parar?'
Sólo quería que alguien lo arrancara de mí.
El conductor del autobús, un hombre
de 39 años, abandonó temporalmente el autobús cuando llamó a las autoridades para ayudar
a retirar al pasajero rebelde, según un testigo.

TESTIGO CUENTA CÓMO GOLPEARON A BRENDA TORRES

“Yo vi todo”

El lunes 28 de agosto la hispana embarazada de 18
años fue asaltada por un afroamericano en el bus de
la Ruta 49 de Chicago sin que nadie moviera un dedo
para defenderla. Christina Robles-Favela estuvo presente y esto es lo que contó de lo que vio, en la pagina
GoFunMe donde abrió una cuenta para Brenda:

Brenda Torres (izq.) y Christina Robles-Favela y su esposo David (der.). Brenda le ha pedido a Christina y
su esposo que sean padrinos de su bebé. Ellos aceptaron gustosos.
¿QUÉ PASÓ EN EL BUS DE LA RUTA 49?

Ataque en el bus

De acuerdo a la versión de los testigos, lo que ocurrió
esa mañana del 28 de agosto fue más o menos así:
El conductor escuchó gritos desde el interior y
corrió y detuvo el ataque, dijo el testigo.
El conductor fue golpeado por el atacante en el proceso, dijo la policía, pero se
negó a ser llevado a un hospital del área.
Un policía, que estaba en la estación
y fue testigo de la pelea entre el atacante y el
conductor del autobús, disparó al atacante con
una pistola paralizante después de que ignoró
los comandos, dijo la policía.
Steven Bailey, de 21 años, fue arrestado en el asalto, según la policía. Ha sido

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

acusado de tres delitos graves: agravado la
batería a una mujer embarazada, agravado la
batería a un empleado de tránsito y agravado
la batería en un lugar público. Bailey, quien está
hospitalizado, está detenido sin fianza, según
los registros judiciales.
Torres no conoce a su atacante, pero
trató de hablar con ella en la parada de autobús
cerca de la calle 51 y la avenida Western, dijo.
Él preguntó dos veces: "¿Puedo hablar contigo?", dijo Torres. "Me sentí asustada", dijo. “Intenté ignorarlo”.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

sus gritos pidiendo que se detenga de golpearla, pero él siguió golpeándola con los
puños cerrados. Vi a la gente levantarse y
salir del camino, pero sin embargo vi a muchos filmar con sus teléfonos este ataque
brutal. NINGUNA persona se levantó quitar
a este hombre que estaba encima de la
muchacha. Ella estaba llorando y se puso en
una posición fetal mientras trataba de
cubrirse la cara”.
“Podía oírla gritar una y otra vez.
El no paraba. ¡¡ÉL CONTINUÓ!! La golpeaba
con los puños cerrados y con ambas manos.
Yo no sabía qué hacer. Me levanté de un
salto. No sé por qué, pero fui directamente a
él y empecé a gritarle y rogarle para que se
detuviera. ¡Incluso dije: ‘¡POR FAVOR PARE
DE GOLPEARLA !! POR FAVOR!’". Escuché
a su atacante decir un insulto racial "esto es
porque eres mexicana" mientras la estaba
golpeando”.
“NO LO HIZO. En este punto todo
lo que pude oír fue esta joven sollozando y
suplicándole que se detuviera mientras simultáneamente escuchaba a los otros
pasajeros gritar al conductor del autobús que
todavía estaba tratando de llamar a la policía.
‘¡¡¡ESTÁ EMBARAZADA !!!’, le gritaba. Me
sentí absolutamente frenética, no había manera de que pudiera sacar a este hombre de
ella. Soy de 5'4” de alto y la víctima es 5'2”.
Gracias a Dios el conductor del autobús corrió y logró arrastrar al atacante fuera de ella”.
“Estábamos en un torbellino de
SIGUE EN PáG. 4

Tanto la víctima como su atacante
Torres como Bailey subieron al autobús, con
Torres sentada en los asientos delanteros reservados para mujeres embarazadas y personas
con discapacidades. Bailey se negó a pagar su
pasaje y se sentó en la parte trasera, y de inmediato comenzó a hablar en voz alta y causar
una perturbación. Cuando el autobús entró en
la estación de Orange Line, el conductor del autobús regresó y le dijo al hombre: "Este es un
buen lugar para bajar", dijo Christina RoblesFavela, que fue testigo del ataque.
El hombre se negó y el conductor del
autobús salió del autobús y pareció llamar a las
autoridades, dijo Robles-Favela. En ese momento, Bailey se levantó y caminó hacia el
frente del autobús, como si se fuera, pero en el
último minuto, se volvió y fue cuando comenzó
a golpear a Brenda.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

N Arlington Heights Rd

ESPECIALES DE VERANO
(Julio y Agosto)
Setiembre
y Octubre

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

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

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA
MEDICA PARA ADULTOS!!!
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gente todavía en el autobús. La chica embarazada estaba sangrando, sollozando y en
completa conmoción. Todavía tenía mi uniforme de trabajo. Llegué a mi bolsillo (tenía
un par de guantes y los puse rápidamente).
Yo estaba tratando de tapar su nariz para detener la hemorragia. En una fracción de segundo vi a mi derecha que el atacante estaba
en el suelo con un pie sobre su cuello”.
“Brenda estaba en estado de
shock. Ella se agarraba a su estómago. Estaba embarazada, 8 meses exactamente a
partir de este lunes. Estaba sangrando sin
parar por la nariz. Él repetidamente le dio un
puñetazo en la nariz para que su sangre se
salpicara por encima de ella. Ella estaba sollozando incontrolablemente. Quité mi
chaleco de trabajo mientras trataba de controlar el sangrado”.
“Fue entonces cuando un pasajero
llamó a la policía y me puso el teléfono en la
oreja. No tenía idea de qué decir ni qué decirles. Hice lo mejor que pude. Mi principal
preocupación fue Brenda. Ella estaba
tratando de calmarse (por su bebé). Lo siguiente que sabemos es que el autobús estaba
completamente vacío. Así que ahora era sólo
Brenda y yo. Pronto llegaron los paramédicos
y la policía y llevaron a Brenda al hospital”.
“Nunca antes conocí a Brenda.
Ella estaba asustada, confundida y con dolor
intenso. Le pregunté si quería que fuera al
hospital con ella. Ella dijo que sí. Mientras
caminamos hacia la ambulancia, vimos a su
atacante esposado”.
“Una vez que llegamos al hospital

