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La mayor protesta escolar de la historia con un solo grito: “hoy no
votamos pero mañana sí y cambiaremos las reglas de este país”.
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ESCOLARES PROMETEN VOTAR (CUANDO CALIFIQUEN) CONTRA LAS ARMAS

El nuevo poder político
El Walkout de los estudiantes fue masivo, nacional, ensordecedor e
histórico. Muchos de los protagonistas votarán en las elecciones de
2020, y todos por seguro en las legislativas de 2022 y presidenciales
de 2024. Si mantienen sus promesas, este país puede cambiar.

POR: EDUARDO ALEGRIA

H

ubo un acto simbólico
el miércoles en Washington, en medio de la
exitosa e histórica
protesta nacional #NationalWalkoutDay: decenas de adolescentes
de la organización Teens for Gun
Reform se reunieron frente a la
Casa Blanca y participaron de un
acto de "muerte" de tres minutos de
duración en representación de las
víctimas de los tiroteos en las escuelas. "Al hacer esto, hacemos
una declaración sobre las atrocidades que se han cometido debido
a la falta de control de armas, y enviamos un poderoso mensaje a
nuestro gobierno de que deben
tomar medidas ahora", escribió el
grupo en Facebook. Los manifestantes portaban letreros en apoyo
del control de armas, llamando a
varios políticos prominentes y grupos de cabildeo como la NRA por
su inacción.
Pero el presidente Donald Trump los ignoró y sólo le encargó a su secretaria de prensa a
decir que “comparte con los estudiantes sus preocupaciones sobre la
seguridad en las escuelas”. Pero
del control de armas, nada.
Es la razón por la que los
escolares estuvieron exacerbados
en las protestas del miércoles y lanzaron duros mensajes en su contra
y en contra de los legisladores de
Washington y sus respectivos legisladores estatales. Aunque aquí en
Illinois los legisladores sí atendieron
sus llamados y aprobaron una ley
de control de armas… pero al llegar
al despacho del gobernador para
ser firmada, éste la vetó. Es decir,
no la firmará y por lo tanto no se

convertirá en ley (ver recuadro “Ley
muerta”).
Casi todas las
secundarias
Los medios de comunicación no se dieron abasto para
cubrir todas las manifestaciones de
la escuelas secundarias de Chicago
y suburbios. Fue imposible. Nunca
ocurrió algo similar y tan masivo. Lo
que hicieron, fue visitar secundarias
emblemáticas para informar cómo
se desarrollaban las protestas pacíficas en sus recintos casi todos con
la autorización de sus directores y
custodiados por la policía.
No se registraron incidentes violentos y el mensaje fue
uno solo: controlar la venta de
armas.
Esto fue lo que reportaron los medios:
CHICAGO SUN-TIMES:
SIGUE EN PáG. 4

GOBERNADOR BRUCE RAUNER VETA LEY CONTROL DE ARMAS

Ley muerta
E

n un comunicado emitido el martes por
la tarde, Rauner dijo que el proyecto de
ley del Senado 1657, que había estado
en su escritorio durante casi dos semanas, "creó
una burocracia onerosa y duplicada que hace poco
para mejorar la seguridad pública".
El Proyecto de Ley del Senado 1657 requeriría verificaciones de antecedentes penales
para todos los empleados de las tiendas de armas.
También requeriría capacitación para ayudar a los
empleados de la tienda de armas a identificar a un
comprador que compre una pistola para otra persona. Los concesionarios y sus empleados también
tendrían que recibir capacitación para asegurarse
de que saben cómo realizar adecuadamente las
verificaciones de antecedentes, almacenar armas y
detener los robos.
La NRA emitió un comunicado el martes
por la noche diciendo: "Las leyes que el gobernador

Nueva Oﬁcina Dental!

Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta médica

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan, IL 60085

El gobernador Bruce Rauner
vetó un proyecto de ley que
otorgaría licencias a los vendedores de armas, que los líderes
de Chicago le habían instado a
firmar un día antes.
Rauner vetó fueron un sobre alcance dramático diseñado específicamente para cerrar la mayor cantidad posible de agentes de armas de fuego con
licencia federal (FFL) de Illinois. Ahora los propietarios de armas respetuosos de la ley de Illinois necesitan que sus legisladores saben que este tipo de
infracción sobre sus derechos fundamentales de la
Segunda Enmienda es completamente inaceptable.
Castigar a negocios legítimos por las acciones criminales de otros es exactamente la razón por la cual
las comunidades continúan sufriendo ya que sus
funcionarios electos parecen más preocupados por
ocupar los titulares en lugar de abordar el problema
real: los verdaderos criminales".
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VIENE DE Pág. 2

“Miles de estudiantes en Chicago y sus suburbios salieron de clase el miércoles por la
mañana, uniéndose a una protesta nacional
por el control de armas que fue provocada
por un tiroteo masivo el mes pasado en una
escuela secundaria de Florida. El Día Nacional de la Marcha se programó oficialmente
durante 17 minutos, uno por cada víctima
muerta en Marjory Stoneman Douglas High
School en Parkland, Florida.
Cerca de 700 estudiantes de John
Hancock College Prep High School (cerca de
55th y Pulaski) salieron a protestar. Otros 200
de la Kenwood Academy High School
hicieron lo mismo apoyados por su directora
Janice Jackson quien envoi una carta diciendo que deben pronunciarse conyra las
armas. Muy distinto del director de la Spencer
Elementary School quien le dijo a los estudiante que los iba a castigar si abandonaban
las clases por protestar.
CHICAGO TRIBUNE: “Los estudiantes de North Lawndale College Prep High
School se pusieron tape en la boca para permanecer en silencio durante la huelga el 14
de marzo de 2018 en el vecindario Lawndale
de Chicago.
Los estudiantes de Mundelein High
School también abandonaron la clase el miércoles por la mañana. A las 10 a.m., los estudiantes salieron del edificio y se reunieron en
un área cubierta de hierba cerca de la puerta
de entrada. Unos 150 estudiantes respondieron a un grupo secreto de Facebook
confirmando sus planes de participar. Estiman que muchos más estudiantes terminaron

tomando parte.
“Tienen que escuchar a todos los
que tienen 18 años y votar, así que
asegúrese de registrarse para votar y
asegúrese de llamar a su congresista", dijo
Rodríguez. "Si no llamas, el cambio no sucederá".
Los estudiantes de Huntley High
School, Community High School District 155
y Woodstock School District 200 estuvieron
entre los que se reunieron afuera el miércoles
por la mañana. Los estudiantes de secundaria de Marengo, Dundee-Crown y Jacobs
organizaron demostraciones dentro de sus
escuelas.
En Woodstock North High School,
17 mesas vacías estaban alineadas afuera
de la entrada principal con los nombres y las
edades de cada víctima escritas en las sillas,

dijo el director de comunicaciones del Distrito
200, Kevin Lyons.
Los estudiantes leyeron poemas,
elogiaron a las víctimas y hablaron sobre
cómo registrarse para votar en Woodstock
High School.
Los estudiantes de Marengo High
School organizaron un "walk-up" en lugar de
unirse a la protesta nacional por la violencia
armada. El superintendente del Distrito 154,
David Englebrecht, dijo que la caminata se
centró en la lucha contra la intimidación y la
creación de amistades, utilizando el período
como una oportunidad para acercarse a los
estudiantes que normalmente no pueden
hablar y presentarse.
Amenazas de sanciones
Algunos distritos escolares ad-

