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DE PUÑO Y LETRA

Así no se hace señora
Susana Mendoza
POR: EDUARDO ALEGRIA

¿

Cómo se puede interpretar
el anuncio de la candidatura
a la alcaldía de Chicago de
la señora Susana Mendoza? ¿Cómo
una jugada maestra, o como una torpeza infantil? Muchos hasta ahora
siguen sin habla tras conocer su maniobra electoral de asegurarse primero
la reelección como Contralora de Illinois –para no quedarse sin chamba
por si la aventura no prospera-, y enseguida, sin tomar respiro, lanzarse por el trono de
Emanuel porque sabe que no hay un favorito para ocuparlo.
Así no se hace señora Mendoza.
A primera vista se ve como una jugada de mal gusto, como una “viveza”, una
“jugarreta” a los electores que deben estar preguntándose si la van a premiar por la
“audacia”, o castigarla por la “frescura” de engañarlos pidiendo su voto para que la reelijan como Contralora de Illinois, y una vez reelegida, inmediatamente traicionarlos y
abandonarlos porque sus sueños son ser alcaldesa de Chicago.
Lo que es peor, es que se ha filtrado la noticia de que ella ya tenía grabado
su anuncio de lanzamiento a la alcaldía de Chicago antes de que se realicen las elecciones donde pedía votos para que la reelijan en el cargo. Es decir, ya tenía planeada
la traición. El diario Chicago Tribune obtuvo el video filtrado el viernes 2 de noviembre
donde se lanza a la alcaldía. Se trata de una producción de muy buena calidad de producción que debe haber tomado sus dos a tres meses elaborarlo.
En el video que ella lo ha llamado “Future”, la señora Susana habla de que
los residentes de Chicago necesitan tener un futuro diferente para sus hijos mostrando
imágenes de residentes de todos los niveles sociales y todas las razas. Muestra a su
familia y dice orgullosamente que ella envía a su hijo a una escuela pública de Chicago.
No se puede jugar con los sentimientos del elector para dar rienda suelta a
sus apetitos políticos. Sus ambiciones políticas no le dejaron recapacitar en algo tan
importante como es la confianza electoral, algo que se tarda tanto en ganar y que
muchas veces por una torpeza como esta puede perderla y de paso su enorme capital
político. El que cree tener.
Así no se hace señora Mendoza.
Las críticas ya le están lloviendo. El miércoles la cadena NBC5 publicó varias
reacciones en una nota cuyo encabezado decía: “Fue uno de los secretos peor guardados de la política de Chicago”, en referencia a que ya se sabía de su candidatura antes
de ganar la reelección el 6 de noviembre. En esa nota se publica la reacción de su posible contendiente Garry McCarthy, quien dijo todo lo contrario cuando lo entrevistó NBC5.
"Es indignante para mí que Susana Mendoza, apenas ocho días después de haber sido
elegida para un cargo en todo el estado, haya despreciado el respeto de sus electores.
La gente votó por ella y confió en ella".
El portal Capitol Fox, por otro lado publicó las reacciones de Paul Vallas, otro
que aspira a la alcaldía: “La afirmación de Susana Mendoza de que luchó contra los
esfuerzos de Rahm Emanuel para elevar drásticamente los precios de las etiquetas de
la ciudad es absurda. Como las noticias publicadas a principios de este año por WBEZ
y ProPublica muestran dolorosamente, Mendoza impulsó un drástico programa de penalización de la etiqueta de la ciudad que llevó a la ruina financiera de miles de las familias más necesitadas de Chicago. Mientras se proclama a sí misma como enemiga
de los acosadores, parece ser una experta en acosar a los más desfavorecidos de
Chicago en la corte de bancarrota”, dijo.
Tim Schneider, Presidente de ILGOP, a su turno dijo que “antes de las elecciones del martes pasado, Susana Mendoza fue engañosa y engañó al público cuando
dijo que estaba concentrada en su carrera para Contralora. Un video de campaña filtrado reveló que ya estaba planeando postularse para alcalde. Ahora Mendoza dice
que está preocupada por los altos impuestos, pero pasó una década en Springfield trabajando con Mike Madigan para aumentar los impuestos a las familias trabajadoras de
clase media. Lo último que necesita la ciudad de Chicago es otro político egoísta como
Susana Mendoza", sentenció.
Claro que hay voces que la respaldan como las del Concejal Proco Joe
Moreno quien dijo que le parecía genial el anuncio. "Creo que ella trae energía. Ella
sería la primera Generación X, y creo que ese tipo de actitud y espíritu emprendedor y
la energía que tendrá será necesaria". Y la de su amigo, el Concejal Ricardo Muñoz,
quien fue más entusiasta. "Susie es una velocista. Ella va de oficina en oficina", dijeron
a NBC5.
¿Que nos dice todo esto? Que las mañas políticas no son patrimonio de los
políticos tercermundistas de Venezuela, Bolivia, Perú, Colombia, Nicaragua o México,
por mencionar algunos. Aquí también se cuecen habas.
Así no se hace señora Mendoza.

FELIGRESES FIELES: En peregrinación desde St. Philomena a Maternity por el Padre Gary Graf
esta semana. Foto: Cortesía Vanessa Obregón.

EL PADRE GARY GRAF ES ACUSADO DE TOCAR
INDEBIDAMENTE A UN MENOR

Creen en su inocencia

Este viernes 16 de noviembre a la 1 de la tarde la
Corte Criminal del Circuito del Condado de Cook
decidirá si las investigaciones encontraron causa
probable para levantarle cargos criminales por
molestar a un menor.
POR: EDUARDO ALEGRIA

“

Les pido que nos ayuden a
que esto salga en el periódico.
Ya que es una injusticia, calumnia y tormento que le
están haciendo al Padre al sacarlo de su
muy amado Ministerio por medio de esa
falsa acusación. En oración por el Padre
Gary Graf y por las personas que lo acusan injustamente”, dice la misiva de
Vanessa Obregón que envió a NUEVA SEMANA Newspaper; ella es la coordinadora del
grupo de fieles de Waukegan que se han organizado para defender al Padre Graf.
Este grupo es uno de varios que se
han manifestado a favor del cura porque
están convencidos de que el sacerdote es
víctima de una calumnia. Ellos han anunciado
que este viernes desde el mediodía realizarán
una vigilia en la puerta de la Corte Criminal
del Circuito del Condado de Cook ubicado en
el 5555 Grand Ave. en Chicago.
Pero igualmente hay personas que
creen que debe esperarse a que las investigaciones concluyan. “Si resulta culpable de
las acusaciones debe ser castigado porque
ya estamos cansados de que nuestros hijos
corran peligro en las propias iglesias”, dijo
Florencia, una mujer de unos 50 años del barrio de Belmont Craig de Chicago que no quiso
dar su apellido. “Yo no pongo la mano al
fuego por nadie”, dijo.
Otras personas se han manifestado
por las redes sociales criticando a quienes
dicen que todo es una calumnia. Sostienen
que no se puede defender a alguien que no
se conoce de su vida privada.