la situación se volvió absolutamente peor. Ella
estaba en una silla de ruedas esperando ser
admitirla cuando vi que su atacante estaba
justo detrás de ella. Tanto como desearía que
esto no pudiera ser cierto. Agradezco a Dios
por la oficial de policía que se lanzó a la acción para hacer que su atacante fuera removido. Su atacante estaba esposado, tenía
la mayor sonrisa en su rostro”.
“Brenda fue ingresada en el hospital (su atacante también porque había sido
golpeado al ser arrestado y lo trasladaron a
otra zona lejos de ella). Una vez allí ella empezó a hincharse. Sus manos estaban muy
hinchadas y magulladas junto con su
muñeca porque cubrió la mayor parte de los
golpes de su atacante protegiéndose. Ella
tiene un bulto ensangrentado masivo en la
parte superior de su cabeza. Su agresor la
golpeó repetidamente en las mismas áreas.
Los golpes iniciales y más graves fueron a
su cabeza y nariz. Ella tiene numerosos
baches sangrientos en toda su cabeza debido a esto”.
“Debido a su embarazo no podían
darle ningún tipo de medicamento para el
dolor excepto para Tylenol. Ella tenía hinchazón severa y moretones en la cara, toda
la cabeza, las manos y los antebrazos. Ella
nos ha dicho que su mandíbula entera le
duele extremadamente. Le hicieron un examen de ultrasonido y su bebé parece estar
bien por ahora. Se le ha dicho que se vaya
inmediatamente a la sala de emergencias si
tiene algún tipo de sangrado que hacer con
los golpes traumáticos que recibió. Su principal prioridad es su niño bebé”.
“Pudimos ver a su mamá, ella vino

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

a ver a Brenda. Desafortunadamente, como
Brenda tiene hermanos menores, su madre
tuvo que irse. Mi marido y yo nos alojamos
con ella. Su salud mental está en un lugar terrible, ella es extremadamente temerosa incluso con la protección policial en el hospital”.
“Pensamos que una vez que ella
fue dado de alta todo se calmaría desafortunadamente que no fue el caso. Fuimos llevados a la estación de policía del Distrito
9. Nos advirtieron que estaríamos allí durante horas. A pesar de todo el dolor que estaba en Brenda, dijo que se quedaría por
mucho tiempo que fuera necesario para que
su atacante fuera considerado responsable.
Tuvimos que dar entrevistas formales y tuvimos que esperar a que la escena del
crimen fuera procesada. También tuvimos
que esperar a que el Fiscal Adjunto llegara
y nos entrevistara. Tuvimos que regresar el
martes 29 de agosto para otra entrevista.

Brenda presentó cargos contra su atacante.
La fecha de Corte ha sido fijada para el 5
de septiembre y estaremos allí para conseguir justicia para Brenda”.
“He creado una cuenta en GoFundMe para Brenda. Todos los fondos recaudados irán directamente a Brenda y su
bebé, que se vence el 23 de octubre. Ella
es incapaz de trabajar ahora y no podrá
volver a su trabajo por un buen tiempo.
Brenda tiene seguro médico pero necesitará ayuda para encontrar un terapeuta que
le ayude a superar esta situación (su seguro
no cubre esto). Estamos en el proceso de
tratar de encontrarle un lugar más estable
y más seguro para vivir para ella y su hijo
que nacerá pronto”.
NOTA DE REDACCIÓN: La
cuenta en GoFundMe tiene el objetivo de
$8,000 y al cierre de esta edición (jueves
mediodía) ya había llegado a los $7,200.

Atendiendo el Area Metropolitana de Chicago.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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SE FIRMA LEY ILLINOIS SANTUARIO PERO NO SE LIBERA A INDOCUMENTADOS

A Dios rogando y con el mazo dando

El martes un grupo de personas realizó una vigilia frente a las oficinas del Sheriff del condado Lake para pedir la liberación de indocumentados detenidos.
Fiesta por ley Trust Act
El lunes el gobernador Bruce
Rauner cumplió su palabra y firmó la esperada Ley SB31. Activistas proinmigrantes en
Illinois recibieron con emoción este lunes la
firma de la ley estatal que prohibirá que las
autoridades en ese estado retengan a las
personas para fines de inmigración sin órdenes judiciales. La medida también prohíbe
que los oficiales locales detengan, busquen
o arresten a cualquier persona basándose en
su estatus migratorio.
Con la puesta en vigor de la Ley
Confianza, todo el estado de Illinois contará
con algunas de las protecciones que ya otorgaban lugares como Chicago, considerada
una ciudad santuario. La ley crearía en Illinois
"zonas seguras" donde los agentes de ICE
no podrán ingresar (como escuelas, iglesias
y hospitales) a menos que presenten una
orden judicial de arresto. También prohíbe el
uso de prisiones privadas para recluir a indocumentados en espera de ser deportados,
entre otros cambios.
El sacerdote José Landaverde,
quien recientemente organizó una huelga de
hambre con jóvenes soñadores en su iglesia
en West Chicago, celebró también la decisión
del gobernador de firmar la Ley Confianza, a
pesar de que pertenece al mismo partido que

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

el presidente Trump.
“Bruce Rauner está deslindándose
de las políticas racistas de Donald Trump y
como gobernador republicano está sentando
un precedente. Eso es bueno para nuestra
comunidad y como estado muestra que
vamos avanzando”, afirmó el también activista.
Un reporte del Pew Research Center estima que en Illinois residen aproximadamente
unos
450,000
inmigrantes
indocumentados.

NUEVAS
LAVADORAS
DE CARGA
MEGA GIGANTE
Y 20% MÁS DE
SECADORAS

e pide a un tribunal federal
que detenga el departamento de policía de la ciudad de involucrarse en lo que la
demanda denomina "patrón de uso excesivo de la fuerza" y otra mala conducta discriminatoria contra los
afroamericanos y latinos de Chicago.
Madigan anunció la demanda en una
conferencia de prensa el martes por la
tarde junto al alcalde de Chicago, Rahm
Emanuel.
Emanuel estaba en el proceso de trabajar con el Departamento
de Justicia en reformas policiales al final
de la administración Obama, pero ha estado en un punto muerto hasta ahora
con el Procurador General Jeff Sessions
sobre cómo avanzar. Activistas presionan para forzar la reforma de la policía
de Chicago, dejada en el limbo en la era
Trump
La demanda menciona específicamente dos informes condenatorios sobre el Departamento de Policía de
Chicago, diciendo que "CPD ha seguido
participando en un patrón repetido de
uso excesivo de la fuerza y discriminación racial prácticas policiales".

