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Sayfullo Saipov

Casado y con tres hijos, se volvió agresivo
después de radicalizarse por internet porque no
tenía conocimiento del Corán antes de llegar a
USA. El 31 de octubre alquiló un camión de
Home Depot y atropelló en Nueva York a todo
ciclista que se cruzó por su camino. Mató a 8
personas, entre ellos cinco argentinos turistas.
Pág. 2

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

Claro que hablo Español!
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Este es el Parte de Guerra
(Reporte de hechos) de lo
ocurrido el 31 de octubre
poco antes de las 3pm en
Manhattan. Resultado: 8
personas atropelladas
muertas y 12 heridas.

HA COMENZADO OTRA ETAPA MAS DURA PARA INMIGRANTES

Halloween de
terror en NY

L

o escalofriante de lo ocurrido es la
satisfacción enfermiza de Sayfullo
Saipov, el atacante nacido en
Uzbekistan y que llegó a Estados Unidos en
2010 tras ganar la lotería de visas, por lo que
hizo. "Él está hablando. Él se está riendo. Está
muy contento con lo que hizo", dijo a la prensa
un empleado del hospital donde lo atendieron
del balazo en el estómago. "Se siente realizado". Luego se supo que una segunda fuente
dijo que Saipov, en sus entrevistas con los investigadores, no mostró "ningún remordimiento"
y que estaba "contento de haber hecho lo que
se propuso hacer".
Los investigadores siguen escrutando su pasado, sus contactos, sus amigos,
sus familiares para entender cómo alguien que
era un musulmán moderado se convirtió en un
fundamentalista radical seguidor de ISIS, para
perpetrar el atentado de terrorismo islámico más
grave que sufre Nueva York desde los ataques
a las Torres Gemelas.
Los hechos
De acuerdo con la reconstrucción de
los hechos realizada el miércoles, a las 2:06
hora local del martes, alquiló un camión en una
tienda Home Depot en Nueva Jersey y poco después entró a Manhattan. Irrumpió a gran velocidad en un carril para bicicletas situado cerca

de la orilla del río Hudson y empezó a arrollar
su paso a decenas de personas, hasta que
chocó con un autobús escolar.
Salió de su camioneta gritando en
árabe "Alá es grande", armado con una pistola
de perdigones y otra de "paintball", hasta que
el policía Brian Nash le disparó al abdomen y
logró neutralizarlo. Cuando los agentes entraron al camión, encontraron varios cuchillos
y una nota en la que atribuyó sus presuntas ac-
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ciones al Estado Islámico.
Seis personas murieron en el lugar
de los hechos y dos más camino del hospital.
Entre los fallecidos hay cinco argentinos que
habían llegado a Nueva York para celebrar el
trigésimo aniversario de su graduación. (Ver
nota aparte)
Las víctimas argentinas son Hernán
Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco,
Ariel Erlij y Hernán Ferruchi. A ellos se suman
Darren Drake, de 32 años y oriundo de New Jersey; Nicholas Cleves, de 23 años y de Nueva
York y la ciudadana belga Anne Laurie Decadt,
de 31 años.
A causa del atentado, doce personas
fueron hospitalizadas tras resultar heridas. Tres
de ellas ya han sido dadas de alta, pero nueve
más siguen recibiendo atención médica, cuatro
de ellas con lesiones muy graves.
Las autoridades están revisando las
cámaras de la ciudad para revisar los movimientos que tuvo Saipov en su trayecto mortal hacia
el lugar del atentado, así como los documentos
que encontraron en su casa y el contenido de
su ordenador.
Saipov ya ha sido interrogado en el
hospital donde está ingresado, pero los encargados de la investigación evitaron dar detalles
sobre lo que ha declarado.
El terrorista
De acuerdo a New York Magazine, el
inmigrante uzbeko vivió en Ohio y Florida, y se
estableció en Nueva Jersey el verano pasado.
Trabajó como conductor de camiones y para las
compañías de viaje compartido Uber y Lyft.
Saipov llegó a los Estados Unidos desde
Uzbekistán en 2010, y tenía una tarjeta verde
que lo convertía en residente legal permanente.
ABC Chicago informa que estuvo bajo el Programa de Visas de Diversidad, que ofrece una
lotería para personas de países con pocos inmigrantes en los Estados Unidos. Se fue de
casa a los 22 años y nunca volvió a ver su ciudad natal de Tashkent, la capital de Uzbekistán.
En ese momento, era un musulmán
moderado con sueños de llegar a los Estados
Unidos, según el New York Times. Su familia era
acomodada y estudió en el Instituto Financiero
de Tashkent, una de las universidades más

grandes de Uzbekistán. Después de graduarse
en 2009, trabajó como contable en un hotel de
Tashkent. Saipov esperaba trabajar en la industria hotelera una vez que llegó a los EE. UU.,
Pero con su falta de inglés, no pudo encontrar
trabajo. Saipov se estaba quedando con el
amigo de su padre, un camionero, en Ohio, y
terminó en esa profesión.
Dilnoza Abdusamatova, de 24 años,
dijo al Washington Post que Saipov se quedó
con su familia en Cincinnati durante sus
primeras dos semanas en el país, y luego se
trasladó a Cuyahoga Falls, Ohio. La familia de
Abdusamatova se sorprendió al saber en los últimos días que Saipov había registrado su negocio de camiones, Sayf Motors Inc., en su
domicilio en 2011. Usó una dirección en Cuyahoga Falls para registrar otra empresa, Bright
Auto LLC, y obtener una licencia de matrimonio
en 2013.
Saipov y Nozima Odilova, una inmigrante de Uzbekistán casi seis años menor que
él, tienen tres hijos, dos niñas y un niño nacido
el verano pasado. Saipov no parecía un extremista cuando llegó por primera vez a Cuyahoga
Falls. El Times escribio: “Al señor Saipov le
gustaba la ropa de lujo, un vanidad mal vista en
los círculos islámicos conservadores. Maldecía
SIGUE EN PáG. 4

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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DRA. MARTHA DIAZ
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Nueva oficina
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VIENE DE Pág. 2

como si no pudiera evitarlo. Por lo general, llegaba tarde a la oración del viernes en la Sociedad Islámica de Akron y Kent. Él mostró un
conocimiento rudimentario del Corán”.
Sin embargo, Mirrakhmat Muminov,
conductor de un camión y activista de la comunidad local, dijo que Saipov cambió a lo largo
de los años, volviéndose agresivo y dejando
crecer su barba. Muminov lo describió como alguien "con monstruos dentro". "Siempre pensé
en lo profundo de mi alma que sería encarcelado por golpear a alguien o insultar a alguien",
dijo Muminov. "Tenía un carácter vulgar".
Aunque había registrado dos negocios, Saipov principalmente manejó para otras
compañías. A finales de 2015, se mudó con su
familia a Florida, pero tuvo dificultades para encontrar trabajo. Un religioso en Florida le dijo al
Times que le preocupaba que Saipov estuviera
malinterpretando el Islam. "Solía decirle: 'Oye,
eres demasiado emocional. Lee más libros.
Primero aprende tu religión'", dijo Abdul, el religioso. "No aprendió la religión correctamente.
Esa es la principal enfermedad en la comunidad
musulmana ".
El 31 de octubre por la noche, dos
agentes de policía vestidos de civil entrevistaron
a residentes en un complejo de apartamentos
de Tampa donde alguna vez vivió Saipov. Kyong
Eagan, que vive en el complejo, le dijo al Daily
Beast que Saipov le llevaba sus comidas
caseras, diciendo que quería compartir la comida de su país con ella y le dio algunos electrodomésticos cuando la familia se mudó el
verano pasado. "Simplemente no puedo creerlo
en absoluto. Él era tan genuino. Estoy tan conmocionada", dijo.
En la primavera, Saipov dijo a sus