El tema nuevamente trajo la discusión de que los curas deben casarse
porque el celibato termina perturbando las
mentes y espíritus de los sacerdotes porque
al fin y al cabo son hombres con necesidades
fisiológicas.
El escándalo
Como se recuerda en agosto
pasado la comunidad católica hispana de
Chicago y suburbios quedó conmocionada
con la noticia de que el conocido sacerdote y
activista que defiende a los indocumentados,
había sido removido de su parroquia hasta
que se aclaren las investigaciones de la
acusación de violar el código de conducta
que involucra a un menor. El anuncio lo hizo
el propio Cardenal de Chicago.
El padre Graf estaba a cargo de la
iglesia San José Luis Sánchez del Río que
está conformada por tres iglesias que se fusionaron: St. Philomena en el barrio de Hermosa, Maternity BVM en el vecindario de
Humboldt Park y St. Francis Assisi en el
vecindario de University Village. El Obispo Alberto Rojas se desempeña ahora como administrador de la parroquia.
La acusación
Según una portavoz del Departamento de Servicios para Niños y Familias de
Illinois, se confirmó que la agencia estaba llevando a cabo una investigación sobre una
denuncia de abuso por parte de un miembro
del personal de la iglesia en la iglesia St.
Philomena.
SIGUE EN PáG. 4
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VIENE DE Pág. 2

Los detectives de la Policía de
Chicago estaban investigando una
acusación de que un niño de 17 años recibió
una llamada telefónica el 5 de julio de una
"asistente femenina de un sacerdote", afirmando que el sacerdote lo encontraba atractivo, según la portavoz de CPD New Affairs,
Michelle Tannehill. El niño le dijo a los investigadores que el sacerdote había tocado sus
hombros y espalda.
La investigación está siendo realizada por agencias públicas independientes,
pero la Arquidiócesis también llevaría a cabo
su propia investigación.
El feligrés de 17 años de edad y
empleado de la iglesia, hizo las acusaciones
y habló con WGN 7 News sobre lo que, según
dijo, fueron una serie de interacciones incómodas que comenzaron el 1 de julio cuando
Graf llegó a St. Philomena como sacerdote.
El adolescente dijo que una vez
recibió una llamada telefónica de la secretaria
de la iglesia diciendo que Graf se sentía
atraído por él. Dijo que Graf también se frotaría los hombros y una vez le ofreció un auto
gratis. El adolescente dijo que inmediatamente se lo contó a sus padres.
La Arquidiócesis dijo que no tiene
conocimiento de ninguna otra acusación de
mala conducta contra Graf. La Arquidiócesis
entregó el caso a la policía de Chicago para
investigar completamente. Al cierre de esta
edición no se dieron detalles de ninguna de
las investigaciones.

Lo que dijo la Arquidiócesis
Esto fue lo que dijo el Cardenal en
un comunicado oficial:
“Estimados feligreses, personal
y amigos de la parroquia San José Luis
Sánchez del Río.
Lamento informarles que he removido al padre Gary Graf como pastor
de la parroquia San José Luis Sánchez
del Río a la espera del resultado de una
investigación a una alegación de violaciones al código de conducta que involucran a un menor de edad. A pesar de que
no tenemos todos los detalles sobre la
alegación, el padre Graf ha acordado
hacerse a un lado mientras se investiga
a fondo.
El obispo Alberto Rojas servirá

como administrador de la parroquia San
José Luis Sánchez del Río efectivo inmediatamente. El obispo Rojas es el vicario episcopal para el Vicariato III y él
garantizará que su parroquia reciba
cuidado pastoral.
Comprendo que esta noticia
llega en un momento difić il, especialmente
cuando se unen como una parroquia y celebran su futuro como comunidad de fe.
Por favor, sepan que estoy cerca de ustedes en oración. Mi sencilla petición es
que Dios les otorgue la gracia de la paciencia mientras trabajamos para evaluar
esta alegacioń . Solamente de esta manera
podemos permanecer fieles a nuestra
promesa de salvaguardar a nuestros feligreses, especialmente los niños y

jóvenes, nuestra preocupación más importante. Nos comprometemos a mantenerlos informados de cualquier novedad.
Mientras tanto, sepan de mi gratitud hacia
todos ustedes en la parroquia San José
Luis Sánchez del Río por su generosa
comprensión.
Chicago, 25 de agosto de 2018”.
El Padre graf
Por su parte en una declaración
emitida a Telemundo Chicago, el Padre Graf
dijo: "Estoy pidiendo por el pueblo. Me duele
no poder participar en el ministerio. Espero
que esta investigación concluya”.
Desde que fue removido el Padre
Graf no ha sido visto en actos públicos o privados y mas bien a optado por retirarse de la
actividad pública pese a que estaba muy involucrado en la lucha de la defensa de los indocumentados, y sobre todo de los niños de
la frontera que han sido separados de sus
padres. Incluso habían viajado a la frontera
para intensificar su lucha.

11/30/18

11/30/18

11/30/18
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AUTO QUE SE ESTRELLÓ EN ARLINGTON HEIGHTS

Alertas comunitarias

Intento de secuestro a menor de edad, robos residenciales, asaltos y presencia delincuencial fueron dados a
conocer por la policía y se pide la colaboración de la comunidad para atrapar a los delincuentes.
Distrito 17 (Albany Park)

Distrito 25 (Grand Central)

Intento de secuestro a menor de
edad. Esta alerta da aviso sobre un reciente
intento de secuestro de niños que ocurrió
dentro de los límites del Distrito 17 (Albany
Park). En este caso, la víctima caminaba
hacia el oeste en Irving Park Rd., cuando el
delincuente sentado en un sedán mediano de
4 puertas y color rojo llamó a la víctima a su
vehículo y le ofreció un paseo. La víctima se
negó y comenzó a huir mientras el delincuente continuaba tratando de convencer a
la víctima que se subiera a su vehículo.

Esta alerta da aviso a los residentes del Distrito 25 (Grand Central) de los
recientes robos residenciales que ocurrieron
en la zona del Beat 2524. En estos incidentes, un (os) delincuente (s) desconocido
(s) ingresó (aron) por la fuerza a las residencias a través de una ventana lateral.
Después de ingresar a las residencias, el (los) delincuente (s) desconocido (s)
se llevó (aron) los bienes y una cantidad desconocida de dinero.

Horario y Ubicación del Incidente:
• Cuadra 3400 W. Irving Park Rd., el 13 de
noviembre de 2018 a las 4:40 p.m.
Acerca del delincuente:
El delincuente se describe como un
hombre hispano, de 25 a 29 años de edad,
cabello largo hasta el mentón, barba corta,
tez moreno claro, complexión mediana,
vestido con una camisa negra larga o una
chaqueta negra.
Si tiene alguna información, por
favor comuníquese con la Oficina de Detectives – Área Norte (312) 744-8266

Horarios y ubicaciones de los incidentes:
• Cuadra 3700 W. Wrightwood Ave., el 1 de
noviembre de 2018 entre las 2:00 p.m. y 9:30
p.m.
• Cuadra 3600 W. Wrightwood Ave., el 2 de
noviembre de 2018 entre las 7:20 p.m. y
11:00 p.m.
Acerca de los delincuentes: No hay
descripción disponible.
Se pide a la comunidad que si tiene
alguna información, por favor comuníquese
con la Oficina de Detectives – Área Norte
(312) 744-8263. Se recomienda mucho
cuidado con sus hijos.

Iba a más de 100 millas por hora

El accidente automovilístico fue contra la nueva estación
de policía de ese suburbio que estaba en construcción. El
conductor resultó gravemente herido.

E

l edificio sufrió daños considerables el domingo por la noche,
dijo la policía. Como consecuencia el hombre de Georgia de 44 años de
edad se encuentra en estado crítico. No
hubo nadie en la estación, que se encuentra
en las etapas finales de construcción, pero
el accidente causó daños significativos en
el edificio, dijo la policía.
El accidente ocurrió justo antes
de las 5:30 p.m. Domingo, 11 de noviembre,
en la nueva sede de la policía, 200 E. Sigwalt St., según la policía. El hombre estaba
acelerando en un Volkswagen GTI negro
2015 cuando perdió el control del automóvil

y volcó, golpeando la parte delantera de la
estación, dijo la policía.
El conductor, quien era la única
persona en el automóvil, estaba atrapado
en el automóvil, y los bomberos necesitaron
sacarlo del vehículo con máquinas, dijo la
policía. Fue llevado al Northwest Community Hospital en estado crítico pero estable.
El hombre nombrado no ha sido
puesto en libertad, y no se han presentado
cargos derivados del accidente. Los Reconstruccionistas de Accidentes del Departamento de Policía de Arlington Heights
continúan investigando el accidente, dijo la
policía.

