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Colorea y gana
Cada ganador recibirá 4 tickets para “Cinderella...
After de Ball” en Marriot Theatre de Lincolnshire

Ladrones roban en cuatro iglesias de Waukegan
No necesitan cupones
nuestros precios son los

Inc.
¡ESTIMADOS GRATIS!
21 AÑOS SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
¡¡EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO!!
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Preparación de impuestos
Servicio de contabilidad
Asesoría en apertura de negocios

MEJORES

VISITENOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS
1109 W. Greenwood Ave, Waukegan ILL. 60087
1103 W. Greenwood Ave, Waukegan ILL. 60087
(Trámites de ITIN)

(847) 625 7850

l cierre de esta edición no se había
logrado atrapar a los “amigos de los
ajeno” pese a que la policía del suburbio de Waukegan puso una alerta y pidió la
colaboración de la comunidad. Estos robos han
indignado a la comunidad de esta ciudad al
punto que algunos feligreses habían establecido
por las redes sociales una especie de frente
unido contra los ladrones.
El Rev. Dr. James J. Olson de la iglesia Saint John’s United Church ubicada en la
cuadra 1500 North McAree Road, dijo a la
policía que lo ocurrido era una cosa terrible no
sólo por lo material, sino por lo espiritual pues
demostraba la pérdida de valores que vive
nuestra sociedad y el poco respeto que se tiene
por los templos.
Doña Patricia Ramos de Michoacán
y residente de Waukegan desde hace 17 años
que estaba en la procesión del Vía Crucis que
se escenificó el Viernes Santo en el Santuario
de Nuestra Señora de Guadalupe de Des
Plaines, dijo a NUEVA SEMANA que se debe
atrapar a los culpables, pero se les debe perdonar porque no saben lo que están haciendo.
“Dios nos enseñó a amar y a perdonar. Creo
que esas personas deben estar influenciadas
por las drogas o el alcohol y son débiles que
han caído fácil en la tentación. No saben lo que
están haciendo”, opinó.
Luis Ramírez, un padre de familia de
Des Plaines que escuchó a Doña Patricia, dijo
que no estaba de acuerdo porque los que cometen ese tipo de crímenes deben ser castigados
ejemplarmente. “La ley del hombre debe ser impuesta en todo su rigor, aunque la ley divina los
perdone. Pero si la ley del hombre perdona entonces nadie va a respetar a nadie, para eso se
han hecho las leyes y hay que cumplirlas”. Dijo.
La policía no ha podido determinar si
los robos han sido cometidos por las mismas
personas, aunque el modus operandi así lo indica pues las autoridades descubrieron que las
puertas de todas las iglesias fueron forzadas
para que pudieran ingresar.
El primer robo se detectó el lunes 23
de marzo en la iglesia Most Blessed Trinity
Parish ubicada en la cuadra 400 de Keller Avenue. Después se reportaron los robos ocurridos en las iglesias Rehoboth Church of God &
Christ ubicada en la cuadra 1000 de Indiana Avenue; Living Faith United Methodist Church de
la cuadra 400 de North McAree Road; y Saint
John’s United Church de la cuadra 1500 North
McAree Road, en Waukegan.
La policía de Waukegan pide a la comunidad su ayuda con cualquier información llamando al (847) 360-9001.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EN PLENA SEMANA SANTA LADRONES SE LLEVAN TODO DE CUATRO IGLESIAS DE WAUKEGAN

Fe católica puesta a prueba

Sin importarles el valor simbólico y mucho menos respetar la fe de las personas, los
ladrones profanaron las iglesias Most Blessed Trinity Parish, Rehoboth Church of God &
Christ, Living Faith United Methodist, y Saint John’s United.
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TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado
Recuperación
de licencias revocadas

INMIGRACIÓN
DEPORTACIONES
Honorarios fijos y económicos
Consulta Gratis
Oficinas de Abogados de

Al Kola

Llame hoy para
una cita confidencial al

630 - 407 - 0200
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Lase vivió
Pasión
en Des Plaines
REPORTAJE ESPECIAL

Emoción, lágrimas y devoción en la escenificación del
Vía Crucis del Cerrito de Tepeyac de Des Plaines. Unas 8
mil personas de diversas partes de Chicago y suburbios
se trasladaron el Viernes Santo hasta el Santuario de
Nuestra Señora de Guadalupe, para revivir La Pasión de
Jesucristo protagonizada por unos 40 feligreses que personificaron a Jesús, la Virgen María, los ladrones, los romanos, Poncio Pilatos, entre otros personajes bíblicos.
TEXTOS: EDUARDO ALEGRÍA
FOTOS: PENÉLOPE ALEGRÍA

U

Desde hace 10 años vengo personificando a la Virgen María, con amor,
mucha devoción y con toda el alma”, dijo
entre lágrimas emotivas Roselia Pasillas, una mexicana que vive en el suburbio de Mount Prospect.
Ella, al igual que Romualdo Alvarado de Hoffman Estates, que personifica a Jesús, son los fundadores
de la escenificación del Via Crucis del Santuario
Nuestra Señora de Guadalupe de Des Plaines.
Ellos no son actores profesionales pero
el papel lo desempeñan con tanto amor que
cuando están escenificando los momentos dolorosos de Jesús en la cruz, arrancan más de una
lágrima entre los miles de asistentes que llegan a
este lugar cada año. Y al mismo tiempo, las lágrimas que le vimos a Doña Roselia al momento que
crucifican a Jesús, no eran fingidas. Eso le dio un
toque más emotivo a la actuación que era seguida
con mucha atención por los asistentes.
Igual emotividad le puso Miguel Campos, mexicano originario de Michoacán y residente
de Des Plaines, quien personificó a uno de los

ladrones que fue crucificado junto a Jesús. “Desde
hace cinco años vengo haciendo este papel con
mucha devoción, llueve o truene, aquí estoy yo”,
dijo emocionado.
Rosa Zavala y su esposo Claro
Sánchez que llegaron desde Carpensterville, dijeron que visitar el Santuario y presenciar el Vía
Crucis es parte de su tradición católica desde hace
varios años. “Lo hago para confirmar mi fe católica
y para recordar lo que Jesús hizo por nosotros”,
dijo a NUEVA SEMANA.
El recorrido se inicio con una escenificación de la condena a Jesús por parte de los
Fariseos y Poncio Pilatos en la carpa que estaba
llena al tope por unas 3 mil personas. La escenificación fue encabezadas por los párrocos Andrés
Beltrán, Juan Beltrán, Miguel Vargas, y el Padre
Juan Gabriel.
“Se siente muy bonito venir todos los
años. Gracias a todos por hacer esto posible, es
un verdadero regalo a nuestra comunidad”, dijo a
su vez Amalia Rojas, residente de Palatine. “Voy a
volver el otro año, y el otro año, hasta que tenga
fuerzas”, concluyó.
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DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

Lewis Ave.