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

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

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

Indiana Ave

Lave con nosotros 10 veces seguidas y la
11a es ¡completamente gratis!
09/30/17
Expira el 2/28/17

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

Lewis Ave.
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Nueva oficina

Lewis Pt
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* VISA,
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DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

N. Elmwood Ave

IWestmoreland Ave

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

La procuradora general
de Illinois, Lisa Madigan,
demandó a la Ciudad de
Chicago el martes.

AHORROS PARA PRIMAVERA

Niños

20% de dscto.

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

Fiscal demanda

ABRIMOS
A
LAS
6
AM
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DRA. MARTHA DIAZ
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(847) 599-3855

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

POR ABUSO POLICIAL

L

Foto: Cortesía Julie Contreras/LULAC

E

La semana pasada el propio
sheriff Mark Curran dijo que él
seguía enviando indocumentados
a la prisión del condado para que las autoridades de inmigración se encargue de ellos.
Pero que estaba dispuesto a dejar de hacerlo
y acatar la ley Trust Act si es que ésta llegara
a promulgarse.
El lunes esta ley Trust Act fue firmada por el gobernador Bruce Rauner ante
la algarabía de los activistas que abogan por
los indocumentados. Y por ello al día siguiente, martes a las 6 de la tarde, Julie Contreras de LULAC-Waukegan convocó a una
vigilia para pedirle al sheriff Curran que libere
a las personas que tiene detenidas en la cárcel del condado, porque no han cometido y
sólo las retiene porque no han probado su
residencia legal en este país.
“Es un doble mensaje porque el
gobernador ya firmó la ley SB31 y por lo tanto
el sheriff Curran debe cumplir con la ley, dejando libres a nuestras familias. Esta es una
oportunidad para que se aplique esta ley y se
ponga en evidencia que esto no es solo un
juego político”, dijo a NUEVA SEMANA.
La vigilia se realizó frente a las oficinas del sheriff Curran ubicada en 25 N. Martin Luther King Jr. Ave, Waukegan.
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Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

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

SERVICIO DE LAVADO
SECADO Y DOBLADO DE ROPA
624 N Milwaukee Ave
Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)
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10ª SEMANA LATINOAMERICANA DE DERECHOS LABORALES

Regresa apoyo a trabajadores

El Consulado General de México en Chicago y los consulados de América
Latina y el Caribe dieron el banderazo de inicio a la 10ª Semana Latinoamericana de Derechos Laborales.

B

ajo el lema, “Conoce tus derechos en el trabajo: Trabajador
bien informado” / “Know your
rights at work: The well-informed worker,”
Jiménez Macías resaltó que todos los consulados latinoamericanos están sumando
esfuerzos, para defender los derechos de
los trabajadores migrantes, sobre todo en
el marco de la coyuntura política de EUA.
Como parte de este décimo
aniversario, se presentó el nuevo Manual
de Derechos Laborales, el cual se realizó
en conjunto con organizaciones laborales
y abogados. Este documento servirá de
base para dar a conocer de manera eficaz
información relativa a accidentes en el trabajo, salario mínimo y demás derechos
laborales.
Cabe resaltar que durante dicha
inauguración se contó con la presencia del
Cónsul General de Ecuador en Chicago,
Carlos Lenin Housse Dávalos, en su calidad de Presidente de la Asociación Consular Iberoamericana de Chicago (ACIC).
Así como del Comisionado del Condado
de Cook, Jesús “Chuy” García y del Presidente de la Unión de Trabajadores de Alimentos y Comercios (UFCW) del Local
881 Ron Powell

INSURANCE

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

De manera adicional, en esta
décima edición de la SLDL, el consulado
de México y los consulados Latinoamericanos y del Caribe proporcionaran asesoría en materia migratoria, en particular
a la población elegible para el programa
de acción diferida DACA que, por su perfil, son personas activas en el mercado
laboral, así como otro tipo de asesoría
para obtener la residencia o la ciudadanía
estadunidense.
La SLDL incluirá actividades enfocadas en el ámbito laboral y migratorio
en diversas iglesias y centros sociales en
las ciudades de Chicago, Des Plaines,

Rockford, Cícero, Melrose Park, Crest Hill,
Blue Island y Waukegan, en Illinois; así
como en North Manchester, Indiana.
De esta manera, del pasado 18
de agosto y hasta el 1 de septiembre de
2017 se impartirán pláticas y talleres en la
sede del Consulado de México, en donde
organizaciones civiles y abogados proporcionarán orientación, asesoría legal gratuita, asistencia consular y defensa jurídica.
Además, por primera vez en los consulados de Guatemala, Honduras, Ecuador y el
Salvador se realizarán eventos dentro de
sus instalaciones, con el fin de ampliar los
servicios de asistencia laboral.

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

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$
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l gobernador Bruce Rauner firmó el
pasado 24 de agosto la propuesta de
ley del senado SB2012, que restablecerá la ley de Crédito Tributario para Inversionistas Ángel, conocido en inglés como el ‘Angel
Investment Tax Credit’, para que individuos que
inviertan por lo menos $100,000 en pequeñas
empresas reciban un 25% de crédito tributario. La
ley de Crédito Tributario para Inversionistas Ángel
había caducado en diciembre del año pasado.
La prolongación de la ley fue propuesta
por la vicegobernadora Evelyn Sanguinetti y
recibió el respaldo de legisladores de ambos partidos. SB2012 beneficiaría a pequeños empresarios, incluyendo a empresas latinas. Las empresas
que califican deben tener menos de 100 empleados y sus productos o servicios deben estar en el
campo de la innovación y tecnología.
Adicionalmente, la nueva ley
reestablece y extiende el crédito tributario por
cinco años, con un límite de $10 millones anuales.
Además, la ley dejará a un lado $500 mil para
condados en zonas rurales en Illinois y otros $500
mil para negocios de mujeres, grupos minoritarios, y personas con discapacidades. La vicegobernadora Evelyn Sanguinetti, presidenta del
Consejo de Asuntos Rurales, lideró la coalición
bipartita de legisladores para que la ley se
restableciera.

(847)-991-3939

Placas, Titulos Y Sticker
Land of Lincoln

Encabezada por la vicegobernadora
Evelyn Sanguinetti, esta reautorización bipartita incentiva inversiones en innovación y tecnología.