3/31/18

Stop in for
a FREE Tire
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virtieron a los estudiantes que podrían ser
castigados por irse para unirse a la manifestación, pero algunos estudiantes de Hinsdale Township High School District 86 no
hicieron caso y se unieron a la protesta. Las
autoridades de este distrito escolar les dijeron
a padres y alumnos que aunque los alienta a
expresar sus opiniones políticas, el distrito
dijo que debe mantener seguros a los estudiantes y no puede darles permiso para irse a
protestar. “Aquellos que lo hagan enfrentarán
una acción disciplinaria, basada en el comportamiento de cada persona”. "Salir de clase
pone a los estudiantes en una situación potencialmente insegura e interrumpe el ambiente de aprendizaje", dijeron los directores de
Hinsdale South y Hinsdale Central a los
padres en una carta la semana pasada.
Igualmente los estudiantes de la

3/31/18

3/31/18
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escuela secundaria Downers Grove Norte y
Sur fueron advertidos que enfrentarán detenciones si hacen la protesta. En una carta a
los estudiantes y sus familias, el Superintendente del Distrito Escolar 99 Comunitario
Hank Thiele dijo que los estudiantes no serían
disciplinados por "participar en protestas
civiles que no interfieran con el ambiente de
aprendizaje".
"Sin embargo, dejar la clase sin justificación es una violación de las reglas de la
escuela y dará como resultado una acción
disciplinaria", dijo Thiele. "Las consecuencias
específicas dependerán de las infracciones
pasadas del estudiante. La consecuencia de
una ausencia sin excusa por primera vez,
para un período de una clase, es una detención de una hora, que se sirve antes o después de la escuela o en un sábado ".

Los estudiantes de Downers Grove
South, sin embargo, participaron de la
protesta, al igual que los estudiantes de
North. Abandonaron las clases y se reunieron
en Carstens Field.
En el suburbio de Skokie, las secundarias Niles West y Niles North también
vieron actividad. En la secundaria Niles West,
unos 800 estudiantes tomaron los pasillos del
recinto y lanzaron gritos y exhibieron pancartas contra la venta indiscriminada de armas.El
director los apoyó y hubo policias de Skokie
resguardando la protesta.
Pero en la secundaria Niles North,
la protesta fue más ensordecedora porque
participó la mitad de los 2,500 estudiantes,
motivados quizá por la amenaza de bomba
que sufrieron hace dos semanas. El director
tambien los apoyó.

OFRECEMOS
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Resumen de otras escuelas
JOLIET: Estudiantes de Droves Of
Joliet Central salen de la clase
OAK PARK-RIVER FOREST:
OPRF Student Walkout: 'Esperamos abrir
tantos ojos como sea posible'
NAPERVILLE: Naperville North
Walkout: "Nos esforzamos por hacer que nuestro mundo sea más seguro"
ROMEOVILLE: Amenaza de Instagram pospone la retirada de Romeoville HS
CHICAGO: Estudiantes de Chicago
abandonan la clase para protestar contra la
violencia armada: video
EVANSTON: Evanston protesta
contra la violencia armada
CHICAGO HEIGHTS: Walkout At
Bloom Una idea estudiantil abrazada por la
administración

CARPENTERSVILLE: Albergue
Dundee-Crown en el lugar Lifted; Arma encontrada cerca de la escuela
PARQUE TINLEY: Estudiantes de
Tinley Park recuerdan a las víctimas y llaman
a la acción
FRANKFORT: Evento L-W East
High School 'Muy maduro', D210 Supt. Dice
LAKE FOREST: Estudiantes de
Lake Forest High School abandonan la
protesta por la violencia armada
WINNETKA: Nuevos estudiantes
de Trier participan en huelga escolar nacional
ROBLE DE CÉSPED: diferencias
extremas en enfoques de retirada en OLCHS,
Richards
OAK FOREST: Los estudiantes de
Oak Forest forman '17' para honrar a las víctimas fatales.

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085

* Aplicación gratis para obtener el ITIN con la preparación
de su reembolso
* Renovación del ITIN
* Personal Bilingüe
* Precios razonables
* Estimados Gratis
* Préstamos de anticipación de su reembolso
* Productos del Banco
* Preparación electrónico
* Depósito directo
* Reembolsos de negocio y personales
* Reembolsos de años pasados
* Servicio todo el año
* Servicio de notario público*
* Traducción de documentos

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

- Preparamos formas I-485, I-130, I-90, I-765, DACA, I-751 y más.

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm
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digitales necesarias
$90
$80
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Puentes Fijos
Dentaduras completas y parciales
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Extracciones
Blanqueamiento de dientes en 1 hora
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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

Lewis Ave.

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085
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ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADA A LAS 9 PM
Con la comunidad

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

PARA AUMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE
EMPLEO DE LAS MINORÍAS

AHORROS DE PASCUA

¡SECADO GRATIS Y NUEVOS
PRECIOS MÁS BAJOS!
AHORA CONTAMOS CON 2
NUEVAS LAVADORAS DE 45 LBS

Lavadoras de 50 lbs.

Lave como si estuviera
en la comodidad de su casa

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

DISFRUTE DE CAFÉ Y GALLETAS GRATIS
TODOS LOS DÍAS DE 8AM-12PM (MEDIODÍA)

DISPONIBLES

Expira el 03/31/18

624 N Milwaukee Ave
Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

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

Bancarrota
DUI/Tráfico
Casos
Criminales
Negligencia
Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871

ComEd amplía el programa

de capacitación laboral

El programa CONSTRUCT da la bienvenida a la clase de
capacitación más grande hasta la fecha; amplía las
oportunidades de trabajo de la región en construcción,
ingeniería, energía solar y eficiencia energética.