Lewis Pt

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

(847) 599-3855

N. Elmwood Ave

Grand Ave
Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

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

IWestmoreland Ave

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Multiviajes Gutierrez
es

ia j

ltiv

Mu

TRAVEL AGENCY
VIAJES A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO

Paquetes Vacacionales | Cruceros
Paquetes de Luna de Miel
1824 Grand Ave * Waukegan, IL
(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL
(847) 625-7000

446 N Lake St * Aurora IL
(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL
(847) 214-8500

3800 W Fullerton Ave
* Chicago, IL

(773) 252-5900
567 Main St
* West Chicago, IL

3308 W 55th St*Chicago, IL

(773) 778-0442
4204 W North Ave
*Chicago, IL

(630) 293-8700

(773) 292-0500

5513 W Cermak Rd
*Cicero, IL

4430 S Archer Ave* Chicago, IL

(708) 780-8100
1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160
(708) 397-6677
418 W Avilon Ave
*Round Lake, IL
(847) 546-1300

(773) 247-5400
240 W Lake St *Addison, IL
(630) 543-4500
164 N Addison St *Bensenville, IL
(630) 766-4800
2151 W Irving Park Rd
* Hanover Park, IL
(630) 289-1100
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T

odo comenzó cuando la maestra
de 83 años del estado de Virginia
recibió una llamada de un desconocido que le hacía saber que había
ganado un supuesto premio de lotería. La víctima terminó pagando más de $500,000 —lo
que tenía ahorrado para su jubilación— en
supuestos impuestos y gastos administrativos
a estafadores profesionales de Jamaica.
“Lo primero que deben saber es
que los estafadores de lotería no tienen empatía por las personas de la tercera edad”, dijo
el agente especial John Gardner, quien investigó el caso desde la oficina local del FBI en
Washington. “Para ellos, lo único que importa
es el dinero”. Desafortunadamente, las personas de la tercera edad son muy fáciles de
estafar; puede ser que tengan dificultades financieras o que tengan suficiente dinero para
ellos, pero quieren dejarles a sus hijos una
herencia. Algunos pueden estar sufriendo de
deterioro mental o demencia. “Otros se sienten tan solos, que lo que quieren es alguien
con quien hablar”, explicó Gardner. “Así algunos estafadores se convierten en los
mejores amigos de sus víctimas”.
El esquema
No es solo la vulnerabilidad de las
personas mayores lo que ayuda a los
estafadores con el esquema de fraude, sino
también la tecnología. Estos delincuentes,
muchos de ellos provenientes de Jamaica,
usan el Internet para enmascarar sus llamadas con números de Estados Unidos, usando códigos de ciudades como Las Vegas.
“Los estafadores de lotería de Jamaica son un grupo de crimen cibernético or-

ALERTAN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

Cuento de la lotería

El FBI reveló que una maestra jubilada fue engañada y hay
otros casos similares, la mayoría de las víctimas son personas de la tercera edad.

ganizado”, dijo Gardner. “Son muy unidos,
muy estructurados y tienen socios que les
ayudan a lavar el dinero en Estados Unidos”.
Los delincuentes que hacen las llamadas tienen experiencia y son muy manipuladores. También hablan excelente inglés,
incluso practican un guión con refutaciones y
lo siguen cuidadosamente. Escogen a víctimas de cierta edad y hasta compran listas de
contactos que están ampliamente disponibles

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental
Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida
PARA AQUELLOS QUE NO
TIENEN SEGURO DENTAL, LES
OFRECEMOS UNA Membresía
Individual por Sólo $12 al mes
($144 - al año). Descuentos
de hasta el 30% para todos los
servicios (oferta no es válida
con otros cupones).

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

en el Internet.
Además “las personas mayores
son de un tiempo cuando no se estafaba a la
gente a través del teléfono”, dijo Gardner. “No
están conscientes de estas tecnologías para
enmascarar y en general, no sospechan nada
cuando el teléfono suena”.
Paul Laing era el líder del grupo de
delincuentes que estafó a la maestra. Él fue
el que le dio las instrucciones a la maestra y

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

Precios
Especiales para
pacientes sin
seguro médico.
Introduciendo
plan de
financiamiento
por 2 años

20

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

201 E. Strong St, Suite 4. Wheeling, IL 60090

Consejos para no caer
• No pague dinero por un supuesto
premio de lotería o por un premio de sorteo.
Los sorteos legítimos no requieren pagar por
un seguro, impuestos o gastos de envío o
trámites para reclamar un premio.
• No envíe dinero a través de compañías de transferencia de dinero comerciales, ya que es como mandar dinero en
efectivo. Cuando el dinero ha sido enviado,
hay muy pocas posibilidades de recuperarlo.
• Recuerde que los números de
teléfono pueden ser falsos. El Internet permite a los estafadores ocultar su código de
área para que parezca que están llamando
desde un área local, pero podrían estar llamando desde cualquier parte del mundo.
Si tiene información sobre una
estafa de lotería, llame al FBI: 1-800-CALLFBI (1-800-225-5324). También puede contactar al FBI a través de sus oficinas locales
o en la embajada o consulado cercano.

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 04/30/2016

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

La sentencia
Laing fue uno de los siete individuos
identificados y arrestados como resultado de
la investigación del FBI después de que recibieron la queja de la maestra. Laing recibió 10
años de prisión por liderar el esquema y defraudar a varias personas mayores.

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

a otras víctimas para que enviaran fondos a
través de transferencias bancarias, el correo
de los EE.UU., y otros medios directamente
a él o a sus cómplices en los EE.UU. Esos
cómplices —las mulas de dinero— se
quedaron con una porción de las ganancias
y el resto se lo mandaron a Laing.

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EN NEGOCIOS DE PALATINE

Caen adolescentes por robo

Propietario de tienda persiguió a uno de ellos que lo asaltó
con un arma. El joven escapó pero luego lo atrapó la policía.

E

Los detectives de la Oficina del Sheriff
del Condado de Lake entrevistaron al
adolescente que al parecer reconoció
su implicación en el robo a mano armada de la gasolinera de incorporada,
dijo la policía. Actualmente se encuentra recluido en un centro de detención
de menores del Condado de Cook y los
detectives del alguacil presentará la
petición de remisión del delincuente juvenil por el cargo de robo a mano armada (delito mayor de Clase X), de
acuerdo con el comunicado de prensa.
El lunes la policía detuvo en
su casa al adolescente que vive en
Chicago. Él fue detenido y transportado
a Lake County Hulse Juvenile Detention Facility, en espera de una audiencia.
Durante la investigación, los
detectives del alguacil recuperaron el
arma que creen que fue utilizada en el
robo a mano armada y determinaron
que era una pistola de aire comprimido,
que parecía una arma de fuego, de
acuerdo con el comunicado de prensa.
Los adolescentes también fueron acusados de robar la tienda Exotic Vapors
y Dunkin' Donuts de Des Plaines,
según el Daily Herald.

l adolescente de 16 años y residente de Des Plaines es el
mismo que junto a su amigo de
15 años y residente de Chicago habían
asaltado el pasado 22 de marzo la
gasolinera Marathon ubicada en el
20235 N. Rand Road, Palatine. Tras
ser apresado el joven confesó su
crimen y delató a su amigo quien también ya está tras las rejas y ahora
ambos van a ser acusados de un delito
grave de clase X.
El adolescente Des Plaines
fue detenido tras un robo en la tienda
de comestibles de Nuevo México el
sábado después de que el dueño de la
tienda sacó una pistola al adolescente
que estaba tratando de robar su tienda
a punta de pistola. El adolescente huyó
de la tienda, pero el dueño lo persiguió,
disparando tres tiros en su dirección. El
adolescente se escapó, pero más tarde
fue detenido.
Meas tarde los agentes de
Des Plaines reconocieron al menor
como una persona implicada en un
robo cerca de Palatine, debido a un boletín de la policía que había sido emitido por los detectives del Sheriff del
Condado de Lake, dijo la policía.