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

20% de dscto.
EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

(847) 599-3855

Lewis Ave.

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

IWestmoreland Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Expira el 12/07/18

Niños

Lorraine Ave

APRECIAMOS
SU NEGOCIO

Adultos

N. Elmwood Ave

¡SECADO GRATIS Y NUEVOS
PRECIOS MÁS BAJOS!

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

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

Patrullas por Acción de Gracias
El Departamento de Policía de Waukegan llevará a
cabo patrullas adicionales de seguridad y sobriedad.

L

hículo que no han sido amontonados, arrestar a los conductores discapacitados y
aumentar la conciencia pública sobre los
peligros de conducir sin usar el cinturón de
seguridad o conducir bajo la influencia de
una sustancia intoxicante.
Los fondos para esta campaña los
provee el programa "Maneje sobrio o se detenga" y el Departamento de Transporte de
Illinois pagará a través de una subvención
del Programa de Cumplimiento de Tráfico
Sostenido (STEP).

Con la comunidad
COMED: POWER GRID

Lista para servir a los
clientes este invierno

Los clientes pueden aprovechar las ofertas de
eficiencia energética para ahorrar en costos de
energía en climas fríos.
CHICAGO (7 de
noviembre de 2018): ComEd ha
estado trabajando arduamente
para asegurar que la red eléctrica
esté lista para satisfacer las
necesidades de energía de los
clientes en el norte de Illinois y
Chicago durante todo el invierno.
ComEd continuó su
trabajo para crear un sistema
avanzado de suministro de energía en 2018, mejorando la confiabilidad para los clientes y creando una infraestructura inteligente para el futuro. Al instalar
tecnología avanzada, incluidos cables resistentes a árboles y más de 3,000 conmutadores
inteligentes que desvían la energía alrededor de las áreas problemáticas, el proveedor de
energía evitó más de 1.1 millones de interrupciones en el servicio al cliente solo en 2018.
"El trabajo que hemos hecho para modernizar la red eléctrica es esencial para
satisfacer las crecientes necesidades de energía de las familias y las empresas durante los
meses más fríos del año", dijo Terence R. Donnelly, presidente y director de operaciones.
"Estamos preparados y queremos que nuestros clientes estén preparados para la temporada
de invierno a través de nuestro programa de eficiencia energética, que les ha ayudado a
ahorrar más de $ 3.5 mil millones desde 2008".
Con esos ahorros, el Programa de eficiencia energética de ComEd es uno de los
planes de eficiencia con mejor desempeño de la nación. La Ley de Empleos de Energía del
Futuro, un proyecto de ley bipartidista que fue aprobada por la Asamblea General de Illinois
a fines de 2016, expande significativamente las ofertas de eficiencia energética de ComEd
para ayudar a los clientes a ahorrar más de $7 mil millones adicionales y reducir el uso de
electricidad en Illinois en un 21 por ciento para 2030. Para obtener información sobre las formas en que los clientes pueden ahorrar dinero y energía, visite ComEd.com/WaysToSave.
ComEd también ofrece consejos de bajo costo para ayudar a los clientes a reducir
sus costos de energía:
1. Baje su termostato manual o programable durante el invierno cuando salga de
su casa y antes de irse a dormir. Usted podría ahorrar en cualquier lugar del 10 al 30 por
ciento al año en calefacción. O compre un termostato inteligente que puede ofrecer aún más
control sobre el clima en su hogar. Los clientes de ComEd pueden comprar un termostato
inteligente en el mercado de ComEd y obtener un reembolso instantáneo de hasta $100.
2. Revise su filtro de HVAC. Si el filtro se ve sucio después de un mes, cámbielo.
Un filtro sucio ralentizará el flujo de aire y hará que el sistema trabaje más para mantenerlo
caliente y así desperdiciar energía.
3. Reemplace las luces navideñas incandescentes convencionales con LED (diodos emisores de luz). Las luces LED navideñas suelen consumir al menos un 75 por ciento
menos de energía y pueden durar hasta 25 veces más. También son más duraderos y generan menos calor en comparación con las hebras de luz incandescentes tradicionales.
4. Inspeccione y reemplace el calafateo y la protección contra el clima alrededor
de todas las ventanas y puertas. Además, revise los conductos que mueven el aire hacia y
desde un horno de aire forzado, aire acondicionado central o bomba de calor para asegurarse
de que no haya fugas, lo que a menudo es una causa de desperdicio de energía. ComEd
ofrece descuentos para proyectos de climatización. Vaya a ComEd.com/Weatherization para
obtener más información.
Aproveche los ahorros de energía en el hogar disponibles a través del Programa
de eficiencia energética de ComEd. Obtenga una evaluación de energía para el hogar gratis;
recibir descuentos en climatización y electrodomésticos calificados y termostatos inteligentes;
y ahorre al instante con descuentos en la tienda de bombillas LED.
Los clientes que necesiten asistencia financiera pueden visitar la agencia de CEDA
(Condado de Cook) o LIHEAP (suburbios) más cercana para solicitar asistencia. Para obtener
una lista de agencias de servicio social que aceptan solicitudes, llame a CEDA al 800-5712332 o LIHEAP al 877-411-9276, o visite ComEd.com.

Foto: ComEd

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MARZO
ABRIL

as carreteras deben estar segura durante el período de vacaciones de Acción de Gracias
y por ello entre el 16 de
noviembre y el 26 de noviembre habrá diez
(10) días de patrullas itinerantes agregadas
para conductores intoxicados y diez (10)
días de zonas de aplicación del cinturón de
seguridad durante este período en toda la
ciudad.
La función principal de estas patrullas será multar a los ocupantes del ve-

Aceptamos todo tipos de seguros

Grandes descuentos para Pacientes
sin Seguro Medico.

$

200

$

650

Ofrecemos Planes de Pagos
Hablamos español
Tomamos emergencias el mismo día
W Dundee Rd

W Dundee Rd

N Buﬀalo Grove Rd

Golfview Terr.