C

omEd ha reunido a 38
empresas de la industria
de la construcción, dos
empresas locales y ocho agencias de
servicios sociales para el sexto año
de CONSTRUCT, un programa de
capacitación laboral que aumenta las
oportunidades de empleo para minorías en los vecindarios de Chicago
y el norte de Illinois. Un número récord de 108 estudiantes pasará por
el programa de nueve semanas y
recibirá capacitación e información
necesaria para competir por trabajos
de nivel inicial en campos relacionados con la construcción.
Nuevo este año, el plan de estudios se ha dividido en dos pistas. La pista de
construcción y oficios especializados incluirá cursos sobre aparejos y herramientas manuales básicas, señalización de construcción, habilidades de conducción comercial, lectura
de medidores y seguridad. La nueva pista de planificación y gestión de proyectos incluirá
cursos en Microsoft Office, AutoCAD, servicio de atención al cliente y conceptos básicos
de ingeniería. Ambas pistas ofrecerán a los estudiantes capacitación en matemática
básica, habilidades para entrevistas, redacción de currículos y etiqueta comercial general.
Todos los estudiantes participarán en un taller solar de dos días y dos días de observación
del trabajo.
"Como gran empleador local, estamos comprometidos a trabajar con nuestras
comunidades para desarrollar la fuerza de trabajo del futuro con personas de nuestros
barrios", dijo Anne Pramaggiore, presidenta y directora general de ComEd. "CONSTRUCT
garantiza que los diversos candidatos tengan el acceso, la capacitación y las herramientas
necesarias para obtener trabajos bien remunerados. Estamos encantados con los resultados del programa y apreciamos a nuestros socios de otras organizaciones locales de
servicios públicos, laborales y comunitarias que se han unido a este esfuerzo para prepare
la fuerza de trabajo de mañana ".
El programa da la bienvenida a una nueva agencia de servicio social, St.
Sabina's, a las agencias existentes, que incluyen ASPIRA de Illinois, Austin Peoples Action
Center, Chicago Urban League, National Latino Education Institute, Quad County Urban
League, SER Jobs for Progress y YWCA del área metropolitana de Chicago y los suburbios del sur-Homewood. Estas agencias ayudarán a identificar y capacitar a los participantes del programa usando requisitos comunes de elegibilidad y finalización, y
proporcionarán servicios de consejería laboral y colocación.
ComEd lanzó CONSTRUCT con 10 compañías y tres agencias de servicios sociales en 2013. El programa ha crecido para incluir las tres principales compañías de servicios públicos en el norte de Illinois, 38 compañías de construcción y siete agencias de
servicios sociales. Además de ComEd, las compañías participantes incluyen:
Nicor Gas, Peoples Gas, ABB, Inc.; Aldridge, Ardmore Roderick, Builders Association, Burling Builders, "D" Construction, Inc.; David Mason + Associates, d'Escoto,
Inc., Electric Conduit Construction, Environmental Design, Inc., F.H Paschen, Groundhog
Utility Construction, HBK Engineering, Henkels & McCoy, INTREN, LLC; John Burns Construction Co., Kairos Worldwide, KDM Engineering, Lindblad Construction, LiveWire, Magellan Development Group, James McHugh Construction, Meade, Midwest Access
Solutions, MJ Electric, MZI Group, Inc.; Nash Brothers Construction Company, Inc.; NPL
Construction, Olenick & Associates, Osmose Utilities Services, Inc., PMI Energy Solutions,
Primera Engineers, Rabine Group, The BarTech Group, Trice Construction Company,
United Scrap Metal, V3 Companies and Trinidad Construction Labor organizations - IBEW
Locals 9, 15, 134, 196 y Chicago Area Laborers brindan apoyo.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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l ex sacerdote de Aurora que
evitó un juicio con jurado por cargos de abuso sexual infantil a
través de un acuerdo de culpabilidad menor está de vuelta en Colombia, y
su libertad condicional en el condado de Kane
ha terminado.
Alfredo Pedraza Arias, de 51 años,
perdió su visa temporal de trabajador religioso
después de haber sido acusado de abusar
sexualmente de dos niñas en la Iglesia del
Sagrado Corazón en Aurora y en uno de los
hogares de niñas entre 2012 y 2014. En junio
de 2017, un juez federal de inmigración ordenó a Arias retirarlo de los Estados Unidos,
una decisión que el sacerdote renunció a su
derecho de apelación.
Los oficiales de deportación de Immigration and Customs Enforcement arrestaron a Arias el 10 de febrero en la cárcel
del condado de Kane en St. Charles después
de que completó su sentencia criminal, dijo la
portavoz de ICE Nicole Alberico en un correo
electrónico. El 26 de febrero, los oficiales de
deportación de ICE ejecutaron la orden de expulsión y se llevaron a Arias a Colombia, dijo
Alberico.
El viernes, una orden cerró el caso
criminal del condado de Kane, dando por terminada su libertad condicional. Mientras se
acercaba el juicio, Arias, quien previamente
se había declarado inocente de una
acusación de delito grave de cinco cargos, se
declaró culpable de agresión, un delito menor
de clase A. Aceptó una sentencia de 205 días
en la cárcel del condado con crédito por el
tiempo otorgado, y se dio a conocer según lo
programado el 10 de febrero.

NUEVA semana | VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018 |

EX SACERDOTE VIOLADOR SÓLO SERÁ DEPORTADO

Libró fácil la cárcel

Alfredo Pedraza Arias, de 51 años, ha logrado evitar juicio
por abuso infantil a cambio de regresar a su patria Colombia. Fue arrestado en febrero de 2016.
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Patrullajes
por St. Patrick

El Departamento de
Policía de Waukegan llevará a cabo patrullas adicionales de seguridad vial
y sobriedad.

L

La jueza del circuito del condado de
El acuerdo explícitamente no requería que Arias se registrara como delin- Kane Linda Abrahamson aceptó la decuente sexual, aunque sí lo puso en libertad claración.
El fiscal estatal del condado de
condicional por 24 meses y estipuló que tendría que cumplir con una evaluación y Kane, Joe McMahon, hizo referencia anteriortratamiento por delincuente sexual, si así lo mente a la deportación pendiente al abordar
ordenaba. También debía pagar $ 410 en cos- el acuerdo de declaración de culpabilidad.
El abogado de Arias, David Camic,
tos y no tener contacto con la víctima o sus
dijo que la declaración es respaldada por los
familiares directos.
Las autoridades encargadas de hechos, sosteniendo que Arias no cometió
hacer cumplir la ley proporcionan fotos de ar- una ofensa sexual criminal.
Cuando el juez levantó la fianza de
restos y reservas. El arresto no implica culpaArias en un intento por mantenerlo bajo cusbilidad, y los cargos criminales sonT:9.26”
simplemente acusaciones. Se presume que todia y lejos de ICE, Camic dijo que los feligreses obtuvieron miles de dólares para
un acusado es inocente a menos que se de-S:9.26”
liberarlo nuevamente.
muestre su culpabilidad y se lo condene.

El aviso es durante el período
festivo del Día de San Patricio, entre el 16 de marzo y el
19 de marzo. Habrá cuatro (4) días de
patrullas itinerantes adicionales para
conductores intoxicados. También habrá
cuatro (4) detalles durante un período de
cuatro (4) días, de las zonas de aplicación del cinturón de seguridad en toda
la ciudad.
La función principal de estas
patrullas será bolar a los ocupantes de
vehículos sin cinturón, detener a los conductores con problemas y aumentar la
conciencia pública sobre los peligros de
conducir sin usar el cinturón de seguridad o conducir bajo la influencia de una
sustancia embriagadora.
Los fondos para este "Drive
Sober o Get Along Over" y las campañas
"Click It or Ticket" serán pagadas por el
Departamento de Transporte de Illinois,
a través de un subsidio del Programa
Sustainability Traffic Enforcement
(STEP).

A DREAM HOME
DOESN’T HAVE TO BE A DREAM.

• AssociatedBank.com/Home
• Call 800-270-7721

*The Leading Lender in the Midwest designation is based on information gathered from the Home Mortgage Disclosure Act data compiled annually by the Federal Financial Institutions
Examination Council. The results of the data were obtained through RATA Comply, November 2017.
Loan products are offered by Associated Bank, N.A. Loan products are subject to credit approval and involve interest and other costs. Please ask about details on fees and terms and
conditions of these products. Property insurance and flood insurance, if applicable, will be required on collateral. Member FDIC. Equal Housing Lender. (1/18) 11395

T:5.25”

You may qualify for discounts and special offers!
Contact us today.