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y domingos
ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM

AS
UEV GA
N
S
R
LA CA
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Sortearemos

PIÑATAS
Sábado 7 de mayo
Al Medio dia!

COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

APRECIAMOS
SU NEGOCIO
624 N Milwaukee Ave - Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA
¡DISFRUTE DE CAFÉ Y GALLETAS GRATIS!
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente gratis!!!
Expira el 05/31/16
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Ridesharing

¿Esta asegurado cuando usted
es el conductor o pasajero?
En los últimos años, "Ridesharing" se ha convertido
en una palabra que la gente está familiarizada. Durante los tiempos de dificultades económicas de los
últimos años, muchas personas que poseen automóviles y están en necesidad de ingresos adicionales, han recurrido a UBER y sistemas de LYFT
"Ridesharing" para ganar dinero o mantener los costos bajos. Todos sabemos cómo funciona. Los conductores registran sus automóviles de pasajeros con
el fin de recoger y dejar pasajeros. Esto ahora también trabaja para el servicio de entrega también. Hace
dos años, hice un reportaje sobre UBER y encontré
que su sistema era uno que se aseguran de que el
conductor y el pasajero estén protegidos de cualquier
daño. Ellos comprueban el coche, el conductor y por
lo que entiendo, los que se inscribieron para ser
pasajeros también fueron monitoreados.
Ahora, a medida que más y más consumidores están utilizando estos sistemas de "viajes compartidos", estamos aprendiendo que cada uno
establece normas y regulaciones de seguros para
que sea un poco más difícil estar seguros de que
cuando alguien sube a uno de estos vehículos, realmente estén seguros y asegurados.
Permítanme explicar esto con más detalle y, sin embargo, en términos sencillos. Aquí es
cómo funciona esta cobertura con el seguro estándar
que estas empresas dicen que DEBE de tener para
ser un conductor para ellos:
Hay que entender que esta es la póliza
del conductor en su vehículo por el que está pagando
por un servicio. Cuando el conductor inicia la sesión
en el servicio para avisar que él/ella está lista para
subir un pasajero, la póliza de seguro que se lleva en
el vehículo ya no es el mismo que era cuando ese
conductor estaba usando el carro para uso personal.
El auto está cubierto bajo lo que se denomina
"COBERTURA LIMITADA". Cuando el conductor
recoge un pasajero, la cobertura comercial
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"RIDESHARE" de la empresa entra en vigor. Cuando
el pasajero sale del vehículo, la "COBERTURA COMERCIAL" cesa en el lugar que bajó el pasajero (hasta
el próximo pasajero que entra en el vehículo).
Lo que esto significa que si usted es uno
de estos conductores "Ridesharing", usted no está
completamente cubierto durante los periodos de
tiempo en los que no tiene un pasajero. Esto aumenta
su responsabilidad en gran medida y esto es un
hecho que muchos conductores no son conscientes
de ello. Varios estados han hecho algunos ajustes a
esta industria en crecimiento y en Illinois, la primera
compañía de seguros de tomar una posición en la
protección de sus conductores asegurados es Farmers Insurance que ofrece ahora un programa llamado
FarmersRideshare.
Lo que hace este programa es proporcionar una solución económica para los conductores
no profesionales, que de otra manera podrían pagar
más a través de una "PÓLIZA COMERCIAL". A través
de este programa, un asegurado automovilista puede
saber que cuando firman para tomar pasajeros, incluso cuando no tiene un pasajero, puede conducir
desde el punto A al punto B y está totalmente cubierto. Esto alivia la tensión añadida que viene del
miedo al "qué pasa si algo ocurre?".
Hasta el momento, parece que esta es la
única compañía de seguros de Illinois que ofrece
esto, ya no será un conductor que se preocupe por
ciertas lagunas de seguros posibles. Para su información, este programa no es válido para aquellos
que conducen bajo los programas UBER
Black/UBER SUV, ya que están considerados como
programas "comerciales", es decir, si usted conduce
bajo este programa, consulte a su compañía de seguros para asegurarse de que están cubiertos adecuadamente en una PÓLIZA COMERCIAL. Si usted
tiene la póliza Farmers Smart Plan, puede ser añadido como un respaldo a la misma.
Visite www.farmersinsurance.com Esta
información se obtuvo en una entrevista con el agente
local Ken Morecon oficinas en Chicago, suburbios del
noroeste y Aurora. Llame al 1-800-7DIAL-US (1-800734-2587 GRATIS). La llamada es gratuita, la información, no tiene precio. POR: ALAN BRESLOff

Nosotros
tenemos tu
Cobertura

Secado Gratis y
Nuevos Precios
más Bajos!!!
Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

Atencion profesional que lo
ayudara de abrir a cerrar!
Tenemos todos los accesorios
para lavado. Snacks y
Bebidas ahora disponibles!!!

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa

Ken C More Agency

(312) 949-0500
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n agosto de 2015, Brian Riegler,
ahora de 48 años, sufrió una conmoción cerebral grave y otras lesiones después de que un coche bomba
explotó fuera de su instalación en Kabul,
Afganistán. Su recuperación retrasó su regreso a casa, que fue originalmente programado para el otoño de 2015.
"A decir verdad no recuerdo casi
nada al respecto", dijo Rielger a
WGNTV.com sobre el ataque. "Hubo una
explosión y quedé tirado, perdí el
conocimiento durante un tiempo. Cuando
recobré el conocimiento había una gran
cantidad de disparos y explosiones, y
pasamos una buena parte de la noche defendiendo la base de los ataques de los insurgentes. Ellos me llevaron a la mañana
siguiente a un hospital", dijo al canal de TV.
Riegler comparó su lesión como
si estuviera en la NFL y el rugby, un deporte que una vez jugó. Dijo a los periodistas de WGNTV.com que es como si te
lesionan pero tú quieres regresar a seguir
jugando, pero los militares se aseguraron
que él saliera del lugar.
Su regreso a la Secundaria de
Waukegan ha sido todo un acontecimiento
esta semana y motivo de orgullo para los
alumnos y el personal docente y administrativo: Y es que el Comandante de la Armada Brian Riegler recibió el prestigioso
“Corazón Púrpura”.
Los alumnos son los que más
destacan el premio que ha recibido Brian

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

DIRECTOR DE WAUKEGAN HIGH SCHOOL

Regresó condecorado con
el “Corazón Púrpura”

Brian Riegler de vuelta al trabajo después de varios meses de
haber sido herido mientras servía en Afganistán durante su
quinto período de servicio con las reservas de la Armada.
Foto: Capturada de WGNTV.com
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Riegler porque consideran que su director
es un ejemplo a seguir y una motivación
para enrolarse en las Fuerzas Armadas.
Brian Riegler no ha querido
pompa a su regreso y no ha permitido que

le realicen ceremonias porque considera
que él solo cumplió con su deber.
Ahora que ha regresado a su anterior trabajo como director de la Secundaria de Waukegan, Brian Riegler siente

que es otra persona. "Cuando vuelves, es
diferente", dijo al reportero de
WGNTV.com. "Es casi como si fueras un
director nuevo otra vez, porque estoy
tratando de averiguar cosas y dónde están
las cosas. La educación cambia tanto que
es difícil ponerse al día”, dijo.
El reservista galardonado tiene
ahora que manejar una escuela de 4,500
estudiantes con sus problemas fiscales, de
gestión y de administración de los juegos
de baloncesto, juegos de fútbol, consejos
de administración, reuniones de padres y
mucho más.
Riegler, nacido en el suburbio de
Orland Park se enroló en la Armada en
1986, dijo que la dirección de la secundaria
de Waukegan es un trabajo exhaustivo y
está convencido de que ser director de la
WHS lo hizo un mejor oficial en la Armada
y la Armada lo ha hecho un mejor director.
WGNTV.com recordó que con 48
años de edad, es un reservista de la marina
de guerra de casi 30 años que recientemente estuvo en Afganistán. Hoy vive en el
suburbio de Palos Park, planea asumir
nuevas aficiones fuera del trabajo, ahora
que está en casa, así como pasar más
tiempo con sus niños pequeños.
Mientras tanto, los estudiantes irradian orgullo sin ocultarlo y así lo han
manifestado en las redes sociales donde
destacan la valentía de su director y de su
carácter para ayudar e inspirar a los estudiantes en general.