(847) 496-7124

000-000-000-000

AQUI

Rauner firma ley

Llamenos hoy mismo

12-19

BP056

EXTENDE RÁ CRÉ DI TO TR I BUTARI O

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

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.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Por: eDuarDo aleGrÍa

S

us clases comenzaron el lunes 28
de agosto. Siasha ha empezado a
estudiar una Licenciatura en Trabajo Social y Emily un Asociado en Ciencias
Aplicadas a Gerencia de Empresas.
Ambas llegaron el sábado 26 de
agosto a la Charla de Orientación a los
nuevos estudiantes que se realizó en Main
Campus. Ese día los maestros y consejeros
ofrecieron información fundamental para el
desenvolvimiento de los nuevos estudiantes
en St. Augustine College, hablaron sobre las
herramientas de ayuda sobre los servicios administrativos y académicos, estrategias para
un mejor desenvolvimiento de estudio, consejos para aprovechar al máximo las enseñanzas de los maestros, conocer a los
consejeros académicos y de reclutamiento.
Por otro lado, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer a sus
nuevos compañeros de clase. Igualmente se
informaron de fechas muy importantes en el
calendario académico de SAC, como los periodos de matrículas, los plazos para solicitar
ayuda financiera, los feriados, las vacaciones,
la fecha límite para cambiarse de cursos, los
plazos para cancelar sus matrículas, las fechas de los exámenes, y otros días importantes en el calendario.
Directo desde Puerto rico
Saisha Mateo reveló que vino a
Chicago expresamente para estudiar en St.
Augustine College convencida por su hermana, quien estudia Artes Culinarias en SAC.
“Acabo de llegar hace tres semanas y estoy
muy contenta de haber escuchado a mi her-

en iniCio De ClaSeS De St. auGuStine ColleGe

Notable presencia de jóvenes

Saisha Mateo y Emily Durán tienen 19 años de edad y ambas
confiesan que eligieron estudiar en St. Augustine College
porque en otras universidades no encontraron la ayuda y
el ambiente familiar que ellas estaban buscando.

eMily Durán

SaiSha Mateo

mana. Yo iba a estudiar en la universidad de
Puerto Rico, pero por problemas económicos
no me quisieron dar la beca FAFSA, entonces
preferí venir a SAC, ya que mi hermana estudia aquí y sé que la han ayudado muchísimo
en todo, sobre todo en la parte económica”,
dijo.
Saisha se convenció de SAC
porque podía empezar a estudiar sin saber inglés. “Eso es muy importante para mí, porque
quiero desarrollarme en muchos campos
como trabajadora social, siempre me ha gus-

NextGen
Tenemos los mejores especialistas
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www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

tado trabajar directamente con las personas.
Por suerte he comprobado que todo lo que mi
hermana me dijo de SAC era verdad y estoy
muy contenta por eso”, concluyó.
inspirada por testimonios de
estudiantes de SaC
Emily Durán es ecuatoriana y llegó
a Chicago hace poco tiempo con el objetivo
de estudiar una carrera universitaria para ayudar a crecer la empresa de su madre que se
dedica a exportar flores desde Ecuador. Rev-

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s
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Examinación,
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limpieza y
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de hasta el 30% para todos los
radiografías para adultos
servicios (oferta no es válida
con otros cupones).

(precio reg. $399)

139

Especial!
$
Sólo

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

AIRE COMPLETO!

ela que desde que llegó se puso a investigar
qué universidad era la mejor para ella, y confiesa que eligió SAC “porque me gustó mucho
el trato, la calidad de personas que existen
para enseñar y creo que cada una de las personas que estudiaron aquí y que ahora son
maestros y tienen diferentes profesiones, son
un ejemplo para los que estamos empezando”, dijo Emily, la joven que ha empezado a estudiar un Asociado en Ciencias
Aplicadas a Gerencia de Empresas, y que
luego continuará con otro Asociado en Artes
Liberales con concentración en Administración de Negocios.
“Elegí St. Augustine College porque
encontré mucha ayuda que no hay en otras
instituciones, tanto como el soporte para
obtener ayuda financiera como por las becas
que ofrece. Pero más que todo yo vine aquí
por la calidad y la calificación que tiene la universidad dentro de los Estados Unidos”, dijo
al tiempo de comentar que escuchó de SAC
por la radio. “Cuando empecé a investigar escuché muchas cosas buenas que luego al investigar las fui comprobando cuando visité su
página de internet. Vine a una entrevista con
el reclutador Alex Alas y él fue quien me convenció de que esta era la universidad que estaba buscando”.
Emily dice que los testimonios de
las consejeras fueron los que más la conmovieron porque son madres jóvenes que se
propusieron superarse y encontraron en St.
Augustine College el lugar para mejorar sus
vidas. “Yo espero dar esos testimonios después que me gradúe para inspirar igualmente a otras personas a cambiar sus vidas”,
concluyó.
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3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651
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DESDE 1 DE OCTUBRE PARA RESIDENCIA PERMANENTE

USCIS exigirá entrevistas

El servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció esta
medida a quienes soliciten la residencia permanente
basado en el empleo y a los beneficiarios de peticiones
familiares en casos de refugiados y asilados.

E

n un comunicado el Servicio de
Ciudadanía e Inmigración (USCIS,
por sus siglas en inglés) informó
que comenzará a incrementar las entrevistas
en persona para ciertos solicitantes de beneficios de inmigración cuyos beneficios, si son
otorgados, les permitirán residir permanentemente en Estados Unidos. Este cambio
cumple con la Orden Ejecutiva 13780, “Protegiendo la Nación Contra la Entrada de Terroristas Extranjeros a Estados Unidos”, y
forma parte de la estrategia integral de la
agencia para mejorar aún más la detección y
prevención de fraudes y aumentar aún más
la integridad del sistema de inmigración.
Efectivo el 1 de octubre de 2017,
USCIS comenzará la fase de entrevistas
para:
• Solicitudes de ajuste de estatus
basado en el empleo (Formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente
o Ajustar Estatus)
• Peticiones de familiares de refugiados/asilados (Formulario I-730, Petición de
Familiar de Refugiado/Asilado) para beneficiarios que están en Estados Unidos y solicitan unirse a un solicitante principal que es
asilado/refugiado.
Anteriormente, a los solicitantes de
estas categorías se les requería una entrevista en persona con un oficial de USCIS para
la adjudicación de su solicitud de residencia
permanente. Más allá de estas categorías,

USCIS planifica un incremento gradual de entrevistas para otros tipos de beneficios.
“Este cambio refleja el compromiso
de la Administración de mantener y fortalecer
la integridad del sistema de inmigración de
nuestra nación”, dijo el director interino de
USCIS, James W. McCament. “USCIS y las
agencias federales asociadas colaboran para
desarrollar procedimientos de investigación y
escrutinio para personas que desean obtener
beneficios de inmigración en Estados
Unidos”.
“Llevar a cabo entrevistas les permitirá a los oficiales de USCIS la oportunidad
de verificar la información proporcionada en
la solicitud directamente con la persona, descubrir nueva información que podría ser relevante para la adjudicación, y determina la
credibilidad de la persona que desea obtener
la residencia permanente en Estados Unidos.
USCIS cumplirá con el nuevo requisito de entrevistas adicionales a través de mejoras en
capacitación y tecnología, y cambios en algunos aspectos del manejo de casos”, dice
el comunicado.
Además, las personas pueden reportar sospechas de fraude o abuso de inmigración mediante el Formulario de
Confidencias de HSI de ICE. Para más información sobre USCIS y sus programas, visite
uscis.gov/es o síganos en Twitter
(@uscis_es), YouTube (/uscis), Facebook
(/uscis.es) e Instagram (@uscis).

PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

Consulado sobre ruedas

El Consulado General de México en Chicago informa que su servicio móvil visitará las ciudades
de East Chicago y Elkhart, Indiana, así como
Des Plaines, Springfield y Rochelle, con el fin
de expedir Pasaporte Mexicano y Matrícula
Consular de Alta Seguridad (MCAS) a connacionales que viven en esa área. Asimismo, se
brindará información sobre servicios de salud,

derechos migratorios y derechos laborales.
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) e Identificación oficial.
Matrículas: Lo mismos que para el pasaporte,
más un comprobante de domicio.

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

Reparamos toda
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Por tiempo limitado hasta que se agoten. Consiga una
calentón de hasta 70.000 BTUs
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$2,200
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com
PARA TRABAJADORES DE LA CNMI

Más visas para extranjeros

Pero ya no estarán disponibles para la mayoría de los
trabajadores de construcción y los empleadores deberán pagar tarifas de educación superior.

U

SCIS informó en un comunicado esta semana que el Presidente Trump firmó la
Resolución de la Cámara 339, Ley de Expansión Económica de las Islas Marianas
del Norte, que revisa la clasificación de visas
para los Trabajadores Transicionales de la
Mancomunidad de las Islas Marianas del
Norte (CNMI, por sus siglas en inglés). Esta
clasificación de visa, conocida como visa
CW-1, permite que los empleadores de
CNMI soliciten permisos temporales para
emplear trabajadores extranjeros (no inmigrantes) que de otra manera serían inelegibles para trabajar bajo otras categorías de
trabajadores no inmigrantes.
La legislación añadió 350 visas
CW-1 a la cantidad límite de visas CW-1
del año fiscal 2017, aumentando la cantidad de visas que se pueden ser otorgadas
de 12,998 a 13,348. Las 350 visas adicionales están disponibles inmediata y exclusivamente para los actuales
trabajadores CW-1 que soliciten extender
su estatus y cuyo periodo de validez de su
petición caduca entre el 23 de agosto y el
30 de septiembre de 2017.
Entre estas visas adicionales, 60
están reservadas para “profesionales de la
salud y ocupaciones técnicas” y 10 están
reservadas para “operadores de maquinaria
y sistemas” según se definen estos términos
en el sistema de Clasificación Ocupacional
Estándar (SOC, por sus siglas en inglés) del

Departamento del Trabajo. Para información
sobre presentación de solicitudes, por favor
consulte la página Cantidad Máxima
Reglamentaria de Trabajadores Transicionales Solo CNMI (CW-1).
Efectivo de inmediato, las visas
CW-1 ya no estarán disponibles para los
trabajadores que realizan empleos clasificados como “construcción y ocupaciones
de extracción” en el sistema SOC. Las
visas CW-1 serán expedidas para ocupaciones de construcción y extracción solo si
el trabajador ha mantenido estatus CW-1
con el mismo empleador desde antes del
1 de octubre de 2015. Esta nueva limitación aplica a las peticiones CW que
están pendientes con USCIS al 22 de
agosto de 2017, así como a toda petición
presentada en el futuro.
La tarifa obligatoria de educación
CNMI que todos los empleadores CW-1
deben pagar ha aumentado de $150 a
$200 por cada trabajador CW-1, por cada
año. USCIS rechazará cualquier petición
recibida después del 22 de agosto de 2017,
incluida cualquier pago de tarifa incorrecto
o que no sea suficiente. El aumento de tarifa NO aplica a las peticiones CW que ya
habían sido presentadas y están pendientes con USCIS. Para más información
sobre USCIS y sus programas, visite
www.uscis.gov/es o síganos en Twitter
(@uscis_es), YouTube (/uscis), Facebook
(/uscis.es) e Instagram (@uscis_es).

Entérese de más en www.lanuevasemana.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

773-528-0068

$70.00

14 meses de tratamiento

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

847-360-1610

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

COMPRE EL SERVICIO INVISALIGN Y
RECIBA LIMPIEZA BASICA GRATIS

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

22 meses de tratamiento

(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

Reparacion de motores y
transmisiones

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

Renovación de placas

Pasamos el Test de
Emisión por Usted

15

%

Recarga tu aire acondicionado

Tenemos llaves con chip

CONTAMOS CON SERVICIO DE GRUA
Servicio en general - Llantas nuevos y usadas
Gratis Diagnostico de Emisión (con la Reparación)

Expira 06/30/2017

EXPIRA 09/30/17

de descuento en
Labor de Emisión

www.josesautorepairs.com

3375 BELVIDERE ROAD UNIT A, PARK CITY IL 60085
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Bebidas frescas y gluten-free
de Tequila Don Julio
Aprovechemos los últimos días de verano
con estas recetas hechas sin gluten.
Pareciera
que el verano se está
acabando,
pero aún queda tiempo
por disfrutar! Con celebraciones al aire libre en
todo su apogeo, sírvele
a tus invitados un cóctel
preparado con Tequila
Don Julio, que es al igual
delicioso y que mejor
aún no hará que pierdas
tu figura que tanto trabajo te ha costado lograr.
¡El Tequila Don Julio es una opción ligera,
sin gluten ni azúcar, con
tan solo 98 calorías por
1.5 onzas servidas! Disfruta cualquier variedad
del portafolio solo, en
las rocas, o preparado
en una bebida hecha
con Tequila Don Julio e
ingredientes orgánicos.
Prueba el Sandia
Rocas, creado por el
mixólogo de Los Ánge-