amigos que quería estar más cerca de la familia
de su esposa, que vive en Brooklyn. La familia
se estableció en Paterson, Nueva Jersey, y
Saipov comenzó a conducir para Uber.
Con los años, Saipov acumuló al
menos nueve citaciones de tráfico en todo el
país como parte de su trabajo. La más grave fue
una multa de 2015 en Missouri por un freno del
lado derecho agrietado. Meses después, se
emitió una orden de arresto. Saipov fue arrestado en octubre de 2016 y pagó una fianza
de $200. El dinero se usó para pagar su multa
cuando no se presentaba a la corte.
Sin embargo, él había estado en el
radar de las autoridades federales. Según el
Times, se acercó a una investigación no relacionada cuando asistió a la boda en Florida de
un hombre uzbeko bajo el escrutinio del FBI.
Eso no desencadenó una investigación separada de Saipov, pero las autoridades ahora creen que se estaba radicalizando
por internet. Según una denuncia penal, los
agentes del FBI encontraron 90 videos y 3.800
fotos en el teléfono de Saipov, muchos de los
cuales eran propaganda de ISIS. Esto incluyó
videos de combatientes de ISIS matando prisioneros e instrucciones para fabricar bombas.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Los agentes dijeron que le atrapó particularmente un video en el que el líder del ISIS, Abu
Bakr al-Baghdadi, "cuestionaba lo que los
musulmanes en Estados Unidos y en otros lugares estaban haciendo para responder al asesinato de musulmanes en Irak".
El ataque reflejó las instrucciones
para un ataque vehicular ofrecido en una revista
ISIS en noviembre pasado. Los fiscales dicen
que Saipov había estado planeando el ataque
durante aproximadamente un año. Alquiló un
camión de un Home Depot en Passaic, Nueva
Jersey, nueve días antes del ataque y practicó
conducirlo. También corrió por la ruta que usaba
para ingresar a la ciudad mientras conducía
hacia Uber. La denuncia dice que Saipov consideró colocar banderas ISIS en el camión, pero
decidió que llamaría demasiada atención. Una
nota encontrada en la escena se leía en árabe,
"No hay dios sino Dios y Mohamed es su profeta" y "la súplica islámica, es la que perdurará",
refiriéndose a ISIS.
Mientras hablaba con los oficiales de
la ley en su habitación del hospital, Saipov
supuestamente pidió poner una bandera de
ISIS en su habitación, y "declaró que se sentía
bien por lo que había hecho".
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Diario LA NACIÓN
“El viaje lo planearon desde
hace más de un año, luego de que en las
reuniones periódicas que hacía el grupo
de ex alumnos de la promoción 87' del Instituto Politécnico Superior General San
Martín, de Rosario, decidieron que en octubre viajarían a Nueva York.
Se cumplían 30 años de la graduación en el "Poli", un instituto secundario
que depende de la Universidad Nacional
de Rosario (UNR), donde ante las exigencias del alto nivel de estudio de ese instituto se forman grupos sólidos,
inseparables. Ese espíritu de amistad perdurable quedó a flor de piel cuando este
grupo decidió viajar a Nueva York para visitar a Martín Marro, uno de los amigos que
formaba parte de la promoción del 87.
Este instituto de nivel superior,
que fue creado en 1907, genera una fuerte
identidad entre los alumnos que pasan por
el edificio de Pellegrini 250. Hace dos años
se juntaron miles de ex alumnos para juntar fondos para este establecimiento educativo, algo que lograron con la subasta
de los clásicos taburetes que se construyen en las materias de taller. Al regreso
del viaje, este grupo de ex compañeros
tenía previsto seguir con los festejos el
viernes 3 de noviembre en Rosario, donde
se iban a sumar otros ex alumnos que no
habían podido viajar. Antes habían ido de
paseo a Boston, donde se reunieron y
compartieron un día completo con Martín
Marro, un ex compañero que vive hace
tiempo en Estados Unidos”.
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LOS CINCO ARGENTINOS QUE MURIERON EN NY

Amigos hasta la muerte

Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco,
Ariel Erlij y Hernán Ferruchi. Son los rosarinos muertos
de una comitiva de 10 que fue hasta Nueva York a celebrar sus 30 aniversario de haber terminado la secundaria. Esto fue lo que reportaron los diarios argentinos
LA NACIÓN y Página 12:

Diario Página 12
“Cinco de los integrantes de este
grupo de amigos son arquitectos y dos fundaron juntos un estudio de esa disciplina,
mientras que uno de los sobrevivientes es
empleador de una de las víctimas fatales,
contaron allegados a las familias y fuentes
oficiales.
Ariel Erlij era titular de la empresa
metalúrgica Ivanara, radicada en el parque
industrial de la localidad santafesina de