S:5.25”

Whether you’re buying your first home or your next home, Associated Bank
is dedicated to guiding you through all phases of homeownership, so you can
focus on the excitement of taking the next step.
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e acuerdo a un comunicado de la
plicía de Palatine, “desde la investigación inicial del 4 de marzo de
2018, varios Detectives de la
policía de Palatine han investigado incansablemente las amenazas percibidas por aquellos
que utilizan declaraciones perturbadoras distribuidas en las redes sociales; guiando a los
padres, estudiantes y personal de Palatine High
School a creer que un evento violento significativo puede tener lugar en la escuela”.
El comunicado dice que “después de
una investigación exhaustiva, que implicó la
búsqueda de múltiples hogares, la realización
de un número significativo de entrevistas formales y la realización de evaluaciones en profundidad de las redes sociales y cuentas de
teléfonos celulares, los detectives de Palatine
pudieron determinar dónde se originó la información falsa.
“Se identificó a uno y tres estudiantes actuales de Palatine High School involucrados en la diseminación deliberada de
información falsa que hizo que otros creyeran
que habría un tiroteo en Palatine High School;
causando una gran preocupación a los estudiantes, padres, facultad y la policía local”, dice
el documento.
Como consecuencia de las investigaciones, el Departamento de Policía de Palatine
ha arrestado y acusado a los cuatro menores;
edades comprendidas entre 14 y 17 años, pero
no se revelaron sus identidades. En la Corte Juvenil del Condado de Cook se escucharán cargos que van desde Conducta Desordenada a
Obstruir una Investigación Policial.
alerta por falsa alarma
En nuestra edición de la semana
pasada informamos de la "amenaza infundada". Esa semana, por segunda vez en
menos de un mes, los funcionarios del Distrito
211 de Township High School han necesitado
abordar los temores de los padres con respecto
a una posible amenaza para una de sus escuelas. Palatine High School y la policía de Palatine
recibieron informes de mensajes amenazantes
en las redes sociales publicados el domingo,
pero una investigación determinó que los estudiantes y el personal no corrían peligro, dijo el
director Gary Steiger en un mensaje a los
padres el lunes.
En un comunicado originalmente
publicado en el sitio web del sistema escolar el
domingo por la noche, las autoridades de D211
dijeron que la escuela secundaria había recibido
informes de que un ex alumno tenía la intención
de usar armas de fuego en un ataque al campus. Aunque inicialmente los funcionarios del
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FaLSa aLaRMa de TiROTeO en SecundaRia de PaLaTine

Cayeron los culpables

Cuatro menores han sido arrestados tras descubrirse
que fueron ellos los que causaron terror a alumnos,
profesores y padres de familia con mensajes amenazantes en las redes sociales.

distrito llamaron a estos reclamos "rumores infundados", el lunes se colocaron más agentes
de policía en la Escuela Secundaria Palatine.
"Continuamos monitoreando todas
las preocupaciones posibles y, actualmente, no
tenemos ninguna información que sugiera que
un alumno sea una amenaza para la escuela",
dijo el distrito en su declaración original.
Según la policía, los detectives
comenzaron a investigar "rumores que involucraban amenazas potenciales" que se habían
difundido a través de una serie de mensajes de
texto y publicaciones en redes sociales a partir
del domingo por la noche y hasta el lunes por
la mañana. Los investigadores continúan cuestionando a "numerosas personas" que podrían
haber recibido o enviado los mensajes, y se realizarán arrestos si esas personas violaron alguna ley, dijo la policía.
"Confiamos en que no hay una
amenaza directa para los estudiantes o el personal relacionada con las amenazas que se
rumorea", dijo la policía de Palatine en un comunicado la tarde del lunes. "Como cualquier
incidente que involucre amenazas de violencia, como medida de precaución, los padres,
estudiantes y personal verán una mayor presencia policial en Palatine High School. El
clima de hoy dictamina que todas las amenazas potenciales o percibidas se toman muy
en serio, similar a gritar 'fuego' en un teatro o
'bomba' en un avión".
En su carta a los padres, Steiger dijo
que la policía pudo determinar la causa de los
informes, y reiteró que los estudiantes y profesores de Palatine High School, así como los es-

tudiantes y profesores de otras escuelas del
distrito, no corrían peligro.
"En este momento, la policía cree
que uno o más estudiantes impusieron una declaración sobre una imagen de las redes sociales y atribuyeron la declaración amenazante
a un estudiante individual que no asiste a Palatine High School y no participó en la creación
del reciente mensaje amenazante en las redes
sociales", escribió el director en un comunicado
publicado en línea el lunes por la mañana.
Steiger dijo que los informes "han
sido extremadamente disruptivos" en la escuela. De hecho, esa interrupción se extendió
a otras escuelas del distrito y obligó a los directores a abordar la situación, incluso si la escuela no había recibido una amenaza.
"Quiero asegurarles que Fremd High
School no tiene una preocupación de seguridad
inminente, y continuamos implementando
todas las medidas de seguridad", escribió el director de Fremd High School Kurt Tenopir en
un mensaje a los padres. "Tomamos su seguridad muy en serio".
En febrero, el director de la Secundaria James B. Conant en Hoffman Estates
abordó los temores de los padres sobre una
posible amenaza en esa escuela después de
que los videos de un ex estudiante publicado
en las redes sociales el año pasado
resurgieron a raíz del tiroteo mortal en Parkland, Florida. La escuela y el distrito manejaron
el problema en el momento del año pasado, y
los estudiantes y la facultad no estaban en peligro en ese momento o en la actualidad, dijeron
las autoridades.

educación

Carrera en alza

La carrera de Terapia Respiratoria que ofrece St. Augustine College tiene 0.3% de
desempleo.

L

Igualmente tiene una fuerza
laboral de 100,000; un ingreso anual promedio de
$58,670; y una proyección de 23.4% de
crecimiento de empleo entre 2016 y
2026, de acuerdo al website 24/7 Wall
St, una corporación de Delaware que
dirige una compañía de noticias y
opinión financiera con contenido entregado a través de Internet. Los artículos
de la compañía son republicados por
muchos de los sitios y portales de noticias más grandes, incluido MSN Money,
Yahoo!
Finance,
MarketWatch,
Time.com, USAToday y The Huffington
Post.
Mejor Ranking
De acuerdo con U.S.News, los
terapistas respiratorios ocupan el puesto
#16 en los mejores trabajos de atención
médica. Los trabajos se clasifican de
acuerdo con su capacidad para ofrecer
una combinación de factores.
Los terapistas respiratorios
están clasificados:
• #16 en Mejores Empleos de Cuidado
de Salud
• #21 en los 100 Mejores Empleos
Según U.S.News, en 2016, los
terapistas respiratorios obtuvieron un
salario promedio de $58,670. El BLS informa que el que mejor pagado ganó
más de $81,550 y el que recibió el salario
más bajo ganó menos de $42,490.
Terapia Respiratoria
en St. augustine college
St. Augustine College es una
de las dos únicas instituciones en
Chicago que ofrecen el título de Asociado en Ciencias Aplicadas de Terapia
Respiratoria. Somos la única institución
que ofrece la oportunidad de empezar la
carrera sin saber inglés. Además, de
acuerdo a la prestigiosa página de internet GradReports.com, St. Augustine College tiene una aceptación del 100%.
Somos una institución que esta regionalmente acreditada y contamos con un alto
porcentaje de graduados.

No se deje llevar por los preparadores que cobran
menos y prometen mas reembso, ellos no ﬁrman sus
umpuestos y toda responsabilidad será de Ud.
Obtenga hasta

$2,500

Preparación
de impuestos

Servicio de
contabilidad

Asesoría en
apertura de
negocios

* El rembolso está sujeto previa aprobación de IRS

VISITENOS EN NUESTRAS OFICIONA:
1109 W. Greenwood Ave, Waukegan IL. 60087
(Trámites de ITIN)

(847) 625 7850
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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

.com

Elgin

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

MALL

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

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

1 MES GRATIS PARA
NUEVOS COMERCIANTES

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

EL LUGAR DONDE
ENCONTRARÁS TODO
LO QUE NECESITAS

(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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El salmón AquAdvantage Desayunos saludables para niños
Todo es cuestión
de balance.