IMMIGRATION
LAW OFFICE

Dr. M. Benitez, DPM
CIRUJANO PODIATRA/Especialista Pies

Tratamos condiciones como: dolor talón, uñas enterradas,
callos, ulceras/pie diabético

OFERTA
$

50

00

A nuevos pacientes
Sin seguro médico
vence: 03/31/16

Nos especializamos en cirugía
y medicina deportiva

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

-Residencia/Ciudadania
-Visa U para victimas de Crimen
-Defensa en Embargo/Modiﬁcación
5240 W. Irving Park Road, Suite B
Chicago, IL 60641
Phone:

773-679-8613

620 N. MILWAUKEE AVENUE
Prospect Heights, IL 60070
Phone: 773-679-8613

Se aceptan la mayoría de seguros
médicos y medicaid
para pacientes diabéticos

Horarios flexibles: Llámenos para una cita!
2504 Washington Street
Suite 505
Waukegan, IL 60085
fax 847-336-9937 DrMBenitez@DrMBenitez.com

(847) 336 9930

Llame para una Consulta Gratis
www.immigration2usalaw.com

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

.com

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

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"
"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA

GRANDES PREMIOS
-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”

-GIFT CERTIFICATES

(847) 429-9350

Muchas Felicidades a todos
los GANADORES de la Rifa del Domingo
de Pascuas en Elgin Mall.

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES
Si desea declarar
sus IMPUESTOS lo
esperamos en
ELGIN MALL
Elgin Mall es el Discount mall #1 en el área con
más 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!
(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blvd)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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POR: DRa. Julie Xiques

s
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para casos de iNmigracióN

i su abogado le recomendó consultar un psicólogo y someterse
a una evaluación para un caso
de inmigración, quizás usted no sepa dónde
acudir o como encontrar la persona adecuada que hable su idioma y tenga experiencia. O tal vez usted está tratando de
“ahorrar” poniéndose en manos de personas inexpertas que no hablan su idioma
o no entienden su cultura. O se deje influenciar por consejos de amigos of familiares
que realmente no conocen lo importante
que es este proceso.
No ponga en riesgo su caso dejándose llevar por un precio "más bajo", ya
que como bien sabemos "lo barato sale
caro". En varias ocasiones he tenido que
reevaluar a varios clientes porque su evaluación psicológica no estaba adecuadamente preparada y fue rechazada por
oficiales de inmigración.
En términos del proceso de inmigración una evaluación clínica presentada
profesionalmente podría en la mayoría de
los casos hacer la diferencia entre obtener
el "perdón" o ser "castigado" permaneciendo en su país por más de 10 años,
separado de sus hijos, de su esposa y de
sus seres queridos. Comprobando que ha
sufrido daños psicológicos usted podría
obtener su permiso de trabajo y su visa de
residente de los Estados Unidos.
Cuento con más de 15 años de
experiencia habiendo completado más de

mucho cuidado con las
evaluaciones psicológicas

aVisO PaGaDO

No se arriesgue tratando de “ahorrar” poniéndose en
manos de personas inexpertas que no hablan su idioma
o no entienden su cultura.

200 evaluaciones de "Extreme Hardship"
(sufrimiento extremo), Visa U (víctimas de
un crimen violento), VAWA (víctimas de violencia domestica), asilo político y sufrimiento
extremo en matrimonios “gays”.
Estas evaluaciones clínicas se

hacen en Español o en Inglés dependiendo
del nivel del lenguaje del cliente.
Además para aquellas personas
que por trastornos médicos, neurológicos o
psicológicos no pueden grabarse la información y no pueden tomar el examen de la ciu-

dadanía existe la forma N-648. Solo psicólogos clínicos con doctorado y licencia del
estado de Illinois pueden completar estas
evaluaciones.
Ponga su evaluación psicológica
en manos de una experta con amplia experiencia en casos de inmigración. Hablo su
idioma, entiendo su cultura y tengo amplio
conocimiento en casos de inmigración.
Haga su cita hoy! No ponga en
riesgo lo que con tanto esfuerzo ha logrado!
Cuento con dos consultorios en Chicago y
en Wheeling.
Puede comunicarse conmigo llamando a los números de teléfono de
cualquiera de mis oficinas o enviando un
mensaje a mi correo electrónico jxphealthyminds@yahoo.com
También puede chequear mis credenciales y experiencia profesional en
www.therapysites.com; www.psychology
today.com; www.emdria.com y en mi website www.jxphealthyminds.com

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?
www.jxphealthyminds.com

Licenciada en Psícologia Clínica
Certificada en Hipnoterapia y EMDR
Más de 15 años de experiencia atendiendo
principalmente a la población latina

DRA.
JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D

¿SUFRE DE?

EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

DISPONEMOS DE HORARIOS FLEXIBLES,
HABLAMOS SU IDIOMA Y ENTENDEMOS
SU CULTURA
***Aceptamos planes de seguro PPO***

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

325 N. Milwaukee Ave. Unit G2, Wheeling, IL 60090
Consultorio localizado sobre la Avenida Milwaukee cerca al Westin Hotel
ENTRADA y estacionamiento en la parte de atrás del ediﬁcio

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

JXP HEALTHY MINDS, PC

(312)492-8081

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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PRESIONABAN PARA COBRAR DEUDAS FANTASMAS

A la reja por tramposos

Habían creado una empresa con oficinas en el suburbio de
Wesmont y desde allí acosaban a la gente de todo el país
para cobrar bajo amenaza deudas inexistentes.

E

l anuncio lo dieron el miércoles en
conferencia de prensa los representantes de la Comisión Federal de
Comercio (FTC) y la oficina del Fiscal General de Illinois. Los acusados son tres personas, incluyendo un abogado, y su modus
operandi eran las llamadas telefónicas a personas que figuraban en una lista. De acuerdo
a las autoridades los acusados Hirsh Mohindra, Gaurav Mohindra y Preetesh Patel al
parecer administraban seis empresas bajo
los nombres Stark Law, Stark Recovery, Ashton Asset Management, HKM Funding y Capital Harris Miller & Associates; desde donde
engañando y amenazando a los consumidores cobraban "deudas fantasma".
No sólo eso, según la Comisión
Federal de Comercio y la oficina del Fiscal
General de Illinois, también supuestamente
vendieron deudas falsas a otros cobradores
de deudas.
La Procuradora General de Illinois,
Lisa Madigan, explicó en la conferencia de
prensa que los acusados eran muy convincentes con sus tácticas de miedo para convencer a sus víctimas a pagar. "El
consumidor quedaba preocupado de que
habrá una demanda presentada contra ellos,