N Arlington Heights Rd
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Robos en Wilmette
Un residente de la cuadra
500 de Hill Street informó en la
mañana del 6 de noviembre que alguien se había subido a su automóvil. Nada de valor se informó
faltante en el momento del informe.
En la tarde del 6 de noviembre, otro
residente de la cuadra 500 de Hill
Street informó que una computadora portátil y una tarjeta de débito
fueron robadas de un auto sin cerrar
durante la noche anterior.
El residente dijo que los
ladrones habían hurgado en dos vehículos, pero solo le robaron objetos
de valor a uno de ellos.
Un residente en el bloque
2900 de Parkside Avenue informó
poco después de las 11 p.m. el 6 de
noviembre, alguien había irrumpido
en su hogar y robado más de
$4,000 en artículos. Los oficiales
determinaron que el robo tuvo lugar
durante el día o la tarde.
Un empleado de un negocio en la cuadra 600 de Elm Place
reportó alrededor de las 2:30 p.m. el
7 de noviembre, una persona no
identificada robó aproximadamente
$ 11 en alcohol.
nieve en subuRbios
Este clima invernal es
parte de la tormenta invernal Avery,
que es la primera tormenta invernal
de la temporada. Los copos de
nieve se vieron en el norte de Illinois, y la nieve continuó hasta el
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NOTICIAS BREVES
jueves por la tarde. Según el Servicio Nacional de Meteorología, se espera que la nieve ligera se extienda
hacia el norte sobre el norte de Illinois y el noroeste de Indiana esta
mañana.
Acumulaciones de hasta
dos pulgadas son posibles al sur de
la I-80. Si está al norte de la I-80,
debe esperar poca acumulación,
dijo el NWS.
CafeCitos en inglés
y español en elgin
Aproximadamente
20
personas asistieron al evento en
Dream Hall, en el centro de Elgin, a
los llamados “Cafés de memoria”,
que se llevan a cabo en todos los
suburbios y a nivel nacional, son reuniones sociales para personas que
sufren de pérdida de memoria (derivada de la enfermedad de
Alzheimer, demencia u otros
trastornos cerebrales), así como de
sus cuidadores.
El evento de Elgin fue organizado por la Biblioteca Pública
Gail Borden, que lanzó cafés de
memoria en inglés en agosto.
Las cafeterías son una
forma de que las personas conozcan a otras personas que comparten sus experiencias en un
ambiente divertido y sin estrés. Los
cafés de la memoria en inglés se ll-

¿ SERVICIO
AL CLIENTE
ORDINARIO?

evan a cabo de 4 a 5:30 p.m. el segundo martes del mes en IHOP, 101
S. Randall Road, Elgin.
poliCía de buffalo
gRove

Está buscando testigos
de un accidente ocurrido el 7 de
noviembre en la intersección de Milwaukee Avenue y Prague Avenue,
cerca de la gasolinera Speedway,
201 Ave. Milwaukee. La policía
busca información de testigos con
respecto a los vehículos involucrados justo antes del accidente, así
como en el momento del accidente,
de acuerdo con una publicación en
la página de Facebook del Departamento de Policía de Buffalo Grove.
Aquellos con información pueden
comunicarse con el Departamento
de Policía de Buffalo Grove al 847459-2560 con cualquier información.
aRRestan sospeChosos

La policía cree que tres
hombres atrapados robando en una
casa de Buffalo Grove el viernes estuvieron involucrados en una serie
de robos en los suburbios del
noroeste, dijeron las autoridades el
martes.
Los tres hombres arrestados por robo residencial, un delito
grave de Clase 1, son: Pablo
T:9.26”
Martínez, de 26
años, de la cuadra

10000 de Chestnut Avenue en
Franklin Park; Oscar Peralta, 22, anteriormente de Chicago; y Jaime A.
Jaime, 32, de la cuadra 3200 de S.
Central Avenue en Cicero. Se esperan más cargos en una fecha posterior a medida que las autoridades
continúen investigando, según un
comunicado de prensa del Departamento de Policía de Buffalo Grove.
estafas y Robos en
aRlington heights
La policía de ese suburbio informó de los siguientes delitos:
Una nota dejada para
una mujer entre la medianoche del
30 de octubre y la 1:30 p.m. El 2 de
noviembre en el bloque 2100 de
South Goebbert Road exigió que
ella llamara un número de teléfono
porque le debía dinero. La mujer
llamó al número y la engañaron
para que entregara dinero, así como
números de tarjetas de crédito y de
regalo.
Robaron un bolso de un
vehículo Ford de plata desbloqueado 2011 estacionado en el
estacionamiento de KinderCare,
1320 N. Arlington Heights Road,
entre las 6:50 y las 7 am del 2 de
noviembre. Gafas de sol, llaves, un
teléfono celular de Samsung, una licencia de conducir, dinero en efectivo Y las tarjetas de crédito estaban
en el bolso.
Un bolso y una bolsa de
mensajería también fueron robados
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de un Honda Civic gris cerrado con
llave 2008 estacionado en el mismo
lote de KinderCare al mismo tiempo.
Una computadora portátil de Apple
valorada en $1,100, así como tarjetas
de crédito, una billetera Coach y
medicamentos estaban en las bolsas.
Tres objetos de Kohl's,
800 W. Dundee Road, robaron varios artículos, entre ellos perfume,
jeans, zapatos y sudaderas, entre
las 5:30 a.m. y las 5:36 p.m. 2 de
noviembre.
Una computadora portátil
roja de Hewlett Packard, valorada
en $700, fue robada de una
habitación de hotel entre las 8:30
a.m. y las 10:30 p.m. 3 de noviembre desde el Red Roof Inn, 22 W. Algonquin Road. Los investigadores
no revelaron signos de entrada
forzada, dijo la policía.
El dinero fue robado del
bolso desatendido de una mujer que
estaba distraído por un grupo de individuos, que incluía niños pequeños, mientras estaba cerca del
registro en Merry Memory, 405 S.
Arlington Heights Road, entre el
mediodía y las 6:30 p.m. 3 de
noviembre.
Una casa en la cuadra
1100 de North Dale Avenue mostró
signos de un intento de entrada
forzada. El intento ocurrió entre las
11 a.m. y las 12:45 p.m. 2 de
noviembre. No se ganó ninguna entrada, y no se sabe cuánto costará
reparar los daños a la casa.

CÁMBIALO POR
UN SERVICIO
EXTRAORDINARIO.

Para encontrar un local en tu área,
visita AssociatedBank.com.

El reconocimiento del programa Certified Contact Center ProgramSM de J.D. Power para el año 2017 se basa
en la finalización exitosa de una auditoría y en la superación del punto de referencia de satisfacción del
cliente mediante una encuesta de las interacciones de servicio recientes. Para obtener más información, visita
www.jdpower.com/ccc. Los anuncios y/o solicitudes en otros idiomas no implican que los servicios bancarios
también estén disponibles en dichos idiomas. Las divulgaciones, los productos y los servicios de Associated
Bank solo están disponibles en inglés.
Todas las marcas comerciales, marcas de servicio y nombres comerciales a los que se hace referencia en el
material son marcas comerciales oficiales y son propiedad de sus respectivos dueños. Associated Bank, N.A.
Miembro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).
Préstamos imparciales para vivienda. (10/18) 12546

T:6.1”

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO,
LOS CENTROS DE CONTACTO DE
ASSOCIATED BANK HAN RECIBIDO
UN RECONOCIMIENTO DE J.D. POWER
POR BRINDAR “UNA EXPERIENCIA
EXCEPCIONAL DE SERVICIO AL
CLIENTE” A TRAVÉS DEL CANAL
TELEFÓNICO EN VIVO.
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JOFFrEY BALLET CELEBrA NAViDAD

AL PrEMiO NACiONAL LiFEChANGEr

Seis veces nominada

Por sexto año consecutivo, Julie Ahern,
maestra de segundo grado de Andrew
Cooke Magnet School de Waukegan, ha
sido nominada para al prestigioso premio nacional LifeChanger of the Year.