La FDA
determina la
seguridad de
su consumo.
ras una evaluación científica exhaustiva y rigurosa,
la FDA ha llegado a la
conclusión de que el salmón AquAdvantage es
tan seguro para su consumo como cualquier
otro salmón del Atlántico
no diseñado genéticamente, y también igual
de nutritivo.
Los científicos de la
FDA evaluaron de manera rigurosa los exhaustivos datos presentados
por el fabricante, AquaBounty Technologies y
otros datos sometidos a
revisión por homólogos,
para ver si el salmón
AquAdvantage cumplía
o no con los criterios de
aprobación que establece la ley; concretamente,
con los de seguridad y
eficacia. Los datos demostraron que los genes
incorporados mantuvieron su estabilidad durante varias generaciones de

peces, que los alimentos
derivados de salmón diseñado genéticamente
son seguros para el consumo humano y animal,
que la ingeniería genética es segura para los
peces, y que el salmón
cumple con la afirmación
del auspiciante de un
crecimiento más rápido.
Además, la FDA
evaluó
los
efectos
medioambientales de la
aprobación de esta solicitud y determinó que
no afectaría de manera significativa el medio
ambiente de los Estados
Unidos. Esto, gracias a
las varias medidas de
contención que la empresa adoptará en sus instalaciones tierra adentro
en Panamá y Canadá,

las cuales harán extremadamente improbable
que los peces puedan escapar y establecerse en
la naturaleza.
Al mismo tiempo,
muchos
consumidores
también quieren saber
si sus alimentos o cualquiera de sus ingredientes provienen de fuentes
alimenticias
diseñadas
genéticamente. Aunque
la ley no exige que los
alimentos que contienen
ingredientes
derivados
de este tipo de salmón
sean etiquetados como
diseñado genéticamente,
la FDA reconoce que muchos consumidores están
interesados en esta información y algunos fabricantes de alimentos querrán hacer la distinción.

Un desayuno
saludable es
vital para los
niños. Si no
desayunan, sus niños pasaran el día tratando de
recuperar esos nutrientes, dice la nutricionista
Carole L. Adler, M.A.,
R.D., de la FDA.
“Cuando los niños
no desayunan, el organismo no obtiene lo
que necesita para estar
en óptimo estado. Los
cuerpos en crecimiento
y cerebros en desarrollo
necesitan comidas regulares y saludables”, dice
Adler. Según la Academia
de Nutrición y Dietética
los estudios demuestran
que los niños en edad escolar que desayunan se
desempeñan mejor en el
salón de clases.
Como con las otras
comidas, es buena idea
para sus niños (y para
usted) consumir una porción balanceada de frutas y verduras, proteínas,
granos y lácteos, y no
solo en el desayuno sino
durante todo el día
Se puede preparar

cualquier alimento mientras se mantenga un
balance saludable. Por
eso, si sus niños quieren
comer algo diferente que
cereal y huevos, piense
en servir las sobras de la
comida del día anterior.
No es ni necesario
ni efectivo darles a sus
niños comidas que no
les gustan. ¿Sus niños
rechazan los vegetales
pero aman la pizza? Una
rebanada de pizza sobrante hecha con masa
de trigo integral con verduras para el desayuno
también funciona. “Nada
puede estar prohibido
del todo y a menudo solo
probar un poco algo que

les gusta es suficiente
para mantenerlos contentos”, dice Adler.
Un cuerpo en crecimiento necesita nutrición. Si sus niños están
físicamente activos para
empezar el día con energía necesitan suficiente
calorías para mantenerse
activos. Adler dice que un
desayuno con proteínas,
grasas y carbohidratos
ayuda a los niños a sentirse llenos y mantenerse
concentrados hasta el almuerzo.
Recuerde que el balance nutricional es clave,
no solo para una comida
sino para todas las comidas durante el día.

Kenneth B. Gore
Attorney at Law

Se complace en anunciar
La ﬁrma de Abogados de Kenneth B Gore Ltd.
reubicados y se ha convertido en un defensor para

Dworkin & Maciariello
Abogados de lesiones de Illinois
134 North LaSalle Street, Suite 650
Chicago, IL 60602

PERUVIAN CUISINE

Phone: 312-858-7588 Fax:312-858-7587
Email: Kennethbgore@att.net
Ofreciendo décadas de experiencia para la compensación
a los trabajadores víctimas de daños personales. Te
invitamos a contactarnos con sus preguntas legales.
Su consulta será gratis y sin compromiso.

www.machupicchuchicago.com
(773) 472.0471

3856 N. ASHLAND AVE.

CHICAGO IL 60613

Se Habla Español
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América termina la faena en Panamá
EDITOR: Eduardo Alegría

28 de abril de 2017

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

Arde arriba y abajo

Venció 3-1 al Tauro y con global de 7-1 avanza a la
Quedan dos fechas para que termine esta temporada y hay tres clasificados a la
semifinal
de lay Toluca
Ligasonde
Campeones
de
la CONCACAF.
liguilla, Tijuana, Monterrey
los primeros
tres invitados a la
fiesta.
cionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un

millones de dólares.

buen arranque y a pesar de que tienen seis
Apenas hay tres clasificados a
mérica completó
fechas sin ganar ni anotar, están en zona de cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
la faena y eliminó
clasificación y tienen la mira fija en la Con- que cedió el liderato en Tijuana con una acRescataron el empate en la tuación indigna de un aspirante al cetro. Los
al Tauro concachampions.
finalglode ida en su visita a los Tigres (1-1), Diablos en el torneo de su centenario no
donde su velocidad y dinámica resultaron in- asustan a nadie. Chivas, América, Santos y
bal de 7-1. descifrables
En la para los pupilos de Ricardo Atlas tienen un pie dentro. Tuzos, Tigres y
Ferretti.
un León con sorprendente cierre están en la
vuelta de los cuartos deTucafinal
Con frialdad matemática los hi- lucha por un boleto.
dalguenses sacrificaron la fecha 15, visitaron
La zona de descenso es un
de la Liga de Campeones
a los rojinegros con un plantel alterno y manicomio; ahí se debaten Veracruz, Chide la CONCACAF también
reservaron a sus principales piezas para la apas y Morelia. Los escualos salieron del
vuelta ante los felinos. La derrota estaba pre- sótano de la tabla de cocientes tras el triganó 3-1 y ahora enfrentará
supuestada; ahora alistan a detalle el partido unfo en Ciudad Universitaria, pero el
del miércoles en casa para adueñarse del panorama no se despeja aún porque cieral Toronto las dos primeras
ran el torneo ante los punteros Monterrey
boleto al Mundial de Clubes.
La otra cara de la moneda es el y Xolos, enfrascados en la disputa por el
semanas de abril, en busca
desconcertante campeón, el equipo que más liderato general.
Morelia quedó en zona de quema. El resto del tiempo
gasta en comprar Panamá
jugadores y mandafue
a la
de su tercera final del torneo
el siguiente:
congeladora a sus jóvenes promesas. Malos días siguen para Álvaro Dávila, didedicaron a jugar sin
en los últimos cuatro años.
Parecía que el cuadro
de la Universidad Aguilar,
rectivo de los michoacanos,
quiere
Marchesín,
Álva- quiense
Autónoma de Nuevo León volvía por sus entregar buenas cuentas antes de retirarse.
presión
y todavía hubo
Un doblete de Henry
Vargas,
Wi-y Monterrey.
fueros tras golear rez,
a Chivas y Valdez,
Pumas; dio la Monarcas
va ante Pumas
Chiimpresión de que se disponían a devengar apas rescató un punto en su visita a los
un par de goles: el 7-0
Martín (5′ y 18′) decidió
el lliam,
Corona,
sus millonarios sueldos,
pero se toparon
con Gallos yIbargüen,
respira, pero enfrente tiene los obMonterrey en el clásico regiomontano y stáculos llamados Santos y Atlas. global, obra del “Güero”
partido en el Estadio RomQuintero y Martín. Los auriazules se aferran a la úlquedaron en situación comprometida.
El espigado César Montes
se ha tima esperanza.
nece- con un cabezazo;
mel Fernández de la Ciudad
Y apenas
en elFrancisco
mi- PalenciaDíaz
convertido en el verdugo de los felinos. A sus sita restructurar su zaga, sin embargo, la
Montes de Sány elde de César
la honra
de Panamá. Alejandro20Díaz
años es codiciado
por las5
directivas
de el
directiva
ya adelantódel
que Darío Verón,
nuto
tomó
control
A sus 20 años es codiciado
equipos como Chivas y América. No sólo casi 38 años, tiene la última palabra repor las directivas de
chez, un
gran
por los mexicanos (66′)
juego
el specto
error
detiene gol:yes un defensa
tenaz con
y con gran
de sudel
retiro. Billy
Álvarez, presidente
equipos como
Chivas y disparo
América. No sólo tiene gol:
aplicación anuló y desesperó al galo André- del Cruz Azul, anunció que no dejará la
con
poco
ángulo
desde
Julio César SánchezPierre
por
fensa
Jorge
Gutiérrez
y
es
un
defensa
tenaz
Gignac. Los Rayados ya advirtieron presidencia del club y que en 2018 reno dejarán ir a su joya por menos de 10 tornarán al estadio Azteca.
los panameños (70′) que
hiciecon el primer tanto de Mar- la derecha.
Ahora América enron los otros dos goles del tín. El segundo cayó en el
juego.
18′ con un pase filtrado de frentará al campeón de la
Lo tomó con seriedad Darwin y la definición de MLS, Toronto, que acaba
porque alineó un equipo primera del delantero yu- de eliminar al monarca
de la Liga MX, Tigres. La
muy competitivo, solo con cateco.
la presencia del juvenil Aldo
Entonces el marca- ida será a primera semaCruz como lateral izquierdo. dor global reflejó 6-0 y a na de abril en la ciudad
El resto de los titulares que partir de ahí ambos equi- canadiense y la vuelta la
se presentaron en el Esta- pos comprendieron que la segunda semana en el
Estadio Azteca.
dio Rommel Fernández de serie estaba decidida.