Pérez, lindera con Rosario. Hincha de
Rosario Central, estaba casado y tenía tres
hijos, y fue uno de los mentores del viaje.
“Diego Angelini tenía cuatro hijos.
Era un hombre alegre, generoso, amable”,
lo recuerda, consternada, Laura Racca, una
exalumna del ‘Poli’, que trabajó con Angelini
en un estudio de arquitectura.
Hernán Mendoza era arquitecto y
socio fundador del estudio de arquitectura
Amascuatro, de Rosario, junto con su amigo
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Ariel Benvenuto.
Alejandro Pagnucco se recibió de
arquitecto en la Universidad Nacional de
Rosario tras su paso por el Politécnico, se
casó y tuvo tres hijos. Trabajaba como ejecutivo de cuentas en la firma Femaco, que
comercializa por mayor y menor materiales
de construcción.
La empresa forma parte del Grupo
Brayco, de la ciudad santafesina de San
Lorenzo, cuyo presidente es otro de los involucrados en el atentado, Iván Brajkovic,
que sobrevivió. Brajkovic es ingeniero y preside el grupo que al fundarse, en 1953, llevaba el apellido de su familia y luego derivó
en Brayco. Y seguían todos ligados al colegio, como miembros de la cooperadora algunos y también porque la hija de uno de
ellos está cursando allí.
Antes de la partida, los rosarinos
posaron juntos en el aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Fisherton con remeras hechas especialmente para la
ocasión. “Libres” fue la leyenda que eligieron
estampar en el frente.
El viaje fue financiado por uno de
los amigos, el empresario siderúrgico Ariel
Erlij, que también falleció en la tragedia. Erlij
no pudo viajar el mismo sábado con sus
amigos por problemas personales pero lo
hizo un día después en un vuelo privado.
Iban a volver a Rosario todos juntos el próximo domingo. Marro sobrevivió al ataque,
aunque se encuentra internado en el Presbiterian Hospital de Manhattan con heridas
de gravedad pero en estado estable. El
resto sufrió heridas leves.
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El martes por la tarde los amigos
alquilaron bicicletas para pasear por la zona
sur de Manhattan. Allí fueron atropellados.
Cecilia Piedrabuena, la esposa de Ariel Benvenuto, reveló que su marido se salvó
porque iba en el último lugar de la fila de bicicletas, y dio detalles sobre cómo fue el
ataque en el que murieron cinco argentinos.
Piedrabuena relató que los diez
argentinos se encontraban paseando por la
bicisenda en dos filas cuando una
camioneta irrumpió desde atrás y comenzó
a arrollar a quienes iban en la fila de la
derecha. “Ariel salió ileso porque era el último de la fila de la izquierda, pero vio todo”,
contó la mujer, oriunda de Rosario, y agregó
que, pese al shock, su marido la llamó inmediatamente después del ataque, en el
que “la camioneta los sorprendió por detrás
a toda velocidad y empezó a atropellar a
todos”, según contó.
“Me sonó el teléfono desde un
número desconocido y atendí. Era Ariel, que
me llamaba desde el celular de un policía
que se lo prestó y me dijo que la situación
era muy grave pero que no me preocupara
porque él estaba bien”, relató. “Más tarde
volvió a llamarme y me dijo que fue muy
grave. Ellos esperaban este viaje desde
hace mucho tiempo; no se puede creer que
hayan terminado así”, lamentó Piedrabuena
y dijo que aún no está claro cuándo podrán
volver los sobrevivientes, que además de
Benvenuto fueron identificados como Juan
Pablo Trevisán, Ivan Brajkovic y Martín
Marro, el único herido que aún permanece
hospitalizado”.
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l Chicago Tribune informó que la
oficina del forense del condado de
Lake dio a conocer el lunes los resultados de una autopsia a la víctima, Shaft
D. Wilson, Jr., de 19 años, de la cuadra 1600
de Argonne Drive en el norte de Chicago. El
forense determinó que la muerte de Wilson
fue un homicidio debido a disparos. Los resultados toxicológicos están pendientes.
“El Sgt. Christopher Covelli de la
Major Task Force del Condado de Lake dijo
que los propietarios no habían estado
viviendo en la residencia en la cuadra 1300
de West Estate Lane East en el oeste de
Lake Forest. En los últimos meses, la casa
había sido ocupada por un pariente adulto de
los propietarios”, dijo Covelli al Tribune.
Los investigadores determinaron
que la fiesta fue organizada y promovida por
un conocido del adulto que vive en el hogar,
y la mayoría de los asistentes fueron adultos
que viajaron al evento desde el sur de Wisconsin y el noreste de Illinois, según Covelli.
El diario informa que la policía de
Lake Forest había estado en la casa en los
momentos inmediatamente anteriores al tiroteo y estaban al tanto de una fiesta grande y
ruidosa que comenzó a aumentar en
números después de las 11 p.m. del sábado.
El tiroteo tuvo lugar poco después de la medianoche después de que estalló una discusión, dijo Covelli.
El domingo, mientras más de una
docena de investigadores continuaban trabajando en la calle, generalmente tranquila (ni
siquiera tenía aceras), los vecinos discutieron
sus teorías sobre lo que pudo haber sucedido
durante la fiesta.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

UN ADOLESCENTE DE 19 MURIÓ DE UN DISPARO

Halloween mortal en Lake Forest

Una fiesta de disfraces a la que asistieron entre 150 a 200
personas terminó en tragedia. Había ido promovida en las
redes sociales y atrajo gente del sur de Wisconsin y el
noreste de Illinois.
De acuerdo a
versiones de los vecinos de la propiedad que
fueron testigos de lo
ocurrido esa noche, la
fiesta atrajo a tanta
gente y hacían tanto
ruido los invitados que
llamaron a la policía.
Cuando los agente llegaron efectivamente
vieron mucha gente y
más parecía una fiesta
comercial que una fiesta de disfraces por
Halloween.
Muchos vecinos dijeron a los periodistas que reportaron
los tiroteos que nunca habían visto tanta
muchedumbre en una fiesta. También dijeron
que escucharon de 10 a 20 disparos pero
como había tanto ruido pensaron que se
trataba de fuegos artificiales.
Otros dijeron que pronto se dieron
cuenta que se trataban de disparos porque
empezaron a ver a la gente correr hacia sus
autos y salir volando, mientras otras chicas
lloraban y corrían desesperadas por las

calles.

En medio de esta estampida provocada por la histeria colectiva, una joven de 20
residente de Waukegan también resultó
herida. Ella fue tratada en un hospital local y
luego dada de alta.
La policía pide que cualquier persona que tenga información sobre el homicidio del domingo llame a la policía de Lake
Forest al (847) 810-3818 o CrimeStoppers del
condado de Lake al (847) 662-2222.

POR DETENCION NIÑA ENFERMA

Demanda al gobierno

Por detener a niña de 10
años Rosa María Hernández
que iba en ambulancia.

L

a Unión Estadounidense por las
Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra la
administración Trump por esta detención
considerada la más cruel nunca vista en la
lucha contra la inmigración ilegal.
La niña tiene parálisis cerebral y
estaba siendo llevada a someterse a una
cirugía de emergencia de la vesícula
cuando fue detenida por 30 minutos por
agentes de ICE y luego “escoltada” al hospital. Luego que fue operada la llevaron a
un centro de detención a pesar de necesitar
cuidados médicos.
Rosa María Hernández ha estado detenida en un refugio para niños en
San Antonio, Texas, a más de 150 millas
de su familia, desde que se sometió a una
cirugía de vesícula biliar la semana
pasada. La ACLU dijo que el refugio no
está equipado para cuidar a Rosa María,
quien tiene el desarrollo cognitivo de un
niño de 6 años.
La demanda fue presentada en
nombre de Rosa Maria y su madre, Felipa
De Cruz, contra funcionarios de la Oficina
de Reubicación de Refugiados, la Administración para Niños y Familias, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la
Patrulla Fronteriza de los EE. UU. , el Departamento de Seguridad Nacional, y el
Refugio ICS SAC de SFS Health and
Human Services, donde actualmente se encuentra detenida.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
7pc-2pc Sofa, Love, 3 Table,
2 Lamps

3pc Sofa, Lover, Chair
$839

$549

Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria
5pc Table Set
$159

Queen Set $139
Full Set $129
Twin Set $109

Lunes a Viernes : 10am a 7pm / Sábado: 10am a 6pm /Domingo: 12pm a 5pm

Financiamiento Disponible! 101 días sin intereses! No necesita tener Crédito!
847-672-4905

3535 W GRAND AVE, GURNEE IL 60031

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EXAMEN SAT PARA LA UNIVERSIDAD

Buena nota en Lake County

El rendimiento académico de las escuelas secundarias del condado de Lake sigue siendo más alto que
el promedio estatal, reportó Chicago Tribune.