N

ominada
por un
padre anónimo,
se le dio crédito a
la Sra. Ahern por
animar a un estudiante talentoso
de Waukegan a
participar en un
concurso
nacional de arte. La
estudiante de la
Sra. Ahern ha
ganado el concurso dos veces,
JuLiE AhErN
lo que ha generado dos visitas de autores célebres a Cooke.
"Ella es tranquila y de voz suave, pero tiene la
tenacidad tenaz de una atleta experimentada que está
decidida a recorrer la distancia para sus estudiantes y
su escuela", dijo su nominadora. "Mi hijo nunca hubiera
participado, ni hubiera ganado ninguno de estos concursos nacionales, si no hubiera sido por Julie Ahern". "Ella
organiza a la perfección los momentos mágicos y continúa inspirando a cada nuevo grupo de estudiantes
antes de que ella tome riesgos y sueñe en grande".
Patrocinado por la Fundación National Life
Group, el premio LifeChanger of the Year reconoce y
premia a los educadores K-12 en los Estados Unidos
que hacen una diferencia en las vidas de los estudiantes
al ejemplificar la excelencia, la influencia positiva y el
liderazgo. Cada año escolar, LifeChanger of the Year
recibe cientos de nominaciones de los 50 estados.
"Creo que la sexta nominación consecutiva de
la Sra. Ahern habla por sí misma", dijo la Directora de
Cooke, Stephanie Jensen. "Influir positivamente en la
vida de un estudiante es un logro, pero creo que lo que
Ahern ha logrado hacer es realmente notable". Ella se
merece todo este reconocimiento y más ".
Diecisiete
premios
individuales
de
LifeChanger of the Year se otorgarán durante el año escolar 2018-2019. Los ganadores se anuncian a través
de ceremonias de premios sorpresa celebradas en sus
escuelas. Los finalistas del gran premio también serán
honrados en una ceremonia nacional de premios en abril
de 2019 en Hawái, donde se revelará al ganador del
Gran Premio.

Regresa El Cascanueces

El clásico de las fiestas destaca uno de los mejores momentos de éxito de
Chicago, la famosa Feria Mundial de 1893, y celebra su 125 aniversario.
En Auditorium Theatre en 29 funciones, del 1 al 30 de diciembre de 2018.

E

l clásico reavivado y aclamado por la crítica. "El regalo navideño del Joffrey
Ballet a Chicago es un
Cascanueces que la ciudad puede llamar suyo, uno que cuenta la historia de
los habitantes de Chicago y la magia de
la familia", dijo Ashley Wheater, Directora Artística de Mary B. Galvin. "No se
me ocurre una manera mejor de terminar el 125 aniversario de la Feria
Mundial de Chicago que con esta producción mágica que deleita a las audiencias de todas las edades. "La
creación de este trabajo con Christopher Wheeldon ha sido uno de mis momentos de mayor orgullo como Director
Artístico en Joffrey".
Un ballet en dos actos, The
Nutcracker se abre en Chicago en la
víspera de Navidad de 1892, pocos
meses antes de la inauguración de la
Feria Mundial de 1893, una maravilla
que no se parece a nada que la ciudad
haya visto. Marie y su hermano menor
Franz llegan a casa, donde su madre,
escultora de medios modestos, diseña
la obra maestra seminal que presidirá
la Feria. Se celebra una fiesta de Navidad festiva, solo para ser interrumpida
por el misterioso Gran Impresionista,
creador de la Feria Mundial. Se entretiene con visiones encantadoras de lo
que está por venir, distribuyendo regalos en el proceso, incluyendo una
muñeca de cascanueces mercurial para
Marie. Esa noche, Marie se despierta a
una batalla épica entre soldados de
juguete y ratas liderados por el Rey de
las ratas y el ahora Cascanueces de
tamaño natural. Inesperadamente,
Marie salva el día, mientras The Great
Impresario y The Nutcracker, ahora
transformados en un Príncipe, zarpan
en un viaje mágico hacia la noche.
El segundo acto comienza
cuando el trío llega a las orillas del
recinto ferial, saludado por la Reina de
la Feria, que les otorga una visita de en-

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

sueño entre las atracciones en expansión. Se mueven de pabellón a pabellón, todos representando países de
todo el mundo. Cuando el sueño termina, la Feria estalla con luz y Marie se
despierta repentinamente para descubrir que es el día de Navidad.
La Filarmónica de Chicago,
dirigida por Scott Speck, director musical de Joffrey, ofrece acompañamiento
en vivo de la partitura clásica de Peter
Ilyich Tchaikovsky para cada actuación.

Más de 88 jóvenes bailarinas del área
de Chicago y jóvenes vocalistas de
coros locales se unen a la compañía
Joffrey.
Los boletos oscilan entre
$35 y $199, se pueden comprar en la
ventanilla oficial del Joffrey Ballet (10
E. Randolph St. Chicago), así como
en la taquilla del Auditorium Theatre;
por teléfono al 312.386.8905, o en
línea en joffrey.org.

EN CONDADO LAKE

Luces navideñas

Será en Grayslake nuevamente la experiencia del
espectáculo de Santa's Rock n Lights.

E

mpieza
un
día
después
del Día de Acción
de Gracias. La experiencia del show
de drive-thru light
se llevará a cabo en el recinto ferial de Lake County (1060 E Peterson Rd.
Grayslake, IL 60030 - 4:50PM – 11:00PM) a partir del 23 de noviembre y
continuará hasta el 31 de diciembre. El show incluye luces animadas a la
música navideña "en lugar de solo sus exhibiciones tradicionales", según
El sitio web del evento. La pantalla incluye casi una milla completa de casi
1,000 elementos programables y más de 100,000 luces animadas bailando
música navideña, según la página de Facebook del evento.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

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.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

773-528-0068

14 meses de tratamiento

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

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

PRÓXIMO DOMINGO
18 DE NOVIEMBRE
MUSICA EN VIVO
EVENTO FAMILIAR
TOTALMENTE GRATIS
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El cerebro: Que le sucede El alcohol es mucho más
minutos antes de morir dañino que la marihuana
Las consecuencias
y cambios se
presentan en el
cerebro.

Los científicos han denominado
un ‘tsunami cerebral’.
egún ha descubierto un equipo de
neurólogos, una ola de actividad
eléctrica en nuestros cerebros llamada “tsunami cerebral” parece
marcar el principio del fin.
Los expertos, que examinaron continuamente la actividad cerebral en 9 pacientes que estaban a punto de morir, observaron una ráfaga de actividad que parece
preceder al cierre fatal de nuestro órgano
más vital.
El hallazgo sugiere que la conciencia
todavía puede estar presente muchos minutos después de que el resto del cuerpo
haya dejado de mostrar signos de vida, lo
que aumenta la posibilidad de que durante
hasta cinco minutos, el proceso de apagado
del cerebro pueda revertirse.
Los expertos esperaban que, al implantar electrodos en los cerebros de sus
sujetos de prueba, podrían descubrir tanto
el momento como los mecanismos de los
eventos durante el proceso de la muerte.

Para su sorpresa, descubrieron que incluso cinco minutos después de que el
corazón dejara de latir, las células cerebrales o neuronas, aún podían funcionar. Además, una especie de ‘tsunami
cerebral’ marcó el momento en que estas neuronas se apagaban antes de su
muerte final e irreversible.
Después del paro circulatorio,
la difusión de la despolarización -la
disminución del potencial de la neurona- marca la pérdida de energía electroquímica almacenada en las células
cerebrales y la aparición de procesos
tóxicos que eventualmente conducen a
la muerte.
Si bien el estudio no tiene un
efecto directo en el cuidado del paciente hoy en día, puede llevar a mejores procedimientos de diagnóstico y
tratamiento en el futuro. Los hallazgos
pueden ser útiles para desarrollar estrategias para tratar el paro cardíaco y
el accidente cerebro vascular que complementan los esfuerzos para restablecer la circulación en el organismo.