de que iban a ser detenidos y encarcelados.
También de que iban a ser llamados empleadores y podrían perder sus empleos, así
como otros miembros de su familia iban a ser
llamados por teléfono", dijo Madigan.
Como es el caso de Joshua Rozman, de Tampa, Florida, quien dijo que
recibió hasta 10 llamadas agresivas un día
de Stark Law acerca de una deuda de préstamo de pago de un día. “La persona que
llamó lo hizo parecer muy legítimo pues
usaba términos legales y procedimientos penales por si no pagaba la deuda”, contó.
"Tenía toda mi información; mi nombre completo, mi dirección completa, mi número de
Seguro Social, tenía todo", dijo.
Rozman dijo que pagó para evitar
problemas mayores pero como no estaba de
acuerdo con la deuda presentó una queja
ante la Comisión Federal de Comercio, que
reveló que ya habían recibido hasta 1,000
quejas sobre la misma operación.
Todd Kossow, director regional en
funciones de la FTC dijo que es la segunda
vez que la Comisión Federal de Comercio y
la oficina de Madigan se han unido para
acabar con compañías que cobran deudas
fantasmas.

www.hicksfamilyd

ental.com

ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

Rellenos Blancos | Endodoncias y
Extracciones para todas las edades
Coronas, Puentes y Veeners
Dentaduras Parciales
Tratamiento Cosmético y mucho más.

Especiales
en Coronas

$

599
Solo para pacientes sin seguro medico

(847) 359 9100

OFERTA
ESPECIAL

55 00
$
40 00

Adultos: $
Niños:

Incluye: Examen, Pulida de Dientes
Rayos X y 1 Consulta.

Antes $140.00

a

30
40

%
%

de descuento
En la mayoria
de trabajos
dentales
PARA PACIENTES
SIN SEGURO

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074
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OFRECEMOS
Aplicación Gratis Para
Obtener el ITIN con la
Preparación de Impuestos
Personal Bilingüe
Precios Razonables
Productos del Banco
Preparación Electrónica
Depósito Directo
Reembolsos de Negocio
y Personales
Reembolsos de Años Pasados
Servicio Todo el Año
Servicios de Notario Público
Traducción de Documentos

ATENCION
Haga sus impuestos
Antes del 15 de Abril y
Evite Penalidades

25
Presente Este Cupon

Lun-Vie 9:00 a.m - 8:00 p.m
Sab 10:00 a.m - 6:00 p.m
Dom 12:00 a.m - 5:00 p.m

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EDITOR: Eduardo Alegría
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

N

uevos aires para el Tri, Con la llegada del nuevo
técnico de la selección mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio, se ha cambiado la
forma y la idea de cómo jugar, eso ha quedado
demostrado en esta fecha doble de eliminatoria en la cual
han sumado su cuarta victoria en cuatro partidos, puntaje
perfecto para los mexicanos, que de esta manera se clasifican para el hexagonal final.
La víctima en esta fecha FIFA fue Canadá, el
conjunto azteca venció a los The Canucks por doble partida. Como se sabe, en el primer duelo jugado en el BC
Place Stadium Vancouver, el cuadro dirigido por Osorio
goleó por 3 a 0 con anotaciones de Javier “Chicharito”
Hernández, Lozano y el “Tecatito” Corona. Y en el segundo encuentro jugado en el estadio Azteca, los mexicanos le bajaron un poco las revoluciones a este
encuentro y sin exigirse mucho, vencieron fácil a los canadienses por 2 a 0 con tantos de Andrés Guardado de penal
y nuevamente Jesús “Tecatito” Corona para sellar la victoria y la clasificación.
Pero pese a haber obtenido estos buenos resultados, siempre existen los críticos que dan su punto de
vista y esta vez, Víctor Manuel Vucetich, técnico de
Querétaro, reconoció que su colega del Tri ha tenido un
buen inicio en este proceso eliminatorio, pero considera
que les ha tocado rivales de bajo nivel y espera ver lo que
suceda cuando se enfrente con otros equipos de mayor
jerarquía o en la Copa América.
De otro lado, hay que resaltar la labor de este
equipo mexicano, ya que en estos cuatro partidos, además
de conseguir una puntuación perfecta con 12 puntos, también hay que señalar que no han recibido ni un solo gol en
este proceso y han marcado 10 hasta el momento.
Pero también hay aspectos negativos para el Tri,
ya que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol,
Decio de María, indicó que la selección podría perder puntos si es que la afición persiste en gritar “p…” cuando saca
un balón el arquero rival.
Los otros grupos
Mientras tanto, en el mismo grupo A, Honduras,
Canadá y El Salvador, pelearán hasta el último para saber
quién será el segundo clasificado, hasta el momento son

01 de abril de 2016

Calladitos nomás
EL TRI ES EL PRIMER CLASIFICADO AL HEXAGONAL FINAL

Juan Carlos Osorio con un juego equilibrado y efectivo
ha callado a sus críticos: ha logrado que la selección
mexicana obtenga un puntaje perfecto.
los Catrachos quienes tienen mayor opción y en esta jornada se impusieron a los salvadoreños por 2 a 0.
En el grupo B la cosa también está un poco más
pareja Costa Rica lidera con 10 puntos, quienes golearon
esta fecha a Jamaica por 3 a 0, luego le sigue Panamá
con 7 unidades, quienes vencieron por la mínima diferencia a Haití. Los jamaiquinos están terceros con 4 puntos y
Haití prácticamente descalificados con una sola unidad.
Por ello, cualquier cosa puede pasar y cualquiera podría
pasar al hexagonal final.
Similar situación es la del grupo C, ya que
Trinidad y Tobago marcha en el primer lugar con 10 puntos, ellos golearon 6 a 0 en esta fecha a San Vicente y las
Granadinas, que terminaron últimas en la tabla y ya sin
opciones de clasificar a la siguiente etapa. Mientras que
Estados Unidos está segundo
con 7 unidades y en su último
duelo golearon 4 a 0 en casa a
Guatemala. Por su parte, los
guatemaltecos están terceros
con 6 unidades, por lo cual aún
mantienen vivas sus esperanzas de poder clasificar para la
siguiente ronda.
La siguiente fecha de
eliminatoria tendrá que esperar
hasta el mes de septiembre,
donde finalmente se definirá
quienes son las selecciones
que clasifiquen al hexagonal
MÉXICO VS CANADÁ
final y estén un paso más cerca
El TRI ganó 5-0 en el global. Ganó 30 en
Vancouver y 2-0 en en el estadio Azteca.
del Mundial de Rusia 2018.

Aceptamos

USA VIA

Melrose Park, IL * West Memphis, TN * Litle Rock, AR * Mt. Pleasant, TX *
Garland, TX * Dallas, TX * Watsatch, TX * Italy, TX * Hillsoboro, TX * Waco, TX *
San Antonio, TX * Austin, TX * Laredo, TX.
Especial

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
Salidas todos los sábados
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora / Beloit
Madison y Waukegan/ Franklin Park/
Woodstock/ Round Lake/
Hanover Park y Villa Park.

MEXICO VIA

Boleto a $180 a cualquier
destino en nuestra Ruta a Mexico*
Solo en la oficina de Melrose Park.

*Aplican Restricciones
Nuevo Laredo, Monterrey, Matehuala, San Luis Potosi, San Luis
Potosi, San Luis de la Paz, Queretaro, Celaya, Gto, La Moncada,
Salvatierra, Uriveo, Maravatio, Cuitzeo, Yuriria, Casacuaran

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.
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Cruz azul
VS paChuCa
Puede ser el partido
de la semana.