D

e acuerdo al diario, esto es según
los datos de nivel escolar y distrital
publicados esta semana por la
Junta de Educación del Estado de Illinois que
rastrea no solo puntajes de exámenes sino
tasas de absentismo escolar, participación en
cursos avanzados y salarios promedio de
maestros, entre muchos otros puntos de
datos.
El objetivo es que los datos de Illinois Report Card ayuden al estado, los distritos y las escuelas a mantener conversaciones
sobre cómo "apoyar a todo el niño, a toda la
escuela y a toda la comunidad", dijo el superintendente estatal Tony Smith el lunes al Tribune. “Uno de los mayores cambios en el
boletín de calificaciones se centra en cómo
se mide la competencia académica de los estudiantes de secundaria, alejándose de evaluaciones estatales muy criticadas y un
examen de ingreso a la universidad que podría cumplir ambos roles. En el condado de
Lake, los puntajes combinados de matemáticas SAT y artes del lenguaje inglés variaron
desde un mínimo de 865.4 en North Chicago
Community High School hasta un máximo de
1232.9 en Stevenson High School del Distrito
125, mostraron los datos”, dice el diario.
Según el reportaje, North Chicago
fue una de las cinco escuelas secundarias del
condado de Lake en obtener una puntuación
SAT combinada inferior al promedio estatal
de 1015.9, según datos del estado. Los otros
eran Round Lake Senior High School,
Waukegan High School, Zion-Benton Township High School y Zion-Benton East's New
Tech High. Los puntajes de SAT van desde
400 a 1600 con el mismo peso otorgado a las
secciones de matemáticas y artes del
lenguaje inglés.
El Tribune también informó que el
College Board, sin fines de lucro detrás del
SAT, informó este año que el 77 por ciento de
todos los estudiantes de 11º y 12º que
tomaron el SAT el año pasado obtuvieron un
puntaje superior a 860 y el 16 por ciento obtuvo un puntaje superior a 1230.
Para Township High School District
113 -que está compuesto por las escuelas secundarias Deerfield y Highland Park- la mayor
parte de su enfoque se centró en garantizar
que los estudiantes y las familias supieran
sobre el cambio y que estuvieran informados
sobre las diferencias entre las pruebas, dijo
la portavoz del distrito Christine Gonzales, al

Tribune.

El distrito tenía alrededor del 75 por
ciento de los alumnos de 11º grado que
tomaron el examen SAT en la primavera y
cumplen con los estándares estatales de lectura y el 68 por ciento cumple con los estándares estatales de matemáticas, según los
datos del estado. El ACT se centró más en
evaluar el conocimiento de los estudiantes,
mientras que el SAT requiere que los estudiantes hagan más deductivos.
El mismo reportaje sostiene que
North Chicago Community High School también ha incorporado ese cambio -uno también
impulsado a través de los estándares Common Core del estado- a través de la adopción
de más textos de no ficción y de acostumbrar
a los estudiantes a leer y debatir sobre
fuentes primarias, dijo al Tribune Oscar
Hawthorne, nuevo superintendente adjunto
del distrito. Bajo este modelo, el maestro sirve
más como facilitador de la discusión y el pensamiento crítico que alguien que simplemente
proporciona la información, agregó
Hawthorne.
La misma nota sostiene que al igual
que Stevenson High School, los estudiantes
de North Chicago podrían prepararse para el
SAT utilizando herramientas gratuitas proporcionadas a través de la Academia Khan sin
fines de lucro, y en sesiones preparatorias
antes y después de la escuela, dijo
Hawthorne. Pero agregó que este año, las autoridades escolares están considerando incorporar la tutoría y otras formas de apoyo en
los períodos de intervención de los estudiantes. Eso abordaría la cuestión de que los
estudiantes que necesitan más ayuda son
aquellos que generalmente tienen menos acceso, dijo el Superintendente John Price, al
Tribune.
Finalmente, el reportaje informa
que el distrito 60 de Waukegan también
planea aumentar la cantidad de preparación
para exámenes que se ofrece a los estudiantes, aunque seguirá siendo voluntario, dijo
al Tribune el co-director de la preparatoria
Waukegan, Terry Ehiorobo, quien fue contratado este año como parte del rediseño de
la escuela secundaria. “La escuela ofrecerá
sesiones los sábados a medida que se acercan los exámenes de primavera, y sesiones
semanales después de la escuela dirigidas a
estudiantes que están batallando en
matemáticas”, dijo.

© Commonwealth Edison Company, 2017
El importe de las ayudas varía mientras los fondos estén disponibles.
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ALERTA DE RAPTO

Niños en peligro

Dos mujeres y un hombre intentaron
meter a sus carros a unos menores cuando
estaban de recreo y salían de la escuela.

EMPIEZAN A ENTREGARLOS A FIN DE AÑO

ID Municipal casi listo

La Municipalidad de Chicago comenzará a emitir en diciembre este documento que podrán solicitarlo los inmigrantes
indocumentados.

L

D

L

a primera alerta fue dada por la Policía de Chicago el
martes después de que se reportó que dos mujeres estacionaron un auto sedán de cuatro puertas, de modelo
viejo, color negro, cerca de una escuela primaria la tarde del lunes,
y luego bajaron y le ofrecieron dulces a los niños para que entraran
a su auto.
Esto ocurrió en la cuadra 5200 W. Augusta Boulevard, en
los alrededores de la escuela John Hay Community Academy. De
acuerdo a los niños, esto pasó alrededor de las 11:15 am cuando los
escolares que estaban jugando durante el recreo, según la Policía
de Chicago.
Como los niños no les hicieron caso, las mujeres hicieron
más demandas y fue cuando los niños salieron corriendo y se fueron
a avisar a sus supervisoras, quienes llamaron a los de seguridad,
pero las mujeres ya se habían marchado. Una de ellas fue descrita
como mayor, con cabello negro lacio, según la alerta. La otra fue descrita como más joven, con cabello rizado.
Quien sepa algo puede llamar a los detectives del Área
Norte al (312) 744-8256.
La segunda alerta se dio el lunes por la tarde después que
alrededor de las 3:15 un niño fue invitado por un hombre para entrar
a su vehículo argumentando que su mamá le había pedido que lo
recoja.
El menor de unos 11 años de edad estaba caminando a
su casa no le hizo caso y dijo que el hombre insistió y se puso medio
agresivo. De acuerdo a la versión del menor dada a la policía, el
hombre estaba en una camioneta gris estacionada en la cuadra 4700
W. Marquette Road, en el vecindario de West Lawn.
El hombre fue descrito como blanco, de entre 50 y 60 años,
con cabello marrón o rubio, calvo, con vello facial.
Si sabe algo llame a los detectives de la Zona Central al
(312) 747-8380.

a secretaría municipal a
través de su titular Anna
Valencia volvió a asegurar esta semana que la información estará protegida y no se
compartirá con las agencias de inmigración… pero persisten las
dudas. Se espera que sea entregada a unas 150,000 personas que
no pueden obtener otro tipo de
identificación gubernamental.
Se entregarán también a
personas sin techo, exreclusos,
adultos jóvenes y ancianos dispongan de una prueba de identidad y
domicilio requeridas para acceder a
servicios vitales, dijo Valencia.
Lo que debe saber
Todos los ciudadanos de
Chicago que muestren documentos
para establecer una prueba de
identidad y residencia en Chicago
tendrán acceso a la obtención de
una tarjeta de identificación municipal.
Todos los departamentos
de la Ciudad de Chicago aceptarán
la tarjeta de identificación municipal
de Chicago como prueba de identificación. Se está trabajando con
otros socios para determinar quién
más aceptará la tarjeta y para
garantizar que los residentes que la
obtengan reciban una amplia variedad de beneficios.
Nadie está obligado a
obtener una tarjeta de identificación
municipal de Chicago; es un servicio opcional ofrecido a los residentes de Chicago. El objetivo de
la Ciudad es ofrecer suficientes
beneficios e incentivos a través del
programa que todos los residentes
de Chicago desearían obtener.
Además de ser una tarjeta de iden-