os científicos
analizaron
cómo el uso de
la marihuana
afecta la materia blanca
y la materia gris en el cerebro, y cómo se comparan sus efectos con otra
“droga” a la que nos hemos acostumbrado tanto: el alcohol.
La materia gris es
el tejido en la superficie
del cerebro que consiste
principalmente en cuerpos de células nerviosas.
La sustancia blanca es el
tejido cerebral más profundo que contiene fibras
nerviosas mielinizadas,
que son ramas que sobresalen de las células
nerviosas que transmiten impulsos eléctricos
a otras células y tejidos.
Cualquier reducción en
el tamaño de la sustancia
blanca o gris o una pérdida en su integridad puede provocar alteraciones
en el funcionamiento del

cerebro.
El estudio incluyó
las imágenes del cerebro
de 853 adultos que tenían
entre 18 y 55 años y 439
adolescentes con edades
comprendidas entre los 14
y los 18 años. Todos los
participantes variaban en
su consumo de alcohol y
marihuana.
Los investigadores
descubrieron que el consumo de alcohol, especialmente en adultos que
habían estado bebiendo
durante muchos años, fue
asociado a una reducción
en el volumen de materia
gris, así como una reducción en la integridad de la
sustancia blanca.
Sin embargo, el con-

sumo de marihuana no
pareció tener ningún impacto en la estructura de
la materia gris o blanca
ni en adolescentes ni en
adultos.
Con base en estos
hallazgos, los investigadores creen que beber
alcohol es probable que
sea mucho más dañino
para la salud cerebral
que el consumo de marihuana.
“Aunque la marihuana también puede
tener algunas consecuencias
negativas,
definitivamente no está
cerca de las consecuencias negativas del alcohol”, comenta uno de los
investigadores.

Un compuesto de la marihuana
eficaz contra la esquizofrenia

Gran Rifa

de Acción de Gracias
Regalaremos
Jamón
Lunes 19
de Noviembre

5pm a 7 pm
Musica en vivo por

Latino Mix

En Estados
Unidos, cerca de
3,5 millones de
adultos sufren de
esquizofrenia.
na investigación
abre el camino
para un nuevo
tratamiento de
la esquizofrenia, mediante
el efecto de un compuesto
del cannabis que ha resultado ser eficaz en un
experimento con ratas.
El estudio sugiere que el
compuesto puede mejorar el deterioro cognitivo
específico de la esquizofrenia, sin ninguno de los
efectos secundarios que
provocan los fármacos
actuales.
La medicación actualmente disponible es
capaz de tratar los síntomas positivos de la enfermedad (positivos = síntomas que no aparecen en
individuos sanos), como
las alucinaciones y los
delirios, pero es bastante

menos eficaz a la hora de
tratar los síntomas cognitivos y negativos (negativos
= interrupción del comportamiento normal del individuo) como la reducción del
habla o la disminución de la
interacción social.
Además, teniendo en
cuenta que los antipsicóticos pueden causar una
amplia gama de efectos
secundarios,
incluyendo
espasmos
musculares,
inquietud, temblores, así
como somnolencia, o mareos, hay poderosas razones por las que analizar
terapias alternativas.
Por ello, los investigadores analizaron el potencial de un compuesto de
cannabis llamado cannabidiol (principal componente

de la planta de cannabis)
para tratar los síntomas
más problemáticos de la
esquizofrenia.
Encontraron
que
el cannabidiol fue capaz
de restaurar el reconocimiento y la memoria de
trabajo, así como el comportamiento social a niveles normales. Estos resultados son interesantes
porque sugieren que el
cannabidiol puede ser capaz de tratar algunos de
los síntomas de la esquizofrenia que son aparentemente resistentes a los
medicamentos existentes
Además, el tratamiento
no alteró el peso corporal
ni la ingesta de alimentos, que son efectos secundarios comunes del
tratamiento con fármacos
antipsicóticos.
Aunque los resultados son alentadores,
los científicos señalan
que son necesarias más
pruebas para ver si este
compuesto tiene el mismo efecto terapéutico en
los seres humanos.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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President Larry Dominick
and
Board of Trustees
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THE JOFFREY BALLET ABRE TEMPORADA 2018-2019

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.

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-

cionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un
buen arranque y a pesar de que tienen seis
fechas sin ganar ni anotar, están en zona de
clasificación y tienen la mira fija en la Concachampions. Rescataron el empate en la
final de ida en su visita a los Tigres (1-1),
donde su velocidad y dinámica resultaron indescifrables para los pupilos de Ricardo
Tuca Ferretti.
Con frialdad matemática los hidalguenses sacrificaron la fecha 15, visitaron
a los rojinegros con un plantel alterno y
reservaron a sus principales piezas para la
vuelta ante los felinos. La derrota estaba presupuestada; ahora alistan a detalle el partido
del miércoles en casa para adueñarse del
boleto al Mundial de Clubes.
La otra cara de la moneda es el
desconcertante campeón, el equipo que más
gasta en comprar jugadores y manda a la
congeladora a sus jóvenes promesas.
Parecía que el cuadro de la Universidad
Autónoma de Nuevo León volvía por sus
fueros tras golear a Chivas y Pumas; dio la
impresión de que se disponían a devengar
sus millonarios sueldos, pero se toparon con
Monterrey en el clásico regiomontano y
quedaron en situación comprometida.
El espigado César Montes se ha
convertido en el verdugo de los felinos. A sus
20 años es codiciado por las directivas de
equipos como Chivas y América. No sólo
tiene gol: es un defensa tenaz y con gran
aplicación anuló y desesperó al galo AndréPierre Gignac. Los Rayados ya advirtieron
que no dejarán ir a su joya por menos de 10

Gerardo ‘Tata’ Martino
sería el nuevo técnico de la
Selección Mexicana.

l técnico argentino, Gerardo Martino sería el nuevo entrenador de la
Selección Mexicana por los próximos 4 años.
Fuentes cercanas confirmaron que el
estratega aceptó la oferta de la Federación
Mexicana de Futbol en el que ganaría 8.8 millones de dólares. Lo que indica que será el
técnico que dirija al TRI, en el próximo mundial.
El estratega argentino será anunciado
oficialmente al término de la temporada de la
MLS, donde dirige al Atlanta United.
Las conversaciones con el estratega
comenzaron desde el mes de julio, cuando
Juan Carlos Osorio rechazó continuar en la
Dirección Técnica del combinado tricolor.
Gerardo, fue anunciado como el entrenador del año en la MLS y disputará la final
de la Conferencia Este con el Atlanta United,
donde tiene un total de 21 victorias, 7 empates y 6 derrotas en 34 encuentros, y una diferencia de goles de más de 26.
Antes de llegar al Atlanta United, Marti-

millones de dólares.
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
Gallos y respira, pero enfrente tiene los obstáculos llamados Santos y Atlas.
Los auriazules se aferran a la última esperanza. Francisco Palencia necesita restructurar su zaga, sin embargo, la
directiva ya adelantó que Darío Verón, de
casi 38 años, tiene la última palabra respecto de su retiro. Billy Álvarez, presidente
del Cruz Azul, anunció que no dejará la
presidencia del club y que en 2018 retornarán al estadio Azteca.

no ya había entrenado en los niveles más
altos del fútbol internacional, tras haber dirigido a las seleccionesCésar
de Argentina
y de
Montes
A sus 20 años es codiciado
por las directivas de
Paraguay, que tuvo la equipos
mejor
clasificación
como Chivas y
América. No sólo tiene gol:
es un defensa tenaz
de su historia en el Mundial
de Sudáfrica
2010.
También entrenó al FC Barcelona
luego de conquistar el título argentino de
2013 con el Newell’s Old Boys, equipo con
el que jugó como profesional y estableció
la mejor marca de partidos disputados.
En su etapa de jugador, luego de
conseguir tres títulos de Primera División
con Newell’s, Martino llegó al fútbol español al ser traspasado al CD Tenerife,
donde apenas jugó 15 partidos para luego volver al fútbol argentino y continuar su
carrera con su antiguo equipo.