CONSULTA
GRATIS

les, Ben Scorah, con tan
solo 145 calorías por
bebida, ¡es decir 100
calorías menos que las
que se encuentran en la
tradicional Piña Colada!
O dale un giro inesperado con el cóctel
Prized Pomelo preparado con Tequila Don Julio Blanco, Health-Ade
Kombucha (¡para tu
estomago!), néctar de
agave y jugos de toronja
y limón para una bebida
fresca.
Sandía Rocas
(Creado por el
mixólogo Ben
Scorah)
Ingredientes:
1 1/2 oz de Tequila Don
Julio Blanco
6 oz de jugo de sandía
recién exprimido (sazonado con pimienta negra)

1/2 oz de jugo de limón
Sandía y ralladura de limón para decorar
Preparación:
1.
Combina el Tequila Don Julio Blanco, el
jugo de sandía sazonado y el jugo de limón en
una coctelera. Mezcla
bien.
2.
Cuela el líquido
sobre hielo fresco en un
vaso tipo old fashioned.
3.
Decora con sandía
y ralladura de limón.
Vaso ideal para
servir:
Vaso corto
Prized Pomelo
(Creada por el
mixólogo Ben
Scorah)
Ingredientes:
1 1/2 oz de Tequila Don
Julio Blanco

4 1/2 oz de Health-Ade
Original Kombucha
1 1/2 oz de jugo fresco de
toronja rosada
1/2 oz de jugo fresco de
limón
1/4 oz de néctar de agave
azul
Una pizca de sal de mar
Jacobsen y ralladura de
toronja para decorar

Preparación:
1. Combina el Tequila
Don Julio Blanco, el
jugo fresco de toronja
rosada, el jugo de limón
y el néctar de agave
azul en una coctelera
con hielo. Mezcla bien.
2. Cuela el líquido sobre hielo en un vaso
alto.

3. Agrega un chorrito
Health-Ade Original Kombucha para terminar
4. Decora con la ralladura de toronja y una pizca
pequeña de sal de mar
Jacobsen.
Vaso ideal para
servir:
Vaso alto

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Papa Francisco recibe a sobrevivientes
del
Chapecoense
Arde
arriba y abajo
JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

El
pontífice
argentino
dio
una bienvenida
Quedan
dos fechas
para que
termine
esta temporada y hay tres clasificados a la
liguilla, Tijuana,
Monterrey y Toluca
los primeros tres invitados a la fiesta.
especial
al Chapecoense
en suson
audiencia
millones de dólares.
or otra parte el descenso está que cionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un
general.

P

arde, con su victoria ante Pumas,

Apenas hay tres clasificados a
cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
que cedió el liderato en Tijuana con una actuación indigna de un aspirante al cetro. Los
Diablos en el torneo de su centenario no
asustan a nadie. Chivas, América, Santos y
Atlas tienen un pie dentro. Tuzos, Tigres y
un León con sorprendente cierre están en la
lucha por un boleto.
La zona de descenso es un
manicomio; ahí se debaten Veracruz, Chiapas y Morelia. Los escualos salieron del
sótano de la tabla de cocientes tras el triunfo en Ciudad Universitaria, pero el
panorama no se despeja aún porque cierran el torneo ante los punteros Monterrey
y Xolos, enfrascados en la disputa por el
liderato general.
Morelia quedó en zona de quema.
Malos días siguen para Álvaro Dávila, directivo de los michoacanos, quien quiere
entregar buenas cuentas antes de retirarse.
Monarcas va ante Pumas y Monterrey. Chiapas rescató un punto en su visita a los
impresión de que se disponían a devengar
sus millonarios sueldos, pero se toparon con
Gallos y respira, pero enfrente tiene los obMonterrey en el clásico regiomontano y
stáculos llamados Santos y Atlas.
quedaron en situación comprometida.
Los auriazules se aferran a la úl25 César
AÑOS Montes
El espigado
se ha
tima esperanza. Francisco Palencia nece25 años
25
AÑOS
EXPERIENCIA
convertido en elDE
verdugo
de de
losexperiencia
felinos. A sus
sita restructurar su zaga, sin embargo, la
DE EXPERIENCIA
EN ESTADOS
20 años es codiciado
por lasendirectivas
de
directiva ya adelantó que Darío Verón, de
Estados
ESTADOS
UNIDOS
casi 38 años, tiene la última palabra reequipos como Chivas
y América.ENNo
sólo
UnidosUNIDOS
specto de su retiro. Billy Álvarez, presidente
tiene gol: es un defensa tenaz y con
gran
del Cruz Azul, anunció que no dejará la
aplicación anuló y desesperó al galo Andrépresidencia del club y que en 2018 rePierre Gignac. Los Rayados ya advirtieron
que no dejarán ir a su joya por menos de 10
tornarán al estadio Azteca.
buen arranque y a pesar de que tienen seis

parte están
de suenpierna
tripulantes
El
equipo
brasilefechas
sin ganarde
ni anotar,
zona de
Veracruz
salió
del fondodirectivos,
de la porla mira fija en la Concentual y leño
dejó
esequedó
lugar adeMonarcas
More- clasificación
derecha.
y periodistas
que ibany tienen
que
lia. En la Ciudad
de México,
los hechizos
de cachampions. Rescataron
el empate
“Le pedí
que en
mela
a bordo.
vastado
en un acla bruja Zulema
parecen
de ida en su
visita a los
(1-1),
bendijera
miTigres
rosario,
Tres final
futbolistas
cidente
de haber
avión dado resultados,
pues
el Cruz
Azul venció
Chivas,
donde
velocidad
y dinámica
resultaron
ya que
me voy
a casarinsobrevivieron
al su
accien una
zona
montañosa
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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.
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Neymar y su partido
de fútbol mesa
En menos de un día, la curiosa escena ha
sumado casi 6 millones de visualizaciones en
la cuenta de Instagram del astro brasileño.

a
selección
brasileña lidera con comodidad la tabla de las Eliminatorias
Rusia 2018 y recientemente Neymar subió a
su cuenta de Instagram
un video que muestra el
gran ambiente que hay
entre los seleccionados
auriverdes.
El material muestra a la estrella de Paris

Saint-Germain junto con
sus compañeros Dani
Alves, Marcelo y Thiago
Silva para un divertido
partido de “fútbol mesa”.
Se trataba de un
encuentro de dobles, al
estilo del vóley playa y
por un lado estaban Alves y Neymar, mientras
que Silva y Marcelo estaban al frente. Lo curioso
es que junto a la pelota,
el eje del juego era una

mesa circular del camerino
en el que se encontraban.
Más allá de retratar
el talento de los futbolistas, el clip retrataba una
situación cotidiana, lo que
no ha impedido que capture poderosamente la
atención de los usuarios
de Instagram y las cifras
del video los demuestran:
casi seis millones de reproducciones en menos
de un día.