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

tificación que será aceptada por los
departamentos de la Ciudad, también se está explorando las interesantes oportunidades para que la
tarjeta ofrezca descuentos y otros
beneficios.
Se podrá obtener en la
Municipalidad y algunas organizaciones vecinales. La Ciudad de
Chicago se compromete a emitir
sus primeras tarjetas de identificación municipal de Chicago a fines
de 2017.
Actualmente están trabajando con instituciones culturales,
equipos deportivos, farmacias, cámaras de comercio locales y organizaciones comunitarias para explorar
posibles descuentos y asociaciones.
Chicago establecerá un
programa que capture información
mínima de los solicitantes. La identificación municipal de Chicago será
una tarjeta segura y Chicago
tomará todas las precauciones que
pueda para proteger los datos de
cada solicitante hasta el máximo
permitido por la ley.
El
alcalde
Rahm
Emanuel quiere que Valencia

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

cumpla el plazo de fin de año para
la implementación de la identificación municipal que permitirá a los
inmigrantes indocumentados acceder a los servicios de la ciudad y
ampliar el alcance de esa nueva
identificación.
Valencia dijo que espera
que la red del ID Municipal sea los
más amplia posible. "Mucha gente
no habla de jóvenes sin hogar. Es
un problema real aquí en Chicago.
Y también la comunidad transgénero. Ese [ID] también será un
gran beneficio. También pienso que
[para] la gente que vuelve de
prisión, esto también podría ser
algo grande", dijo Valencia, de 31
años.
"Hay un montón de gente
que se beneficiaría de esta identificación. Jóvenes que no pueden
obtener una identificación a través
de una licencia de conducir. Así
que, de 14 años de edad. A los
padres les preocupa que los estudiantes salgan por su cuenta. Eso
tiene muchas oportunidades y
puede ofrecer muchos beneficios si
se hace bien ".

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

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

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

Elgin

.com

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

MALL

“ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR”
“PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA”

GRAN RIFA

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

RESERVE SU ESPACIO

HOY!

GRATIS

GRANDES PREMIOS

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

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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CUIDE SU SALUD

Mamografías: Lo que usted necesita saber
¿Sabía usted que las mamografías siguen siendo la mejor herramienta para
la detección del cáncer de seno?
na mamografía
es una radiografía del pecho
con una baja
dosis de rayos X. Hacerse
una mamografía es la mejor manera de detectar el
cáncer de seno de manera
oportuna, porque puede
mostrar los bultos en los senos cuando son demasiado
pequeños como para que
usted o su prestador de servicios de salud los sientan.
La FDA certifica los
centros que llevan a cabo
las mamografías, además,
aprueba y autoriza los dispositivos para realizarlas a fin
de mantenerla a usted sana
y salva.
Los termogramas y las
pruebas de aspirado de pezón no son un sustituto para
los mamogramas. Debe preguntarle a su médico cuándo
y con qué frecuencia debe
programar un mamograma,
aconseja la Dra. Helen J.
Barr, M.D., directora de la
División de Normas de Calidad para las Mamografías
del Centro de Dispositivos y

Salud Radiológica (CDRH,
por sus siglas en inglés) de
la FDA. “Los mamografías
de detección regulares son
importantes”, añade.
Para hacerse una
mamografía, tendrá que
quitarse la blusa y el sostén
o sujetador. Estando de pie
delante de la máquina, un
técnico colocará su seno
sobre una pequeña plataforma. Una placa de plástico transparente presionará
su seno hacia abajo, mientras se obtiene la mamografía.
Una
mamografía
puede ser incómoda para
la persona a la que se realiza el examen, ya que se
presiona brevemente hacia
abajo sobre el seno para
aplanar el tejido mamario
y aumentar la claridad de
la imagen de rayos X. “La
compresión de la mama es
importante porque ayuda a
extender el tejido mamario
de modo que no se traslape, lo que permite una mejor visualización”, explica la
Dra. Barr.

El reglamento de la
FDA exige que la paciente
reciba un resumen del informe de la mamografía en un
plazo de 30 días después de
sacarse una, y que se hagan
intentos razonables por comunicarle los resultados antes si parecen sospechosos
o altamente indicativos de
que existe malignidad.
Como regla general,
también debe llamar a su
prestador de servicios de
salud si nota algún cambio
en cualquiera de sus senos
como un bulto, engrosamiento o goteo del pezón, o
cambios en su apariencia.
¿Por qué es importante la certificación de los
centros?
La FDA, o un organismo estatal de certificación
aprobado por ella, certifican
los centros que realizan mamografías en los Estados
Unidos, en cumplimiento de
una ley conocida como la ley
de Normas de Calidad para
las Mamografías (MQSA,
por sus siglas en inglés). La
ley pretende asegurar que

los centros y su personal
produzcan mamografías de
calidad.
“La certificación es importante porque indica que
un centro ha cumplido con
los requisitos de la MQSA
para practicar mamografías
de calidad. Y un mamograma de alta calidad puede
ayudar a detectar el cáncer
de seno en sus etapas iniciales y más tratables”, afirma la Dra. Barr.
Todos los centros de
mamografía son inspeccionados cada año. Durante
la inspección, un evaluador
capacitado verifica el equipo, así como la capacitación
y las cualificaciones del personal del centro. También se
somete a todos los centros
a un extensivo proceso de
acreditación cada tres años.
¿Cuál es la diferencia
entre las mamografías en
segunda y tercera dimensión?
En los últimos años,
la FDA ha aprobado dispositivos avanzados de tomosíntesis mamaria digital tridimensional, una tecnología
que genera imágenes transversales (en tercera dimensión) del seno a partir de
radiografías tomadas desde
varios ángulos. Estos dispo-

sitivos proporcionan imágenes informativas del
tejido mamario y son útiles para evaluar el tejido
mamario denso. “El tejido
mamario denso puede
hacer que el cáncer sea
más difícil de detectar en
un mamograma”, explica
la Dra. Barr.
Después de realizar evaluaciones previas
a la comercialización,
la FDA determinó que
había una garantía razonable de que los nuevos
dispositivos de tercera
dimensión eran seguros
y eficaces para su uso
previsto. El nuevo equi-

po para la obtención de imágenes del seno debe recibir la
aprobación o autorización de
la FDA antes de salir a la venta, señala el Dr. Robert Ochs,
PhD, director de la División de
Salud Radiológica de la FDA
en el CDRH.
¿Dónde se encuentra el
centro certificado más cercano?
Hay unos 8,700 centros
certificados en todo el país.
Para encontrar un centro de
mamografía en su región, puede buscar por código postal en
la lista que la FDA mantiene en
su portal de internet. Esta lista
se actualiza semanalmente.
(Fuente: FDA)

Atendiendo el Area Metropolitana de Chicago.
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América venció a Querétaro
EDITOR: Eduardo Alegría

28 de abril de 2017

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

Arde arriba y abajo

Las “Águilas” derrotaron en penales a los
Gallos
Blancos
de
Querétaro.
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.