ABRIL

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-

MARZO

P

Chivas vence a Seattle

La remontada rojiblanca
con goleada, clasifica a
la siguiente fase.

Aceptamos todo tipos de seguros

$

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.

De igual forma, el equipo de la
MLS tenía que meter un gol para ganar gracias al gol de visitante, pero
habría más peligro en la meta del
equipo visitante.
Isaac Brizuela tomó el esférico en la banda izquierda, cruzó el
campo al centro y realizó una pared
que lo dejó dentro del área, tuvo que
barrerse para retener la redonda, se
incorporó y tocó al corazón del área
donde Jesús Godínez, con un gran
lujo, definió de ‘taquito’ para marcar
el tercero en casa y clasificar a Chivas a la siguiente fase del torneo internacional.

Grandes descuentos para Pacientes
sin Seguro Medico.

N Arlington Heights Rd

hivas hizo la hombrada en
casa y eliminó en la ronda
de cuartos de final al Seattle Sounders de la MLS con
marcador global de 3-1 y se mete a la
fase de semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF.
Guadalajara necesitaba ir al frente des de un inicio, así lo hizo, se apropió del esférico y ofendió por todos
lados, pero faltó ese último pase para
dejar en ventaja al compañero.
Aun así, metieron en aprietos al
conjunto del Souders en su zona defensiva. Oswaldo Alanís estuvo cerca
de abrir el marcador con un tiro libre,
pero el disparo se le fue por un costado del poste derecho, después ‘Chofis’
López tuvo otra oportunidad dentro del
área, pero le pegó a la red por fuera.
Oswaldo Alanís le pegó un zapatazo desde fuera del área al palo del
arquero que cruzó a Stefan Frei para
igualar el marcador global, era el minuto 50.
Minutos más tarde, el ‘Cone’
Brizuela recuperó el balón en propio
campo, tocó para Rodolfo Pizarro que
mandó el pase filtrado para Javier López, que con un toque por encima de
Frei quedó solo para definir de cabeza
el segundo tanto de la noche.
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Acusada de plagio
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MALUMA

Vienen por primera vez a Disney sobre Hielo del 24 al 28 de enero y del 7 al 11 de
febrero en el Allstate Arena; y en United Center del 31 de enero al 4 de febrero.
POR: EDUARDO ALEGRIA
oana de Disney viaja
al hielo por primera
vez mientras Disney
On Ice presenta
Dare To Dream, producido por Feld
Entertainment Inc., trae valor y
aventura a Chicago. Los anfitriones
Mickey y Minnie Mouse traerán una
expedición a través de los mares
embravecidos y las montañas cubiertas de nieve en este espectáculo lleno de acción que presenta
Disney's Beauty and the Beast,
Frozen, Tangled y Cenicienta.
Dare To Dream lleva a
las familias a una aventura en alta
mar mientras Moana se embarca
en una misión que cambiará su
vida para salvar su isla con la
ayuda del semidiós Maui. Con el
piso de hielo transformado en el
vasto paisaje oceánico, Disney On
Ice permite que la fuerza y la de-

terminación de Moana sean el centro de atención. Esta atmósfera
cautivadora permite al público profundizar su conexión existente con
su buscador favorito y descubrir
que la verdadera identidad de uno
nunca está fuera de su alcance.
Hermosos números de
producción invitan al público al
mundo de La Bella y la Bestia,
mientras Belle muestra lo que significa ser valiente. Junto con sus
nuevos amigos en el castillo encantado, Belle se anima a salir de
lo común y encontrar alegría en la
situación más sombría. Mientras
mira más allá del duro exterior de
la Bestia para alcanzar su corazón
amable, los fanáticos aprenden
que hay momentos de enseñanza
en la vida cotidiana.
A través del atletismo y
la gracia de Anna y Elsa, Rapunzel

Medios
especulan
que el tema
elegido sería
la versión en
español de
“Colours”.

uego
que
Maluma confirmara
que
interpretará
una de las canciones
del Mundial de Rusia
2018, varios medios vienen especulando que
el tema elegido para
el colombiano sería la
versión en español de
“Colours”, el mismo que
es cantado en inglés por
Jason Derulo.
Como se sabe, el
estadounidense Derulo, es uno de los varios
artistas que cantarán
algún tema para Rusia
2018. “Colours”, ya está

y Flynn y Cenicienta, valientes
héroes de Frozen, Tangled y Cinderella encienden pasiones en las
que creer. Los espectadores serán
testigos de las cualidades y talentos únicos de cada personaje inspirando a los niños de todo el
mundo para descubrir a su héroe
interno.
Las entradas para las
actuaciones en el área de Chicago
de Disney On Ice presentan Dare
To Dream desde $25 y están
disponibles en las taquillas de Allstate Arena y United Center, a
través de Ticketmaster, y por teléfono al (800) 745-3000. El estacionamiento es GRATUITO con la
compra de boletos en todos los
estacionamientos oficiales de Allstate Arena y United Center. Se
pueden aplicar cargos por servicios, instalaciones y manejo.