En el Teatro Auditorium, del 17 al 28 de octubre regresa la obra maestra del renombrado
artista Christopher Wheeldon.
POR: EDUARDO ALEGRIA

Se convirtió en el favorito de la audiencia cuando
se estrenó en Chicago en 2014. Bailado por el
clásico score de Peter Ilyich Tchaikovsky y interpretado en vivo por la Filarmónica de Chicago,
Swan Lake se presenta en el Auditorium Theatre of Roosevelt
University, 50 E. Congress Parkway en solo 10 presentaciones,
del 17 al 28 de octubre de 2018.
"Christopher es uno de los coreógrafos más influyentes de nuestra generación", dijo Ashley Wheater, directora
artística de The Mary B. Galvin de Joffrey. "Interpretar sus ballets con regularidad es un privilegio, especialmente uno tan exquisito como Swan Lake. Esta es una de las producciones más
populares que hemos montado, y estamos encantados de
traerla de vuelta después de cinco años para otra carrera en
Chicago".
El impresionante recuento de Wheeldon de este
cuento clásico vuelve por primera vez desde su estreno en
Chicago con el Joffrey en 2014. Fue un éxito instantáneo y se
convirtió en una de las producciones más vendidas de Joffrey.
Un ballet en cuatro actos, la narración moderna de

La actriz sorprende
con sexy foto en
Instagram.

n la imagen, la
actriz mexicana
aparece sentada en una cama,
vestida con una bata azul
que deja al descubierto
una de sus piernas. ¿Se
desnudará para la publicación?
Kate del Castillo sorprendió y causó revuelo entre
sus seguidores de Instagram, luego de publicar
una fotografía que sería
parte de una sesión de fotos para la revista Playboy.
En la imagen, la polémica
Kate del Castillo —que alcanzó la fama internacional con la narconovela “La
Reina del Sur”— aparece
sentada en una cama y
vestida con una bata azul,
que deja al descubierto
una de sus piernas.

Wheeldon transporta una de las obras más famosas del ballet
a los estudios de la Ópera de París durante el siglo XIX, la
misma época que Tchaikovsky compuso el Lago de los Cisnes
en Moscú y cuando un joven impresionista llamado Edgar
Degas estaba en el subir en París. La historia comienza cuando
los bailarines de la compañía de ballet más famosa del mundo
se preparan para la noche de estreno. Inspirada en las pinturas
de Degas, esta producción opulenta sigue a Siegfried, un
bailarín líder que se enamora de su bella compañera. Cuando
un malvado patrón de las artes amenaza con echar a perder
su amor, Siegfried se sumerge en un mundo de misterio y maravilla, mientras la línea entre la realidad y la fantasía se difumina
repentinamente de formas inesperadas.
El calendario de actuaciones completo es el siguiente: miércoles, 17 de octubre a las 7:30 p. M. Viernes, 19 de
octubre a las 7:30 p.m. Sábado, 20 de octubre a las 2 p. M. Y
7:30 p. M. Domingo, 21 de octubre a las 2 p.m. Jueves, 25 de
octubre a las 7:30 p.m.; Viernes, 26 de octubre a las 7:30 p.m.
Sábado, 27 de octubre a las 2 p. M. Y 7:30 p. M. y el domingo,
28 de octubre a las 2 p. m. Los boletos van de $35 a $195,

“Gracias @playboymx”,
escribió la actriz mexicana, que es protagonista
de la serie “Ingobernable” de Netflix, junto a
la imagen en su cuenta
de Instagram, a la que
le agregó el emoji de un
conejo.
La instantánea alcanzó más de 95,400 ‘Me
gusta’ y más de 1,500
comentarios de su fans,
quienes le preguntaban
si aparecería desnuda
en edición mexicana de
la revista para adultos.

Al respecto, Arturo Flores,
director de Playboy México aclaró que Kate del
Castillo sólo dio una entrevista para una de las secciones de la publicación y
no posó sin ropa para la
misma.
“Es interesante toda la
polémica que se desató.
Es muy gracioso cómo
se ataron cabos, ahora sí
que ni yo me lo esperaba”,
expresó, y manifestó que
siempre existirá el interés
en el momento que Kate
del Castillo quiera posar
desnuda.
Actualmente, Kate del
Castillo vive en Los Ángeles, y no ha podido regresar a México, por sus
críticas al gobierno de ese
país y el problema que se
generó a partir de la entrevista que le realizó a “El
Chapo” Guzmán, quien
ahora enfrenta un juicio
en Estados Unidos.
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Para preparar sus Impuestos en el 2019
Llámenos para más información

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EVENTOS
COMUNITARIOS

SECCION AUSPICIADA POR

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

Casa Michoacán (FEDECMI) – “Taller de Ciudadanía”
Le invita a que se haga ¡Ciudadano Americano Ahora!
Día: Sábado, 17 de Noviembre 2018
Lugar: Instituto del Progreso Latino
2520 S. Western Ave.
Hora: 8:00 AM - 9:00 AM
Para mayor información llamar 312-491-9317 (Sofía o Carolina)
Consulado Móvil de México
El Departamento de Documentación en la modalidad de Consulado Sobre Ruedas (CSR), expedirá el Pasaporte Mexicano, Matrícula Consular de Alta Seguridad (MCAS)
e iniciará el proceso para obtener la credencia que expide el Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo, brindará información sobre servicios de
salud, derechos migratorios y derechos laborales.
•Moline, Illinois (16 y 17 de Noviembre) Bethel Wesley United Methodist
Church – 1201 13th St. Moline, IL 61265
•Bradley, Illinois (28 al 30 de Noviembre) Quality INN & Suites – 800 N Kinzie Ave. Bradley, IL 60915
•Shipshewana, Indiana (05 al 09 de Diciembre) Blue Gate Garden INN –
800 S Van Buren St. Shipshewana, IN 46565
•South Barrington, Illinois (12 al 16 de Diciembre) Willow Creek Casa de
Luz – 67 Algoquin Rd. So. Barrington, IL 60010

Casa Michoacán (FEDECMI) – Servicios Gratuitos
Llenamos aplicaciones de estampillas de comida y
tarjeta médica.
Además, información y talleres para diferentes trámites documentarios, clases de computación y mucho
más!!!
Para mayor información llamar 312-491-9317 / 312738-1246
O visitar 1638 S Blue Island Ave. Chicago, IL 60608
(Lunes a Viernes de 10am a 6pm)

Casa Michoacán (FEDECMI) – ¿Quieres formar tu club?
Participa de las asambleas mensuales, los primeros jueves de cada mes
a las 7pm.
Hazte miembro de Casa Michoacan.
Llama a Lourdes al 312-491-9317

PARTICIPA Y GANA!!!
Tarjetas Digitales
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el horoscopo
ARIES
Hay un semisextil de tu
regente,
el
planeta Marte, con
la Luna que te inspira sexualmente y te
invita al amor.
TAURO
Venus, tu regente, directo,
se coloca en un plano
muy auspicioso- un
día feliz.
GEMINIS
Relájate más, geminiano, tienes muchas
cosas en la
cabeza y debes organizarte mejor.
CANCER
Pronto
comenzará
tu
ciclo de cumpleaños y tendrás la
oportunidad
de
sacar
adelante
muchos
planes
atrasados.
LEO

En una cita
romántica se
definirán muchas cosas que estaban ahora inciertas o inconclusas.
VIRGO
No te sientas mal
por una respuesta que
no esperabas ya que durante este ciclo
astral todo es imprevisible.