as Águilascionales
dely foráneos, los Tuzos tuvieron un millones de dólares.
buen arranque y a pesar de que tienen seis
Apenas hay tres clasificados a
América avanfechas sin ganar ni anotar, están en zona de cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
clasificación y tienen la mira fija en la Con- que cedió el liderato en Tijuana con una aczaron a lascachampions.
se- Rescataron el empate en la tuación indigna de un aspirante al cetro. Los
final de ida en su visita a los Tigres (1-1), Diablos en el torneo de su centenario no
mifinales de
la
donde su velocidad y dinámica resultaron in- asustan a nadie. Chivas, América, Santos y
descifrables
un pie dentro. Tuzos, Tigres y
Copa de México luego
de para los pupilos de Ricardo unAtlasLeóntienen
Tuca Ferretti.
con sorprendente cierre están en la
vencer a los Gallos Blan-Con frialdad matemática los hi- lucha por un boleto.
dalguenses sacrificaron la fecha 15, visitaron
La zona de descenso es un
cos de Querétaro en
a los la
rojinegros con un plantel alterno y manicomio; ahí se debaten Veracruz, Chireservaron a sus principales piezas para la apas y Morelia. Los escualos salieron del
tanda de penales por vuelta
2-0.
ante los felinos. La derrota estaba pre- sótano de la tabla de cocientes tras el trisupuestada; ahora alistan a detalle el partido unfo en Ciudad Universitaria, pero el
Los goles del partidel miércoles en casa para adueñarse del panorama no se despeja aún porque cierran el torneo ante los punteros Monterrey
boleto al Mundial de Clubes.
do, durante los 90 minuLa otra cara de la moneda es el y Xolos, enfrascados en la disputa por el
tos, fueron anotados,desconcertante
pri- campeón, el equipo que más liderato general.
Morelia quedó en zona de quema.
gasta en comprar jugadores y manda a la
mero, por Oribe Peralta
y a sus jóvenes promesas. Malos días siguen para Álvaro Dávila, dicongeladora
Parecía que el cuadro de la Universidad rectivo de los michoacanos, quien quiere
luego por Javier Guemez.
Autónoma de Nuevo León volvía por sus entregar buenas cuentas antes de retirarse.
fueros tras golear a Chivas y Pumas; dio la Monarcas va ante Pumas y Monterrey. ChiEl encuentro quedó 1-1
en de que se disponían a devengar apas rescató un punto en su visita a los
impresión
sus millonarios sueldos, pero se toparon con Gallos y respira, pero enfrente tiene los obel tiempo reglamentario.
Monterrey en el clásico regiomontano y stáculos llamados Santos y Atlas.
quedaron
situación comprometida.
Los auriazules se aferran a la úlOribe marcó a los
13Elenespigado
César Montes se ha tima esperanza. Francisco Palencia nececonvertido en el verdugo de los felinos. A sus sita restructurar su zaga, sin embargo, la
minutos con un excelente
César Montes
20 años es codiciado por las directivas de directiva ya adelantó que Darío Verón, de
A sus 20 años es codiciado
remate de cabeza tras
uncomo Chivas y América. No sólo casi 38 años, tiene la última palabra re- por
equipos
las directivas de
tiene gol: es un defensa tenaz y con gran specto de su retiro. Billy Álvarez, presidente
equipos como Chivas y
tiro de esquina de QuinteAmérica. No sólo tiene gol:
aplicación anuló y desesperó al galo André- del Cruz Azul, anunció que no dejará la
es un defensa
tenaz para Chiel2018
único
que
erró
y Rayados
definió
en presidencia
penales
Pierre Gignac. Los
ya advirtieron
del clubel
y que en
rero.
que no dejarán ir a su joya por menos de 10 tornarán al estadio Azteca.
Pero Guemez, a los pase a las semifinales de vas de Guadalajara.
En los minutos regu65’, se animó a disparar la Copa MX. El equipo de
de lejos con la derecha y Guadalajara perdió 5-3 lares del juego, las Chivas
convirtió el 1-1. Así se fue- en la tanda de los doce de Guadalajara se adelantaron en el marcador
ron hasta el final del parti- pasos.
Ernesto Reyes fue con gol a los 48’ de Carlos
do. Todo se definió en la
el encargado de anotar el Eduardo Fierro.
tanda de penales.
Pero el Atlante no se
penal que último disparo
desde la pena máximo quedó atrás y encontró el
Chivas perdió ante
que le dio la clasificación empate a los 64’ con gol
Atlante
Chivas de Guadalajara al equipo de Atlante. Ro- de Cristian Alberto Tarraempató 1-1 con Atlante dolfo Gilbert Pizarro fue gona.

P

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

Aceptamos todo tipos de seguros

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

12

NUEVA semana | VIERNES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017 |

SERIE MUNDIAL DE BÉISBOL

Astros campeones

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

CRISTIANO RONALDO

“Cuenta el final, no el principio”

Astros superó a los Dodgers 5-1 en el Jue- El delantero del Real Madrid se mostró autocrígo 7 y se coronaron campeones.
tico por el mal momento del cuadro blanco.

stros, fuera de
casa, superó
a Dodgers por
5-1 en el Juego
7 de la Serie Mundial de
Béisbol y se coronó campeón tras un global de
4-3. El cuadro de Houston
se adelantó en la parte
alta de las dos primeras
carreras.
Por primera vez en
su historia, los Astros de
Houston se proclamaron
campeones de la Serie
Mundial, al doblegar 5-1 a
los Dodgers de Los Ángeles en el séptimo y definitivo encuentro.

Un equipo que dedicó su actuación en la postemporada a su ciudad,
duramente afectada este
año por el huracán Harvey, terminó alcanzando
las alturas estelares que
su mote sugiere.
Ese nombre de Astros sustituyó al original
de los Colt . 45s, con el
que surgió la franquicia en
1962. Durante todos esos
años, el cetro del Clásico
de Otoño había eludido al
equipo.
George
Springer
comenzó la noche triunfal
con un doblete ante un

ineficiente Yu Darvish en el
primer turno del duelo. En
un santiamén, la pizarra se
colocó en 2-0.
Springer sacudió su
quinto vuelacerca, empatando la marca que impuso
Reggie Jackson e igualó
Chase Utley al batear bambinazo por cuarto juego seguido, lo que puso el duelo
5-0 en la segunda entrada.
Y el séptimo juego
careció del suspenso y la
pirotecnia de algunos de
los anteriores en esta Serie
Mundial. Los Dodgers fueron incapaces de producir
a la ofensiva.

l astro portugués del Real
Madrid, Cristiano Ronaldo,
admitió que el equipo
blanco no está atravesando su mejor momento, tras perder 3-1 con el
Tottenham en la Champions League pero advirtió que “cuenta el final,
no el principio”.
“Es una mala racha, pero queremos
cambiar y estoy seguro
que vamos a cambiar.
Tenemos mucho tiempo
también para mejorar y
estoy convencido de que
lo vamos a hacer”, dijo
Cristiano tras el partido
en Wembley.
“Es malo porque
perdemos y estamos
acostumbrados a ganar,
pero es una racha, no estamos como queríamos,
pero hay que seguir”,
aseguró el astro luso a la
televisión ‘Bein Sports’,
insistiendo en que “no ha
pasado nada”.
“No podemos estar
siempre bien. Hay que
admitir que no estamos

como queríamos, pero
hay que estar tranquilos
porque no veo las cosas
tan mal”.
“Las cosas son
como son. Hay que ser
positivos porque lo que
cuenta es el final no el
principio”, arguyó el delantero portugués, que
asegura ver “al equipo
confiado. Sabemos que
estamos en un mal momento, pero las cosas
cambian”.
Cristiano
consideró que el resultado
registrado en Wembley
no se corresponde con

lo visto sobre el terreno
de juego y que el Real
Madrid mereció más.
El delantero luso
cree que el primer gol de
los ingleses fue fuera de
juego, pero “son cosas
que no controlamos y la
única cosa que podemos
controlar es nuestra actitud, correr, luchar y no
creo que hemos faltado
en eso”.
Preguntado por una
eventual
renovación,
Cristiano se mostró categórico: “Estoy bien, tengo 4 años más de contrato, no quiero renovar”.
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.............................................................................
Edad.................Email............................................
Dirección:..............................................................
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Teléfono1:.......................Teléfono2:.......................
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Natalia Lafourcade: “Coco, nos
reconecta con nuestras raíces”

19

Cartelera latina

Truman, la aclamada película de Cesc
CHRISTINA
resentará del 26 de
mayo al 6 de junio
r el premio del público en el recién celefestival de cine de la unión europea.