MONTErrEY VS lEÓN
Loa rayados quieren ganar este partido y
asegurar su clasificación a la Liguiilla.

pOr: ISraEl CaSTaÑEDa TINCOpa
oy se abre la fecha con buenos encuentros y uno de ellos se jugará
en el Nemesio Diez, donde Toluca
recibe a Santos Laguna. Los Diablos Rojos necesitan conseguir los tres puntos
si quieren mantenerse en la pelea por llegar a
los puestos de liguilla, mientras que otro resultado podría hacer que sus opciones se vean
reducidas. Por su parte, el conjunto “Guerrero”, también busca un triunfo en esta visita
para poder acercarse a los primeros lugares y
de esa manera poder asegurarse un lugar en
la Fiesta Grande del fútbol mexicano.
El sábado arranca la jornada con un
partido que sacará chispas, Cruz azul recibe
a Pachuca en el estadio Azul. Los Cementeros
marchan en el quinto lugar en la tabla de posiciones a solo tres puntos del segundo lugar,
por lo que saben que un triunfo los pondrá en
lo alto de la tabla. Además, podrán alcanzar
una nueva marca si es que llegan a marcar en
este encuentro, ya que hasta el momento han
marcado en 11 juegos consecutivos, un reg-

h

istro que no alcanzaban desde el Invierno del

Regresa la emoción
La liga Mx ya está en su recta final de la etapa regular,
donde los equipos pelearán hasta el último para lograr
un boleto a la liguilla.

98. Por su parte, los Tuzos vienen haciendo
un buen torneo y están segundos, por lo que
saldrán con todo en busca de un triunfo y de
esa manera ya prácticamente asegurar su
lugar en la liguilla.
Tigres viene de una mala racha de
tres partidos sin poder ganar y sin marcar,
algo que preocupa al estratega el Tuca Ferretti, pero este sábado podrán darle la vuelta
a esa situación cuando reciban a Atlas en el
estadio Universitario. Además, los Felinos esperan reencontrarse con el triunfo y de esa
manera escalar posiciones. Por su parte, el
conjunto Rojinegro ha tenido un pésimo
Clausura, pese a las contrataciones que ha
hecho para esta temporada, además vienen

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

Todo tipo de prendas de Oro rotas o juegos de Oro disparejo

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

10 Principales Razones para obtener un préstamo con Nosotros...
Abierto los 7 días de la Semana
Lunes a Sábado 9:30am - 6pm / Domingo 11am - 4pm
Pago de Biles de Servicios
Emergencia Médica.
Reparaciones Mecánicas.
Seguro de Auto.
Multas de Tráfico.

de una mala racha de cuatro partidos perdi-

ClauSura 2016 DE la lIGa MX - JOrNaDa 12

Reparaciones de Casa
Pago de Enganche
Efectivo para el fin de semana.
Vacaciones.
Ocasiones especiales....

Prenda de Oro / Equipo Stereo / DVD's / Televisiones LCD
Equipos e Instrumentos / Compramos y Vendemos Prendas de Plata.

Y MUCHO MAS!

dos consecutivamente, por lo cual esperan revertir esta situación cuando visiten a los
universitarios en el “Volcán”.
Otro encuentro que sacará chispas
será el que disputen León y Monterrey en el
estadio Nou Camp. Los Panzas Verdes están
en la cuarta ubicación con 19 puntos, por lo
que esperan que los tres puntos se queden en
casa y de esa manera estar cada vez más
cerca del primer objetivo de clasificar a la liguilla. Mientras que el cuadro de Rayados marcha primero en la tabla de posiciones y saben
que con una victoria ante La Fiera, serán los
primeros en sacar un boleto para la Fiesta
Grande del fútbol mexicano.
No hay que olvidarnos del América.

Este sábado las Águilas visitan la siempre
complicada cancha del estadio Víctor Manuel
Reyna donde se enfrentan a Jaguares. Los
azulcremas están a tan solo tres puntos del
líder, por lo que saben que un triunfo ante el
conjunto de Chiapas, es vital para acercarse
a la cima. Por su parte, el cuadro de La Selva
no la pasa nada bien en este torneo, pero con
una victoria podrá meterse nuevamente a la
pelea por clasificar a la liguilla.
Finalmente, el domingo se cierra la
jornada en el estadio Omnilife donde Chivas
recibe a Pumas. El cuadro del Rebaño no la
pasa nada bien en este Clausura, pero poco
a poco se van recuperando y esperan que los
tres puntos se queden en casa para poder
sumarse a la pelea y alcanzar un boleto para
la Fiesta Grande. Mientras que el conjunto felino ha tenido un torneo muy irregular y eso se
ve reflejado en la tabla, ya que marchan en la
novena posición, por lo cual saben que con un
triunfo ante el cuadro de Guadalajara, los mete
en posiciones de liguilla.
Otros partidos: Veracruz vs Dorados; Tijuana vs Querétaro; Morelia vs Puebla.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
EL TRI PODRIA PERDER SANCIONADO

No más ¡¡¡eehhh puuto!!!
México busca eliminar grito homofóbico de las canchas y ha
empezado una campaña con los propios jugadores.

E

n México se
canta
el
'Cielito
Lindo' en el estadio de
fútbol, se gritan porras,
se alienta al equipo, pero
durante el Mundial de
Brasil 2014 surgió una
palabra para atacar al
portero rival, que causó
polémica y sanciones
por parte de diversas autoridades del deporte.
Ahora la Federación
Mexicana busca erradicarla de raíz.
Pese a un fallido primer intento por
tratar de erradicar un grito denigrante de los
hinchas hacia los homosexuales en los encuentros de la selección local, la Federación
Mexicana de Fútbol seguirá insistiendo con
más campañas para evitar futuras sanciones
de la FIFA, dijo el miércoles el presidente del
organismo, Decio De María.
El martes, la FMF lanzó una campaña al mediodía para pedirle a sus aficionados
no discriminar con gritos en el partido ante
Canadá por la cuarta fecha de las eliminatorias
de la CONCACAF, pero apenas a los 2:30 minutos del encuentro, el grito apareció tras el
primer despeje del arquero Milan Borjan.
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Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES
Absolutamente
todo tipo
de tratamiento
dental
para los niños

En la campaña "Abrazados por el
fútbol" una decena de jugadores de la selección nacional aparecen en dos videos de 30
segundos cada uno pidiendo a la afición no discriminar.
Esa misma expresión le costó ya a
México una sanción de 20.000 dólares de parte
de FIFA en enero. Los aficionados mexicanos
se la habían gritado al portero de El Salvador
en noviembre pasado, en la primera fecha de
la eliminatoria. Si hay una segunda sanción, la
multa se puede incrementar y si hay subsecuentes hay una serie de medidas como parar
los partidos o jugarlos a puerta cerrada. En
México, los aficionados de casi todos los
equipos de primera división gritan el insulto que
hace referencia a la homosexualidad.

TRABAJO - TRABAJO - TRABAJO!!!