LIBRA
Durante estos días
te llegarán a tus
oídos
noticias que alegrarán tu fin
de semana.
ESCORPIO
Sigue como vas,
Escorpión, y
te maravillarás de todo lo
que consigues solamente poniendo
tu voluntad.
SAGITARIO
Se simplifican ciertas
cosas
que estaban
complicadas.
Lo
que una vez surtió
efecto ahora vuelve
a funcionar.
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CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

Condado Cook

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

CAPRICORNIO
Combinarás tu sexto sentido con tu
intuición y saldrás adelante
de todos los
problemas pasados.

(847) 445-6432

ACUARIO
No te pierdas la
oportunidad que
se va a presentar
en
esta segunda quincena de
junio en el plano
económico.

DISTRIBUCIÓN

PISCIS
Vas a empezar
algo nuevo, una
relación o compromiso
que te ayudará a definir lo que quieres en el
amor.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Abel Obregon
Vannesa Obregon

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

Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
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

Reflexiones
Extrañar no deberia doler
Extrañar a alguien no puede hacerte llorar.
Estar tristes y melancólicos sí.
Ahora bien, es cierto que cuando amas mucho eso nos causa una
tremenda angustia, pero ¿sabes por qué?
Duele porque no le puedes tener,
porque no puedes estar a su lado.
No duele extrañar a alguien que está lejos de nosotros, lo que duele es
tener ganas de tenerlo cerca y no poder.
Lo que debería dolernos de verdad es el extrañar a alguien que nunca
nos amó, o a alguien que sólo causó dolor en nuestra vida. Extrañar a
alguien que prefiere estar en otros brazos que no son los tuyos… eso sí
que debiera doler.

11/30/2018

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

Clasificados
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Servicios

Superior Staffing

Empleos
PERFECT AUTO SALES

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

Bensenville

Estamos Contratando.
Un Conductor con licencia Clase C
Licencia IL
Un Ayudante de almacén (recolección
y embalaje, no necesita experiencia)
Interesados por favor contactarse al
240-278-3334

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.

Estamos en busca de personal
dedicado & responsable para
trabajar en nuestras compañías
Los 3 turnos disponibles
Pago varía de $10/HRA hasta $22/
HRA dependiendo de la posición.
Si estas en busca de un trabajo
estable y de largo tiempo, & puede
pasar examen de drogas
comuníquese con nosotros!
(847) 262-5016

Restaurante y Salón

estamos contratando
Camarera o mesera
estamos abiertos de 6pm a 2am
gana hasta $4,000 por mes.
poco ingles, ok. Cerca a Niles.
también buscamos
Guitarrista y cantante.
interesados llamar a John o Taniya
al 224-532-1759

Master DJS Chicago

Bienes Raices
Rentas

WAUKEGAN
705 GRAND AVE

Hermoso apartamento de 1
recamara disponible!
$675 por mes.
Calefacción y Gas para cocina
Gratis, Recientemente pintado y
alfombra.
mini persianas, estacionamiento
privado, A/C, Edificio tranquilo.
Interesados llamar al
847-804-9884 / 847-855-1980

Atlas Employment
Services Inc

Tenemos Posiciones disponibles
en nuestras oficinas para:
Trabajos en General.
Operadores de Maquina.
Trabajos en Empresas de comida.
Conductores de Fork Lift.
Mantenimiento.
Líderes de línea.
Supervisores.
Soldadores.
Disponibilidad en los tres turnos.
Las aplicaciones se aceptan de
lunes a Viernes de 8am a 4pm.
9458 W. Irving Park Rd, Schiller
Park, IL 60176 Ph 847-671-1557
PALWAUKEE PLAZA Suite 618 –
644 N. Milwaukee Ave, Prospect
Heights, IL 60070
Ph 847-801-5250
Pleasant Prairie Wisconsin
Ph 847-406-0947

Toda Música, Quinceañera,
Bodas, Todo Evento Social.
Pantallas de Video, Luces
Robóticas, Upligths, videomix.
Visítenos en Facebook.
630-452-3957
masterdjschicago@gmail.com

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
847.991.3939

Waukegan

914 Glen Flora Ave.
Amplio estudio disponible
Hermoso, remodelado,
recientemente pintado, A/C,
Persianas, Estacionamiento.
$500.00 mensual + Deposito
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

AUTOBUS
A MEXICO
¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

SALIDAS DIARIAS
847.991.3939

27

AÑOS
DE
EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

info@lanuevasemana.com

Garage Door
$475

$750
$360

Estimados GRATIS
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GRAN VENTA

DE OTOÑO

GRANDES DESCUENTOS
Pagamos $150 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!
Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

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

2 PARA
ESCOGER

$5995

$5995

Desde

08 DODGE MAGNUM SPORT
06 JEEP GRAND CHEROKEE 4DR LAREDO
Equipada, Pocas Millas, Super Limpia
Pocas Millas, Equipada

$ 5995

2 PARA
ESCOGER

08 JEEP COMMANDER 4x4, Equipada
7 Pasajeros, Super limpia, como nueva, Blanco y Negro.

$ 5995

06 CHEVY TAHOE 4DR 4X4
Equipada, Super Limpia,
7 Pasajeros
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Dundee Rd.

Gran Inventario de Carros / 25 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

Desde

Desde

$ 4995

05-06 HONDA ODYSSEY
Equipada, como Nuevo, 8 Pasajeros,
7 Pasajeros, Super Limpia
2 Quemacocos, Piel, Pocas Millas. equipada, Piel, TV/DVD, Quemacocos.

2010 CHARGER
Equipada, Super Limpio
Muchos adiciones.

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

08 NISSAN ALTIMA 2DR 2.5S
Equipada, Pocas Millas, Piel, Quemacocos
Como Nuevo, Negro y Rojo.

2 PARA
ESCOGER

$ 6995

$7995
08 SATURN OUTLOOK XR 4x4

$ 6995

$ 5995

07-05 DODGE DAKOTA EXT CAB
5 Pasajeros, Pocas millas,
Equipada, Super Limpia.

$ 4995
08 NISSAN QUEST

7 Pasajeros, Piel, Equipada,
Super Limpia TV/DVD, Pocas millas

ESTAMOS CONTRATANDO
$$$ UN VENDEDOR $$$
Con licencia de conducir
y un Detallador.
Buena Paga, grandes beneficios
interesados llamar al

847-963-9700

02 CHEVY AVALANCHE 4DR Z71 4X4
Piel, Quema Cocos, Super Limpio

Desde

$5995

07 CHEVY UPLANDER
Equipada, Pocas Millas,
Super Limpia, 7 Pasajeros

$4995

Desde

$4995

06 JEEP LIBERTY 4X4 SPORT
Equipada, muy Pocas Millas
Como Nueva, muchos colores incluido negro.

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

$5995

34 PARA ESCOGER

3 PARA
ESCOGER

06 FORD F150 P/U V6
Piel, Pocas Millas, Estante
para la escalera, Cubierta, Limpia

2 PARA
ESCOGER

06-07-08 CADILLAC CTS & STS 4X4
Equipada, Piel, Como Nueva,
Pocas Millas

$ 4995

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

3 PARA
ESCOGER

06 DODGE RAM 1500 SLT 4DR V6
6 Pasajeros, Equipada, 1 solo Dueño. $

6995

07 DODGE NITRO LX 4X4
Equipada, Super Limpia

JEEP COMPASS 4X4 DEPORTIVO
$ 5995
$5995 07-08-09
4 cilindros, como nuevo perfecto,
pocas Millas. Rojo y Bronce, Automatico, 5 Velocidades.

07 MITSUBISHI OUTLANDER 4DR 4X4
Pocas millas, Equipada, Super Limpia

$4995