Fotos: Cortesía Feld Entertainment

La
M canción que cantaría en Rusia 2018

disponible en la página
oficial de YouTube del
cantante.
Asimismo, el tema
oficial del Mundial, recaerá en los rusos
Smash, Polina Gagarina
y Egor Creed con la canción “Equipo 2018”.
Hace unos días,
Maluma expresó sentir
orgullo de ser parte de
la fiesta mundialista de
fútbol.
“Me siento feliz,
me siento orgulloso,
demasiado contento de
trabajar con Coca Cola
para la canción del mundial”, dijo el cantante en

Moana, Maui
y sus amigos

entrevista al programa
“Al rojo vivo” de Univisión.
Además, publicó un
breve video en su cuenta de Instagram con el
siguiente mensaje: “El
fútbol no tiene fronteras,
pero hay colores que nos
representan a todos. Listos para la Copa Mundial
de la FIFA 2018”.
La participación de
Maluma en Rusia 2018,
se suma así a la que presencia latina representada por cantantes como
Shakira, Ricky Martin en
el evento de fútbol más
importante del mundo.

Gra
o
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ndes
m
ofertas todo el tie

AQUÍ ENCUENTRA

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

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

(847) 244-7990

“Delicate” fue criticado por incluir escenas
idénticas a un anuncio publicitario.
aylor Swift lanzó video para
“Delicate”,
cuarto promocional para su exitoso
álbum de 2017 “Reputation”. Este gozó de
buena recepción inicial
tras ser liberado en YouTube, sin embargo, fue
a las horas criticado por
incluir escenas idénticas
a un anuncio publicitario
del fotógrafo y director
Spike Jonze.
El clip de “Delicate”
fue estrenado durante
los iHeartRadio Music
Awards. Este es su octavo trabajo de la mano
de Joseph Kahn, quien
dirigió sus anteriores videos para el disco “Reputation” y otros populares como “Bad Blood”,
“Blank Space” y más.
El video muestra a
Swift quien, entre el ajetreo de la fama, logra ser
invisible por algunos ins-

tantes, y aprovecha en
hacer lo que no puede
frente al escrutinio de
los demás. Escenas de
“Delicate” fueron comparadas con el anuncio
de 2016 para perfumes
Kenzo por Spike Jonze,
quien también dirigió
antes varios videoclips
de similar corte.
Taylor Swift compartió teasers una se-

mana antes al estreno
en Youtube del clip de
“Delicate”, tema más
suave que los demás
incluidos en “Reputation”, disco que rompió
récords de ventas en
Estados Unidos. El tour
de promoción de su sexto material de estudio
arranca el 8 de mayo
junto a Camila Cabello y
Charli XCX.
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Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
info@lanuevasemana.com

Programa
Consulado
Móvil de México
El Consulado Móvil visitará durante el mes
de marzo las ciudades
de Peoria y Mundelein
en Illinois. Y en el mes
de abril las ciudades de
Bolingbrook, DeKalb y
Moline, Illinois, así como
Warsaw, Indiana con el
fin de expedir Pasaporte Mexicano y Matrícula
Consular de Alta Seguridad (MCAS) a connacionales que viven en esa
área.
•Peoria, Illinois
16 al 17 de marzo 2018
FIRST UNITED METHODIST CHURCH – 108
NE Perry Ave.
Peoria, IL 61603
•Mundelein, Illinois
21 al 23 de marzo 2018
SANTA MARIA DEL
POPOLO CENTRO PARROQUIAL – 151 N Lincoln Ave.

Mundelein, IL 60060
•Bolingbrook, Illinois
04 al 07 de abril 2018
IGLESIA
LUTERANA
NEW LIFE – 249 N Bolingbrook Dr.
Bolingbrook, IL 60440
•Warsaw, Indiana
12 al 15 de abril 2018
VITALE EVENTS INC. –
2517 E Center St.
Warsaw, IN 46580
•DeKalb, Illinois
18 al 20 de abril 2018
IGLESIA REAL CONNECTIONS – 1115 S Malta Rd.
DeKalb, IL 60115
•Moline, Illinois
25 al 28 de abril 2018
BETHEL
WESLEY
UNITED
METHODIST
CHURCH – 1201 13th St.
Moline, IL 61265
Community School
Miércoles 21 de marzo
2018
Temas:
“Como hacer un presupuesto” – Rose Jensen
Hora: 5:00 pm – 5:45pm
“Representante de Harper College” – Debin
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Chambers
Hora: 6:00 pm – 6:45pm
Asistencia de Renovación
para DACA
¿Cuándo?: Cada Martes
y Miércoles (Hasta Nuevo
aviso)
¿Dónde?: 820 W Greenwood Ave. Waukegan IL,
60087
¡Regístrese hoy!
Para más información
Llame: (847) 244-0300
Correo electrónico: rcampos@haces.org
O mande un mensaje de
texto a (847) 744-8775 que
diga “DACA”
Umma Center
2018 Pasantías
Diseño gráfico
Filmación y edición de video
Gestión de redes sociales
Escritura y creación de contenido
Relaciones públicas y de
medios
Investigación
Asistencia de alcance
Gestión de datos
Soporte de administración
general

Concesión de ayuda
Apoyo de la asociación
Llame al: 847-336-6136
o visite: www.ummacenters.org/interns
Oportunidades de Empleo - Posiciones a tiempo
completo
•Especialista en Recreación - Familia, Juventud
y Programas Ambientales
Ubicación: Belvidere Rec
Center
Calificaciones mínimas:
Licenciatura en administración recreativa o campo relacionado, 1 año de
experiencia, licencia de
conducir válida.
Tasa de contratación: $
38,500- $ 42,500
Oportunidades de Empleo - Posiciones estacionales, de medio tiempo y
prácticas
•Custodio de mantenimiento del parque
Ubicación: Park Maintenance Facility
Calificaciones mínimas:
18 años de edad, licencia
de conducir válida
Tasa de contratación:
$9.50
•Instructor de Lección
Acuática

CONSULTA
GRATIS

Ubicación: Field House
Sports, Fitness & Aquatics
Centre
Calificaciones mínimas: Junior en la escuela secundaria, de preferencia graduado
en la escuela secundaria
Tasa de contratación: $
8.25- $ 9.25
•Pasante de recreación: Atletismo para adultos y jóvenes
Ubicación: Field House
Sports, Fitness & Aquatics
Center
Calificaciones mínimas: Encontrarse registrado como
un estudiante en la universidad de 4 años, universitarios
para prácticas, licencia de
conducir válida
Tasa de contratación: $8.25
•Pasante de Recreación Recreación Especial
Ubicación: Douglas House
Calificaciones mínimas: Registrado como estudiante en
una universidad de 4 años,
conozca requisitos para la
pasantía, licencia de conducir válida
Tasa de contratación: $8.25
•Pasante de Recreación –
Familia, Juvenil y Eventos
Ubicación: Belvidere Recreation Center
Calificaciones mínimas: Registrado como estudiante en
una universidad de 4 años,
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conozca la universidad
y requisitos de eventos
para prácticas, licencia
de conducir válida
Tasa de contratación:
$8.25
•Salvavidas
Ubicación: Field House
Sports, Fitness & Aquatics Center
Calificaciones mínimas:
Estudiante de secundaria o superior, JEM Certified Lifeguard.
Para trabajos de salvavidas, póngase en contacto con Jeff Ellis Management en
https://jeffellismanagement.com/jobs/applynow
Tasa de contratación:
$8.25
Para trabajos de campos
de golf o banquetes, comuníquese con Golf Visions Management, Inc.
en
http://www.waukegangolf.org/employment/
Para trabajos de salvavidas, comuníquese con
Jeff Ellis Management
en https://jeffellismanagement.com/jobs/applynow
Solicite en línea en www.
waukeganparks.org/employment

14
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el horoscopo
PUBLISHER
ARIES
Espera disfrutar el día de
hoy. Estás en
muy buenas condiciones y funcionando
a pleno rendimiento.
TAURO
La energía de hoy
sugiere
que
vas a sentirte
en la cima del
mundo.
GEMINIS
Vas a tener un comienzo excelente.
Si has sentido algo
de cansancio últimamente, esto va
a cambiar.
CANCER
Puedes sentir que
hoy tienes más
energía de la normal. Si las tareas que te
esperan
exigen fuerza física
o agudeza mental,
acércate a ellas
con confianza.
LEO
El inicio de la jornada puede comenzar
bulliciosa
y
agradablemente. El objetivo
del juego para ti será
pasar un buen rato.
VIRGO
Puedes experimentar un poco de tensión y resistencia
con
alguien
durante la primera parte del
día, pero las
cosas se calmarán.