SE SOLICITA OPERADORES
DE MONTACARGA
Con o sin experiencia, entrenamiento y
certificación disponible, con licencia “OSHA”

EXAMEN
GRATIS
(Incluye
4 radiografías)

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL

(847) 782 1200
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica

ACADEMIA DE MUSICA
SE IMPARTEN

Visitenos en
505 S. Addison Rd.
Addison IL 60101

Danna "J" Plaza en Addison y Fullerton

Guitarras al

25 %

Dscto

del 20 de Marzo
al 20 de Abril

CLASES
PROFESIONALES
(PRINCIPIANTES,
INTERMEDIOS
Y AVANZADOS)

INSCRIPCION GRATIS DURANTE
EL MES DE MARZO Y ABRIL*
*Mostrando el anuncio

Tenemos 1º, 2º y 3º Turno
Disponible. Gane de $13.50
$18.50 la Hora + Beneficios.

Asistencia de trabajo garantizado el
mismo día, directamente con la compañia
Para más información llamar al

(630) 543 5096

Al Inscribirse le haremos la
prueba de talento a sus niños
NUESTROS HORARIOS
Lunes a Miércoles
de 5pm a 8pm
Sábado y Domingo
10 am a 2 pm

SE FORMAN GRUPOS, BANDAS DE
VIENTO Y COROS MUSICALES

LLAME PARA UNA CITA
SIN COMPROMISO!!!

(630) 279-7134
academiamaurys@hotmail.com
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EL SÚPER CLÁSICO QUE PARALIZA LA MUNDO

Frente a frente

Vuelve el fútbol español con el Barça – Real Madrid con Messi
y Ronaldo en sus mejores momentos.

C

omo sabemos, los catalanes han
sacado una amplia ventaja de
diez puntos a los merengues, por
lo cual una victoria del equipo de Luis Enrique
los alejaría más y prácticamente ya serían los
virtuales campeones a falta de ocho fechas.
En caso de un triunfo del equipo de Zinedine
Zidane, el panorama cambiaría y de esa manera se acortaría distancias y el campeonato
sería de infarto en las últimas jornadas.
Por su parte, las dos grandes fig-

uras en este duelo, Cristiano Ronaldo y Lionel
Messi, vienen de competir en gran nivel con
sus selecciones, además ambos tuvieron la
oportunidad de marcar para darle el triunfo a
su país.
Pero el cuadro del Atlético Madrid
es otro de los que está cerca del Barcelona y
espera una victoria de los merengues en este
clásico, para poder acortar diferencias, para
ello deberá hacer lo propio cuando este
sábado reciban en el estadio Vicente

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

Ayuda en el amor, matrimonio y
darle suerte en sus empleos. Si no
puede dormir, tiene mala suerte y
todo le va mal, desea ganar el amor
que Ud, quiere. Yo le garantizo
ayudarle, Yo quito el mal de su hogar
y la sombra que lo persigue. Yo
garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores
también. Yo quito la brujeria y todo
lo malo que tenga ud, haya
consultado. Yo le voy a poner en el
camino de la felicidad y la dicha.
Con solo mirar. Yo se los problemas,
porque tengo el poder de Dios para
ayudarle en drogas e importancia
sexual. Vénga hoy.

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

Elgin Mall Tienda D-3B
308 S. Mclean Blvd, Elgin IL 60123
306 Garden Cir, Streamwood IL 60107
(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

90

STATE ST

MCLEAN

ABIERTO
LOS 7 DÍAS
DE LA SEMANA
DE 8am a 9pm

RANDALL RD.

31

LIO vs CR7
Calderón, al Real Betis. Por otro lado, esta
semana han corrido rumores de unos posibles fichajes en el ataque colchonero, un tridente que sería letal para cualquier cuadro
de Europa, se trata de Gonzalo Higuaín, Edison Cavani y Mauro Icardi, quienes podrían
llegar a mitad de temporada y así formar un
equipo de ensueño como lo pretende el
“Cholo” Simeone, sin embargo esto aún está
en rumores, pero de los tres, la alternativa
más factible sería la del delantero uruguayo,
quien aparentemente quisiera ya deslindarse
del PSG.
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LAKE
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1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074
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(En la Plaza La Rosita)
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INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

o
t
PLACAS Y 2
TITULOS:
Registración
de Título
y
Renovación
de
Sticker de la Placa.
p
Duplicado
y
Corrección
de Titulo.
o
Obtenga
su
Placa
de
Metal
al instante,
C

12-15
000-000-000-000

RENEW HERE

1040
No Placas Provisionales
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Leicester a paso firme
Nuevamente está de regreso la
Premier League y cada vez falta menos para
saber quién será el nuevo monarca del fútbol
inglés, pero todo indica a que el sorprendente
Leicester se proclamaría campeón en esta
temporada, ya que le lleva 5 puntos a su máximo perseguidor, el Tottenham y por el nivel
que viene mostrando, será difícil que se caiga
en estas 7 fechas que faltan. Además cuentan
con un arma letal que viene en racha
goleadora, se trata del delantero Jamie Vardy,
quien en su primer partido con la selección in-

Horario en Elgin
Jueves 10am - 7pm
Vier-Sab 10am - 8pm
Dom
10am - 6:30pm

(847) 732-5894

BP056

Land of Lincoln

Made in USA

PAQUETERIA A TODO MEXICO:
Cobramos por tamaño de caja, no por peso
Entrega a Domicilio y Oficina.
Servicio Garantizado.

OTROS SERVICIOS:
Boletos de Autobús a México.
Notaria Publica.
Fax, Copias, Money Order.
Traducciones, Carta Poder.
NO REQUIERE HACER CITA
Envió de Dinero, Pago de Biles.
Recarga de Teléfonos.
Diseño e impresión de Business Card y más....

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

*Aplican restricciones

Juve y el Scudetto
El conjunto de Juventus tuvo una
crecida sorprendente en esta temporada,
empezó mal y se fue recuperando poco a
poco, obteniendo 15 victorias consecutivas,
racha que le sirvió para escalar hasta el
primer lugar hace un par de fechas. Pero
ahora, el cuadro bianconero espera seguir
por la senda del triunfo para no perder el
paso hacia el título, ya que su máximo

perseguidor, el Nápoli, tan solo le lleva tres
puntos, por lo que una derrota del cuadro de
Massimilliano Allegri, podría costarle muy
caro. Tras la eliminación de la Champions
League, el cuadro de Turín se enfocará totalmente en la Serie A.
Por otro lado, el Napoli que se
mantiene segundo en la tabla de posiciones,
esperará una caída de la Juve y ellos conseguir una victoria este fin de semana ante el
Udinese, y de esa manera poder igualarlos en
puntos. Mientras que el Inter y Milán, tuvieron
un pequeño bajón en la liga italiana, pero esperan recuperar el nivel y de esa manera intentarán llegar a un torneo internacional.
Bávaros y la “ensaladera”
El técnico español Pep Guardiola
quiere irse del Bayern de Múnich, consiguiendo todos los títulos posibles, por lo pronto
la Bundesliga es uno de sus objetivos y está
cerca de lograrlo si mantiene su racha positiva, este fin de semana recibirá en el Allianz
Arena al Eintracht Frankfurt y luego el próximo
martes tendrá un duelo complicado por la
Champions League, cuando reciba en Alemania al Benfica. Por otro lado, Robert Lewandoswki, renovó su contrato hasta 2021.
Mientras tanto, el Borussia Dortmund, quien es el escolta del Bayern, recibirá
este fin de semana al Werder Bremen, un
rival complicado que espera irse con los tres
puntos a casa para escapar de los últimos lugares. Por otro lado, la figura del cuadro
amarillo es el gabonés Aubameyang, por
quien varios equipos estarían interesados,
por ello el club ha pedido 100 millones.