AGUILERA

Rendirá tributo a Whitney Houston

l Centro de Cine Gene Siskel
de la Escuela del Instituto de
Arte de Chicago, 164 N. State
St., anuncia el regreso a sus
Truman, la premiada película del
lán Cesc Gay protagonizada por
n y Javier Cámara. Ganadora del
Público en el recién celebrado
Cine de la Unión Europea organiSiskel, Truman se proyectará del
al 1 de junio. Funciones: Viernes
y jueves 1 de junio, 6 pm; sábado
0 y miércoles 31 de mayo, 8 pm;
de mayo, 5:45 pm; y lunes 29 de

PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL

(28 de abril al 4 de mayo) es sobre la vida y
obra de la sicóloga brasileña Nise da Silveira
y su revolucionario tratamiento de la demencia y otros males mentales a través del arte y
la creatividad. A continuación encontrará las
sinopsis completas de ambas producciones:

ganador
del
La cantante
Grammy al álreaparecerá en
bum del año,
la premiación
fue el primer
Programación adicional
de mayo
disco que vende American
Nise: The Heart of Madness
dió más de un
Music Awards.
(Viernes 28 de abril, 2 y 8 pm;

millón de copias
hristina Aguilera en su primera
rendirá home- semana. Desuman arrasó con los Premios
pasado, llevándose, entre otros,
naje a la falle- de entonces ha
a la Mejor Película, Mejor Direcejor Actor. Ricardo Darín (Nueve
cida
Whitney vendido más de
ecreto de sus ojos) interpreta a
Houston
por el 25 ani- 45 millones de
ctor de cine que ha decidido
susatamiento contra el cáncer
y enversario
de la película “El copias en todo
muerte. Julián ha quemado
durante el mundo y es
puentes en su vida porguardaespaldas”
su carácente pero la muerte no lo hará
laasuntos
próxima edición de los la banda sonora
que todavía tiene muchos
por resolver, incluyendo
una úlAmerican
Music Awards, que ha logrado
e su viejo amigo Tomás (Javier
se celebrará el 19 de el mayor número de ventas gracias a su célebre “Despanador del Goya al Mejorque
Actor Seel encontrar un hogar para su
noviembre en el Microsoft de la historia.
cito”, optan a cuatro galardoan. Darín, Cámara y el director
ábilmente despliegan una
mezcla
Theater,
de Los Ángeles.
Además, la cinta mar- nes: colaboración del año,
delicadeza para pintar el retrato
Según informó la or- có el debut de Whitney video del año, canción favorioco sentimental de un hombre
nte vital y lleno de ganización,
defectos.
la cantante Houston como actriz, que ta de pop/rock y artista latino
iskelfilmcenter. org/truman
subirá
escenario
para dejó para
el poco
recuerdo
el favorito.
torno a una
conocida masacre
en exhumados, uno de los responsables renudemás de Truman, el Centro
pre- al
Finding
Oscar
o parte de su iniciativa Panorama
(Viernes 5 de mayo, 2 y 8:15 pm; Guatemala como un drama de reunión famil- entemente confiesa que dos niños del
interpretar una
mezcla de tema “I Will Always Love
Los fueron
nominados
a loslos
secuestrados por
milng Oscar (5 al 18 de mayo), di- sábado 6 de mayo, 4:45 y 8:15 pm; domingo iar. En la noche del 6 de diciembre de 1982, poblado
itares. Uno es
hallado pero
la búsquedase
por
Ryan Suffern y producida
por 7 deprocedentes
mayo, 3 pm; lunes 15
y juevesYou”.
18 de las fuerzas especiales del régimen militar
canciones
de
American
Music
Awards
elberg, es la historia de una mayo, 8 pm; martes 16 de mayo, 7:45 pm; apoyado por la administración Reagan de- el segundo dura 15 años. El director Ryan
banda
sonora
cantante
Bruno
basan
los registros
Suffern en
estará presente
en la función del de
5 de
sobre el pequeño
pueblo de Dos
n el pueblo de Dos la
Erres
en miércoles
17 de de
mayo,aquel
6:15 pm): Las huellasEl scendieron
el propósito
de masacrar a toda su mayo a las 8:15 pm para presentar la película
el 6 de diciembre de 1982
y el es-que
dactilares
ejecutivo Mars,
Steven Erres
filme,
llegódela productor
las salas
concon
ocho
nominacioventas de álbumes y canciodar con el paradero de sus dos Spielberg son evidentes en este documental población. Décadas más tarde, mientras el y participar en una conversación con el
elhistoria
25 de
área estaba
siendo
excavada yen
los cuerpos
nes,
como
favorito
es; y Nise: The Heart ofestadounidenses
Madness que es tanto una
detectivesca
en parte
nespúblico.
digitales, emisiones de
noviembre de 1992.
la 45 edición de los premios radio y en “streaming” meLa actriz Viola Davis American Music Awards, didos por la publicación Billserá la encargada de pre- mientras que Luis Fonsi y board y sus socios Nielsen
sentar esa actuación.
Daddy Yankee competirán Music y Next Big Sound. Los
“The Bodyguard: Ori- por cuatro premios.
ganadores, en cambio, son
ginal Soundtrack Album”,
Fonsi y Daddy Yankee, elegidos por los seguidores.
sábado 29 de abril, 5 pm; domingo 30 de
abril, 5:30 pm; lunes 1 y miércoles 3 de mayo,
8 pm; martes 2 y jueves 4 de mayo, 6 pm):
Un icono venerado en Brasil la siquiatra Nise
da Silveira fue una pionera en el uso del arte
como terapia. El año es 1944: al llegar a un
hospital siquiátrico, Nise queda horrorizada
por la excesiva y violenta dependencia en el
electroshock y la lobotomía sobre los pacientes. Exiliada al Departamento de Terapia
Ocupacional, al principio no le va nada bien
con estos pacientes maltratados y olvidados
hasta que los introduce a la pintura y la escultura. Más allá de su efecto terapéutico, los
pacientes demuestran tener un talento impresionante al grado de que la crítica profesional
comienza a reconocer su trabajo como revolucionario. El veterano documentalista
Robert Berliner inyecta un aire de autenticidad al relato y cuidadosamente presenta a
cada paciente como individuos. En portugués
con subtítulos en inglés. http://www.siskelfilmcenter. org/nise

27

AÑOS

DE
EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

ara Natalia Lafourcade la película de
Disney Pixar “Coco”,
en la cual interpreta
una canción, tiene un mensaje
similar al de su álbum nominado
al Latin Grammy “Musas”.
“Tiene que ver con rescatar
y conservar nuestras tradiciones, no olvidar nuestro árbol
genealógico, no olvidar nuestra
familia, no olvidar de dónde venimos, cuál es nuestra historia”,
dijo la cantante mexicana en
una entrevista telefónica reciente con The Associated Press
desde Los Ángeles. “Está divina
la película, me siento bien orgullosa de formar parte de ella”.