LIBRA
Puede que sientas estancamiento con respecto a un difícil
dilema.
ESCORPIO
Una vez que tengas
tus sentimientos bajo
control, puedes expandirte hacia otras
partes de tu
vida.
SAGITARIO
En lugar de dirigir toda
tu energía hacia
fuera y dominar
la conversación
con tus ideas, piensa
en escuchar.
CAPRICORNIO
Las cosas irán cada
vez mejor a medida que el día
avance.
Una
energía
tolerante y sensible domina el ambiente.
ACUARIO
El día de hoy comenzará con un impulso
de energía para ti.
Aprovecha
la
oportunidad de
sacar el máximo
provecho
de esto consiguiendo
manejar los grandes
proyectos y tareas.
PISCIS
Hoy las condiciones
cósmicas son grandes
para alcanzar la energía
física y mental. Serás
capaz de enfrentarte a casi cualquier cosa aprovecha esa fortaleza para
lograr tus metas.

José R. Reyes
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Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Reflexiones

Hoy empezare a cuidar mi corazón
Lo tengo cubierto de cicatrices
por las tantas veces que amé y no me amaron,
por las veces que lo entregué
y me lo devolvieron hecho pedazos…
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Pero de ahora en adelante
ya no podrán jugar con mis sentimientos,
pues yo no estaré con quien no sepa
amarme y respetarme.
❤ Guardaré este corazón para alguien que valga la pena, no seguiré
llorando por todas las veces en las que mi pareja se ausenta, pues yo he
sido culpable de amar a quien no merecía mi amor.
Yo debo cambiar mi vida y saber distinguir quien merece mi amor y quien
no merece ni las migas que caen.

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

Envíos

(847) 239-4815

Jardinería

Estamos Solicitando 1 chofer con
licencia de manejo, con experiencia
en Jardinería. Interesados
llamar al 847-721-2406

s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

Waukegan

Empleos
Oakbrook

Holiday Inn estamos buscando
personal de limpieza que hace
la experiencia de cada huésped
placentera. El candidato ideal ha
trabajado en un ambiente de hotel,
demuestra iniciativa y pueden
ofrecer un gran servicio. Si esto
suena como la jugada perfecta
para usted, por favor, envíenos
su curriculum vitae por email al
jrangel@lakhanihospitality.comy/o
solicitar en persona en 17 W. 350,
22nd Street, Oakbrook Terrace,
IL 60181.

Fox Lake

Buscamos Panadero
Tiempo completo y buen salario.
con experiencia en mezclar o
preparar Swirls (Churros), Café,
Pastelillos y Donas Fritas Estilo
Mexicano.
Para mas información llamar al
773-398-1599

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.

Oficina de preparación de
Impuestos esta buscando una
recepcionista y
una preparadora de impuesto
Interesadas llamar al
847-625-7850

Estamos contratando

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

Bensenville

Estamos Contratando
2 Ayudantes de AlmacenPicking & Packing, no necesita
experiencia, nosotros lo
entrenamos.
Interesados contactarse al
240-278-3334

Waukegan

705 Grand Ave
Hermoso apartamento de 2
recamaras, DISPONIBLE!!
$770 Por mes.
Calefacción y gas para cocinar
gratis, pintura fresca, Alfombra,
persianas, Estacionamiento
Privado, A/C, Edificio tranquilo.
interesados llamar al
847-804-9884 / 847-855-1980

Bienes Raices
Rentas
Waukegan

1215 Linden Ave
Hermoso apartamento de 2
recamaras disponible
$750 por mes + Deposito.
Hermoso y soleado
Cocina y baño remodelada,
Carpeta nueva.
Calefacción gratis y
estacionamiento.
interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Grayslake

440 S. Slusser St
Apartamento de 1 recamara
disponible.
Ventanas nuevas, recientemente
pintado, Alfombra, hermosa área
de arboles.
cerca a la estación de tren,
mantenimiento del jardín y
limpieza de nieve incluido.
$765 al mes + Utilidades.
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Servicios
Se Vende

2009 Chevy Cobalt
en perfecta condiciones
interesados llamar al
847-293-2923

27

AÑOS
DE
EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

15

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

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 03/31/18
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

16
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 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

GRANDES DESCUENTOS

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

Por temporada de Impuestos

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!
CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

Usa tu cheque de reembolso
para el enganche de tu carro

Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

Pagamos $150 Comisión por clientes referidos

Desde

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

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

.
Rd

$ 6995

$599 5

Desde

$ 5995

NAVIGATOR LUXURY 4x4
07 CHEVY IMPALA 4DR LS
06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada 03 8LINCOLN
Pasajeros, Piel, Quemacocos Equipada, SuperLimpia, 1 Solo Dueño
7 Pasajeros Piel, Pocas Millas
Muy pocas millas, Como Nueva.

$ 4995

04 CHEVY COLORADO 4DR
5 Pasajeros, Super Limpio

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

N

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

nd

N.

m

Gr o
ve
R

d.

Long Grove Rd.

$ 5995

07 NISSAN FRONTIER EXT CAB SE PU 05 FORD MUSTANG, Piel, Equipada
Pocas Millas, Perfectas condiciones
Como Nueva, 5 Pasajeros

2 para escoger

$4995

$ 4995
05_08 NISSAN QUEST

NO HAY PROBLEMA!!

4 PARA ESCOGER
80 K

Desde

Ra

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

04 CHEVY AVALANCHE 4X4
Piel, Quemacocos, Equipada

2008 NISSAN ALTIMA 2DR 2.5S Quemacocos, Equipada
Como nueva, Asientos de piel, 4 cilindros

N.

$4995

$5995

$ 5995

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

04 CHEVY COLORADO EXT CAB LS
5 Pasajeros, Muchos extras!!!

$4995

07 FORD F150 4DR 4X4, Como nueva
Equipada, Super limpia, 6 pasajeros $
tapa para la caja, Camaras y Navegador.

$4995

04 DODGE RAM 1500 QUADCAB 4DR
4X4 6 Pasajeros, Muchos Extras!

7995

3 PARA ESCOGER

Desde

03-05-08 CADILLAC CTS
Equipada, Piel, Como Nueva,
Pocas Millas

$ 4995

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

$ 6995 08 KIA SEDONA LX $4995
7 Pasajeros, Equipada,
Super limpio, TV/DVD

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

$5995

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO
4 PARA ESCOGER

Desde

$4995 $5995

05 JEEP
&
GRAND CHEROKEE
4DR LAREDO 4X4, Equiada y pocas millas.

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia, piel

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

$ 4995

05-06-07-08 CHEVY EQUINOX 4x4
Piel, Equipada, Pocas Millas

$4995