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Abner Mares vuelve al ring
Si el mexicano sale vencedor de su combate del
próximo 14 de octubre, tendría una revancha
contra Leo Santa Cruz en 2018.
eo “Terremoto”
Santa Cruz defenderá su título mundial de
peso pluma contra Chris
Ávalos, mientras que el
cuatro veces campeón
del mundo, Abner Mares,
hará lo propio contra Andrés Gutiérrez en el StubHub Center en Carson,
California el próximo 14
de octubre.
Si Santa Cruz y Mares ganan sus respectivas
peleas, ambos acordaron
los términos para enfrentarse en una revancha
muy esperada para el título de peso pluma de la
AMB a principios de 2018.
Santa Cruz ganó una dura
y estrecha decisión contra
Mares en 2015.
El pasado mes de
julio, Andrés Gutiérrez enfrentaría al irlandés Carl
Frampton en busca de
una pelea por el cetro pluma del Consejo Mundial
de Boxeo (CMB), pero un
día antes de la contienda
sufrió un accidente cuando se bañaba y el pleito se
canceló.
“Tras el accidente
en Belfast estaba muy

triste, pues sabía que
había pasado una gran
oportunidad, pero mis
promotores me prometieron una nueva oportunidad”, añadió.
Andrés (35-1-1, 25
KOs) ya trabaja para el
encuentro y solo espera
que el entrenador Jorge Barrera, que tiene un
compromiso con Carlos
Cuadras el 9 de septiembre, regrese para em-

plearse al 100 por ciento
bajo sus órdenes.
“Apenas me enteré y me puse de acuerdo
para realizar concentración
con el profe Jorge Barrera, quien se encuentra en
Querétaro; vamos a trabajar algo de físico mientras
cumple su compromiso con
Cuadras la próxima semana y de ahí a trabajar muy
duro”, concluyó.

(Fuente: Telemundo Deportes)

MÉXICO LIGA MX:

West Ham le deseó suerte
a Chicharito Hernández
Los Hammers encomiendan a la selección
mexicana con Javier Chicharito Hernández

ANUNCIE AQUI
info@lanuevasemana.com

(847) 239-4815
Miles de nuestros
lectores esperan conocer
sobre tu negocio

l West Ham le
deseó suerte
a Javier Hernández y a
la selección mexicana
para la fecha FIFA, y
que el mexicano le dé
al Tri el ansiado pase al
Mundial de Rusia 2018.
Tal es el apoyo
de los Hammers a Chi-

charito que en sus redes
sociales le dedicaron
posteos curiosos.
En Facebook escribieron un tipo salmo
junto a la imagen de Hernández con el uniforme
del Tri.”Que con Su luz
guíe a Su pueblo a la
tierra prometida. La tierra donde manan vodka

y miel. Chichadios
14:17”.
En tanto que en
Twitter, West Ham le
solicitó a CH17 regresar a Londres “con el
boleto al Mundial en
la mano”, además de
desearle “la mejor de
la suerte” en la Fecha
FIFA.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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JUAN GABRIEL

Próximamente estrenaran
documental sobre su vida
“MéXXico es Todo”, así se titulará el nuevo
documental sobre la trayectoria del cantante
mexicano.

a pasado un
año desde que
Juan Gabriel
perdió la vida,
motivo por el que se lanza
el tráiler del documental
que contará todo de uno
de los cantautores más
exitosos.
Se trata de “MéXXIco es todo”, nombre que
coincide con la gira que
“El Divo de Juárez” realizaba por Estados Unidos

antes de morir, y mostrará detalles inéditos como
aspectos personales y
profesionales a través de
entrevistas a aquellos que
compartieron tiempo con
él, como su ama de casa,
mayordomo, productores,
coristas, etc.
El documental de
Juan Gabriel pretende
mostrar el regreso del
intérprete de “Querida”
tras ser hospitalizado en

el 2014 por problemas de
salud y compartir aspectos específicos sobre la
gira “MéXXico es todo”.
Alberto Aguilera Valadez murió el 28 de agosto del 2016 en California
después de sufrir un infarto, dejando un gran
legado musical y una herencia por la que sus hijos
pelean.
“MéXXico es todo” se
estrenará próximamente.
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mercurytheaterchicago.com

3745 N. Southport Ave

#HAIRChicago
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el horoscopo
PUBLISHER
ARIES
Tu
manera
fresca y desenfadada de
ver la realidad te
ayudará a enfrentar
los problemas que
surjan.

LIBRA
Tendrás
en
tu
poder las herramientas para
conquistar lo
que has estado buscando en el
amor.

TAURO
Los aspectos
planetarios de
hoy entre tu regente
Venus y la Luna auguran un jueves amoroso.

ESCORPIO
Las
cosas
marchan
bien, pero no
te excedas ni confíes ciegamente en
las promesas que
te hagan.

GEMINIS
No te impacientes, geminiano, lo que
una vez pareció difícil dejará de serlo
muy pronto.
CANCER
No te apesadumbres por una
situación de la
cual no eres responsable ni tienes nada que ver.
LEO
Aprovecha en esta
etapa todas las
ideas creativas
que te están
llegando y verás lo
bien que te va.
VIRGO
Te animarás a hacer algo que en el
pasado querías hacer,
pero que por
diferentes motivos lo dilataste.

SAGITARIO
El entusiasmo de tu
signo te ayudará
a convertir cualquier revés en una
victoria.
CAPRICORNIO
Sabrás valorar mejor todas las cosas
que realmente
valen la pena y
significan algo
hermoso para ti.
ACUARIO
Tu
sensibilidad
acuariana unida a
tu intuición
serán
los
factores que
te darán el éxito.
PISCIS
El tiempo y la
ocasión son propicios para echar
a andar esos
planes que tienes en
mente.

José R. Reyes
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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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Clasificados

La forma
más práctica
de anunciar

Reflexiones

(847) 239-4815

Mt. Prospect

COMPAÑIA DE LIMPIEZA BUSCA
PERSONAL DE PROYECTOS

Empleos
Glenview

Delta Hotels by Marriott Chicago
North Shore está contratando
Housekeper, Cocineros y
Server. La más alta remuneración y
Beneficios.
Debe tener documentos legales
para trabajar en los Estados
Unidos.
Aplicar en Persona 1400 Milwaukee
Ave, Glenview IL 60025, por favor
no llamar.