Lafourcade canta “Recuérdame” en la cinta basada en la celebración del Día
de Muertos en México, cuya
versión en español cuenta
con un elenco de voces que
incluye a Gael García Bernal,
Elena Poniatowska, Marco
Antonio Solís y Angélica María.
Agradeció el haber
participado en el proyecto
“para poderle recordar a las
nuevas generaciones la importancia que tiene reconectarnos al folclor, a nuestras
raíces”.
“Musas” tiene un sabor
similar. Lafourcade se inspiró

en compositores latinoamericanos como Violeta Parra,
Roberto Cantoral, Simón Díaz
y David Aguilar para lograr
este álbum que mezcla piezas
de ellos y piezas de su propia
autoría.

Envíos
s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

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

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
11/30/17
VENCE 02/28/17

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

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

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939
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el horoscopo

Vive tranquilo
Camina y vive tranquilo
entre el ruido y la prisa,
y piensa en la paz
que se puede encontrar en el silencio.
En cuanto te sea posible y sin rendirte,
mantén buenas relaciones con todas las personas.
Esquiva a las personas ruidosas y agresivas,
pues son un fastidio para el espíritu.
Si te comparas con los demás,
te volverás vano y amargado
pues siempre habrá personas
más grandes y más pequeñas que tú.
El comienzo de la Desiderata
Anuncia tu verdad
de una manera serena y clara
y escucha a los demás,
incluso al torpe y al ignorante;
también ellos tienen su propia historia.

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.

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Nuevas experiencias que
te proyectan
hacia dimensiones
hasta ahora poco exploradas por ti.
TAURO
Este es el jueves de los bellos encuentros,
no tienen que ser necesariamente de contenido sentimental.
GEMINIS
Un ciclo de pláticas,
conversaciones amenas
y clarificación
de cuestiones que
pudieron haber causado problemas.
CANCER
Buenos pronósticos
sentimentales
asociados a un
asunto que te
ha mantenido inquieto
desde hace días.

LIBRA
Lo que antes
podía haberte
acongojado lo
conviertes en un incidente sin mayores
consecuencias sentimentales.
ESCORPIO
Los planes que
no habías podido realizar por
falta de tiempo ahora
empiezan a funcionarte.
SAGITARIO
Se augura una etapa
prometedora en
la que quedarán
atrás las preocupaciones de índole
sentimental.
CAPRICORNIO
Este es el ciclo
de las sorpresas que llegan
a tu vida con un nuevo tono, una ilusión,
algo diferente.

LEO
Este es un tiempo en
el que muchas
cosas que parecían imposibles
comienzan a cobrar
un tono diferente.

ACUARIO
Con una actitud
más tolerante
de tu parte resolverás lo que
aparentemente era
irresoluble

VIRGO
La influencia de la
Luna en tu signo continúa
impartiendo un tono
de movimiento
y acción en tu vida.

PISCIS
El intercambio de
energía que ocurre con tu regente Neptuno te coloca en medio de un
ciclo de prosperidad.

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
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Fax (847) 890-6327
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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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
La forma
más práctica
de anunciar
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(847) 239-4815

Wheeling
SALATA

Empleos
Trabajos de
labores generales

Primer turno 5am - 3:30pm
pagando $12.00
Lunes - Viernes (se requiere
trabajar algunos sábados)
Pago por días festivos después
de 90 días y 1 semana de
vacaciones después de 1 año
de empleo
Segundo turno 6pm - 4:30am
pagando $13.00
Lunes – Viernes (se requiere
trabajar algunos sábados)
Pago por días festivos después
de 90 días y 1 semana de
vacaciones después de 1 año

Estamos contratando.
Líderes de Turno
Posiciones disponibles en la
tarde.
aplicaciones se aceptan de
Lunes a Viernes de 8am a
10:30am o de 2pm a 4pm en
1083 E Lake Cook Rd,
Wheeling IL 60090 o llamar a
Dan al 847-682- 4643.

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

847.991.3939

Waukegan

1009 Glen Flora Ave.
Apartamento de 2 recamaras,
Calefacción Gratis!
Hermoso, remodelado, recién
pintado, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
$750 por mes + Deposito
interesados llamar al
847-855- 1980 / 847-804- 9884

todo Chicago y sus suburbios. Limpiamos bancos, escuelas,

Lake Zurich

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

Buffalo Grove

Vernon Hills

Bienes Raices
Rentas

¿Busca trabajo? Nosotros tenemos trabajos disponibles en

¿Busca trabajo?

de empleo
Favor de aplicar en:
Elite Staffi ng at Waste
Management 30869 N IL Rt. 83
Grayslake. IL 60030
Pregunte por Isabel:
847-612- 1183
isabel@elitestaffi nginc.com
Participamos en E-verify

Restaurant está contratando
meseros y meseras
interesados llamar al 224-475- 0326
o en personal en 906 US Highway
Route 45
Vernon Hills

Oportunidad Única

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

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.

clinicas y oﬁcinas!

Ingleside

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

• Sueldo competitivo
• Beneﬁcios
• Entrenamiento disponible
• Medio tiempo/tiempo completo
• Trabajo PERMANENTE

Services
Waukegan-For Rent

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

consigue

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

Buscamos empleados para trabajos
que pagan $11.00-$19.00 por hora!

SEGUROS PARA MEXICO

Estos trabajos empiezan inmediatamente!

Recibe tu placa
de metal
al instante

Buscamos empleados para los siguentes trabajos
• Operadores de máquina.
• Operadores de forklift.
• Empacadores.
• Ensambladores.
Todos los turnos estan disponible!!

Por favor llama y preguntapor Edgar o Leo
847-273-7987 y 847-273-1552
Se Habla Español !!
***Aplicaciones disponible en Lake Zurich***

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

los mejores...

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

Llamenos hoy mismo

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

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

12-19
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 $ 49

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE

16
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 (847) 963.9700

Auto Sales

GRAN VENTA
DE OTOÑO
Pagamos $150 Comisión por
clientes referidos en Septiembre.

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!!

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

$4995

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

$5995

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

$5995

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

$ 4995

08 HYUNDAI ACCENT 4DR GLS
4 Cilindros, 1 solo Dueño,
Super Limpia
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$ 3995

$599 5

$4995

LINCOLN NAVIGATOR LUXURY
06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada 03
8 Pasajeros, Piel, Quemacocos
7 Pasajeros Piel, Pocas Millas
Muy pocas millas, Como Nueva.

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

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

2 para escoger

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

08 NISSAN QUEST
7 Pasajeros, Piel, Equipada, Super Limpia

Desde

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

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

$4995

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

DESDE

Desde

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

$5995

$5995

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

$5995

$ 6995

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

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

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

$4995

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

22Para
ParaEscoger
Escoger

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

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

$ 4995

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

$599 5

05 CADILLAC CTS
Equipada, Piel, Como Nueva

$5995