LAVAR PISOS (ENCERAR, PULIR,
LAVAR PISOS) Y LAVADO DE
CARPETAS
MANEJA CARRO DE LA
COMPANIA, HORARIO EMPIEZA
A LAS 6PM (8-10 HORAS DE
TRABAJO)
TRABAJO EMPIEZA EN OFICINA
DE SCHAUMBURG Y/O OFICINA
DE CHICAGO POR MIDWAY
DEBE TENER LICENCIA DE
MANEJO, BUEN RECORD
DE MANEJO, BUENAS
REFERENCIAS DE TRABAJO Y
RECORD DE ANTECEDENTES
LIMPIO
SOLO PERSONAS CON
EXPERIENCIA PREVIA. LLAME
HOY PARA HACER CITA 847-3788758 O APLIQUE EN
WWW.BEELINEIMAGE.COM

Waukegn
Se Busca Trabajador

Trabajo a tiempo completo de
7:00 am-5:00 pm - Jardinería en
general, remover nieve
Mantenimiento de propiedad/
hogar - Lugar de trabajo es en
zona de Waukegan
Requisito: licencia de conducir
válida. Interesados por favor
llamar al # 847-309- 9300

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.

FOX LAKE

Panadería está buscando una
persona especializado en
repostería , un empleado para la
tienda.
Part-time.
Aplicar en Persona en 27 E Grand
Ave, Fox Lake
Tel. 847-587-8100

Northbrook - Grill House

Estamos contratando para
todas las posiciones: cajero,
manipuladores de alimentos,
lavaplatos,
preparadores de alimentos y
cocineros.
3061 Dundee Rd, Northbrook, IL
60062 pueden presentarse entre
10am a 5pm o llame al
773-294- 7537
y pregunte por Lou

ESTAMOS CONTRATANDO

Capataz y trabajadores para
jardinería.
no se requiere experiencia
Buena paga y horas extras toda la
temporada.
llamar al 847-855-1980.
847-804-9884 (Bilingüe)
Dearborn Group, INC
el shop esta cerca a la Rt 173 & Rt
45 Antioch

Estamos contratando
Detallado de Auto, incluye lavado
y Pulido, interior y Exterior.
Mecánico para diagnostico y
reparación.
Inspección de auto y trabajo
mecánico liviano.
Aprende de nuestras fortalezas.
aplica en Persona en Nelson
Automotive INC
1801 S Busse Rd, Mt Prospect
847-439- 2277

Island Lake

Sofias place
Rest. Mexicano está contratando
1 Cocineros tiempo completo
40 horas, disponibilidad para
trabajar Fines de Semana
1 meseras Bilingüe, Fines de
Semana.
40 Horas $6/hr. Mas Propinas
Contactarse con Raquel al 224248- 6815
642 E Estate Rd.
Island Lake IL 60042

ESTAMOS CONTRATANDO

Expertos en Ensaladas, Líderes
de Turno, Lava platos
Aplicar de Lunes a Viernes de
8am a 10:30am o 2pm a 4 pm
en: 1083 E Lake Cook Rd,
Wheeling IL y
140 E Golf Rd Schaumburg IL
o Llamar a Dan Campbell
al 847-682-4643
Todas las posiciones son
Mañana y Tarde

Como pasar los días infelices
No todos los días son iguales, hay días en que nos
levantamos con mucho ánimo, otras veces simplemente
no queremos ni levantarnos y nos da pereza empezar un
nuevo día… Tenemos demasiados problemas, nos sentimos
cansados, tan agobiados de nuestra realidad que preferimos
huir y hacer como que no pasa nada, y que todo está bien
en nuestras vidas.
No todos los días son iguales.
Aceptar que no todos los tiempos son iguales será lo que
nos dará fuerzas para comenzar un nuevo día.
Aun cuando nuestro mundo se vea roto o destrozado,
siempre debemos mantener la fe en que Dios nunca nos
dará más carga de la que podamos soportar. Si pedimos con
fe y amor para que nuestros problemas se solucionen, Dios
nos oirá, y siempre habrá una solución que nos muestre. Por
muy difícil que sea tu situación, en Dios podrás encontrar
solución. Podrás comprobar que cuando Dios te cierra una
puerta siempre te abre una ventana.

Envíos

Servicios
PERFECT AUTO SALES

Esta contratando una secretaria
Buena Paga, grandes beneficios
minimo ingles requerido
interesadas llamar al
847-963-9700

Bienes Raices
Rentas

mos
a
r
cob so!
¡No por pe

$

WAUKEGAN

En renta, apartamento de 2
recamaras,
en 1013 Glen Flora Ave.
Hermoso, remodelado,
Pintura fresca, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
$750 al mes + Deposito.
Interesados llamar al 847-855- 1980
/ 847-804- 9884

15

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
09/30/17
VENCE 02/28/17

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

847.991.3939

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!
1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074

o llamar Dan al 847-682-4643

847.991.3939

(PLAZA LA ROSITA)

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

PRECIOS ESPECIAL

DE VERANO
Pagamos comisión por clientes referidos.

 (847) 963.9700

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!

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

$ 6995

08 HYUNDAI SANTA FE GLS
Super Limpia, SUV, Equipada

$5995

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

Traer este cupon
y recibe un
Super Descuento

Traer este cupon
y recibe un
Super Descuento

$5995
Desde

$4995
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05 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4
Piel, Quemacocos, Como nueva, El mejor de su linea!

W
Dundee Rd.

06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada

7 Pasajeros Piel, Pocas Millas

$ 3995

$3995

02 GMC YUKON XL 4X4 8 Pasajeros
03 LINCOLN AVIATOR 4X4
03_01 MITSUBISHI ECLIPSE
7 Pasajeros, Piel, TV/DVD, Como Nueva GS 2DR 4 Cilindros, Pocas Millas TV/DVD, Quemacocos, super clean, piel
ParaEscoger
Escoger
22Para

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

06 DODGE MAGNUM SXT
Piel, Super Limpia
$5995 Equipada,

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

02 CHEVY TAHOE 4DR 4X4 $3995
Equipada, Super Limpia

$4995

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

Desde

$3995

$ 4995

Desde

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

$5995

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

$ 4995

08_2011 FORD ESCAPE 4 CILINDROS
Equipada, Super limpia, 4x4

$599

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

$599 5

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

DESDE
06-07-08 CHEVY EQUINOX 4x4
Piel, Equipada, Pocas Millas

$4995

05 CADILLAC CTS
Equipada, Piel, Como Nueva

$5995

5

06 LINCOLN NAVIGATOR 4DR 4X4
Piel, quemacocos, TV/DVD, 8 Pasajeros
como nuevo, el mejor de su linea.

$5995