Gra
po
ndes
m
e
i
ofertas todo el t

AQUÍ ENCUENTRA

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

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

TENEMOS RICOS PLATILLOS. Disfrute del buen sabor de su
comida Mexicana con tortillas hechas
CARNES Y MARISCOS.
a mano y salsa de Molcajete
AHORA TAMBIEN PUEDE DISFRUTAR DE
NUESTRA RICA BIRRIA Y BARBACOA DE
CHIVO ESTILO GUERRERO ACOMPANADAS DE
SU BEBIDA FAVORITA MARGARITAS PIÑAS
COLADAS Y RICAS MICHELADAS.

(Diciembre
y Enero)
Abril y Mayo

glesa marcó un golazo de taco ante Alemania
y luego ante Holanda también pudo anotar,
además Vardy se ubica segundo en la tabla
de goleadores. Este fin de semana, el cuadro
dirigido por Ranieri, recibirá al Southampton
y un triunfo los pondría más cerca del
título.Mientras tanto, el Arsenal que estuvo
cerca del líder, aún mantiene las remotas esperanzas de poder alcanzar al Leicester,
están a 11 puntos debajo de ellos pero con un
partido menos, pero igual confían en poder
dar vuelta a esta situación y este sábado
recibirán en el Emirates Stadium al Watford.
Por estas fechas ya los equipos
vienen mirando otros jugadores para poder
armar un buen plantel para la siguiente temporada, es el caso del Manchester City, quien
pretende armarse desde abajo y uno de los
posibles fichajes sería el actual portero del
Barcelona, el alemán Ter Stegen, esto sería
un pedido del técnico Pep Guardiola, según
la prensa inglesa. Pero los citienses aún
tienen unas mínimas posibilidades del título,
por ello este fin de semana visitarán al
Bournemouth, donde intentarán acortar distancias con el líder.

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

(708) 345-1514
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$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

. Adultos y niños.
. Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
. Si no tienes seguro no importa tenemos
grandes descuentos para ti.
. Todo nuestro personal habla español
. Tomamos emergencias el mismo día
(847) 520 3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990

Ofrecemos comida
para todo evento social

%

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085

17
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ESPECIALES
DEPRIMAVERA
INVIERNO
ESPECIALES DE

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!

18
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Ultracavitación
$

49

por
sesión

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUESTRO CENTRO OFRECE
lo último en alta tecnología de
laser y medicina de excelencia
para el tratamiento de Varices
•Si usted siente cansancio en
las piernas detrás de las
rodillas dolores y calambres.
Hinchazón En las piernas,
picazón, ardor.
•Si usted ve que sus venas de
sus piernas se ven abultadas y
de color azul o purpura a
través de la piel.
!!Podrá regresar a sus
actividades habituales

TERAPIA DE PÉRDIDA DE PESO
HCG and Ideal Protein

Tratamiento para
perder peso en el
menor tiempo
posible

•Ideal Protein •HCG

Ahora haciendo exámenes médicos
para Inmigración y para obtener
la licencia de camionero.

EL MISMO DÍA DEL
TRATAMIENTO!!
Una sesión de 45min eliminara
para siempre su problema
de venas

El tratamiento es ambulatorio y
mínimamente invasivo. Nuestros doctores
son especialistas en venas varicosas

¿TIENE DOLOR
EN LA RODILLA?
Puede eliminar el dolor
de rodilla para siempre

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO
PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!
HORARIO DE ATENCIÓN:

(224) 935-4541

Lunes a Sábados de 10 am a 6 pm (con cita)
1300 Busch Parkway Buffalo Grove, IL 60089

www.yourmedicos.com

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Cine en Elgin

FESTIVAL DE CINE LATINO
DE CHICAGO

Por cuarto año consecutivo Elgin tendrá Festival
de Cine Latino! el 15, 16 y 17 de abril.

J

aime Camil protagoniza Ilusiones S.A. una de las
producciones mexicanas que tendrá este año el Festival en Elgin, con un total de 5 películas de México,
Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y Chile.
El 15 de abril es la noche de apertura en el Elgin
Community College, con una recepción y la película colombiana “Pa’” del director Harold Trompetero, se espera la presencia del protagonista Julio César Herrera (actuó en Betty la
fea en el papel de mensajero). El sábado 16 y el domingo 17
de abril el Festival se traslada a los teatros Marcus, sobre
Randall Rd. en Elgin.
El Festival de Cine Latino de Elgin es un evento
único que busca la promoción de los valores hispanos y la integración de diferentes comunidades de suburbios y ciudades
del área.
Las películas
“Pa’”, una producción colombiana que muestra cómo
un padre es capaz de hacer lo que sea por su familia, abrirá el
ciclo de cine a las 6 p.m. en el Elgin Community College (Spartan Auditorium) después habrá una recepción de apertura, con
invitados especiales y la presencia del protagonista.
El sábado 16 de abril en los cinemas Marcus de
Elgin, localizados en 111 S Randall Rd, Elgin, IL 60123, a las 5
p.m. los amantes de los perros podrán disfrutar de la producción chilena Perla y a las 7 p.m. Jaime Camil protagoniza Ilusiones S.A, una magnífica producción mexicana.
El domingo 17 de abril, también en los cines Marcus
de Elgin, en sus cómodas sillas, los aficionados del futbol disfrutarán de Club Frontera, una producción estadounidense con
todo la participación y el sabor hispano. Puerto Rico cierra
este año el ciclo del Festival con la comedia Una boda en Castañer.
Las películas tienen subtítulos en inglés y son aptas
para la familia. La ciudad de Elgin, en particular la Cultural Arts
Commission, al igual que el Elgin Community College, han
sido dos grandes respaldos en este esfuerzo de traer el séptimo arte latino al área. Marcus Theatres están ubicados en
111 South Randall Road, Elgin IL 60123. Elgin Community College está localizado en 1700 Spartan Dr, Elgin, IL 60123. El
Festival de Cine Latino de Chicago nació hace 32 años, es el
más importante de su clase en los Estados Unidos, uno de sus
creadores fue Pepe Vargas. Para mayor información visite
www.latinofilmfestivalelgin.com o llame al (800) 344 0538.
Facebook: Latino Film Festival Elgin.

“ILusiones S.A.”
“Perla”

“La boda de Castañer”

l segundo puesto queda para 'Zootrópolis', con
23,1 millones de dólares en el último fin de semana en los Estados Unidos. Su total hasta ahora
asciende a nada más y nada menos que $240,5 millones.
'Mi Gran Boda Griega 2', otro de los estrenos de
la semana en los Estados Unidos, debuta en el tercer puesto
del ranking con 18,12 millones de dólares. Puesto que antes
ocupaba la emotiva 'Los milagros del cielo', que ahora queda
en el cuarto puesto con 9,5 millones de dólares y un total
acumulado en los cines estadounidenses de 34,17 millones
de dólares.
La saga 'Divergente', con 'LEAL', se queda ahora
en el quinto puesto del ranking con 9,5 millones de dólares y
un total acumulado desde su estreno de 46,6 millones de
dólares de acumulado. El thriller '10 Cloverfield Lane' se queda
ahora en el sexto puesto con 6 millones de dólares de parcial
semanal y un total de 56,1 millones de dólares de acumulado.
'Deadpool' se queda ahora en el séptimo puesto
del top taquillero en los Estados Unidos. Con 5 millones de
dólares de parcial y un total de 349,4 millones de dólares.
El thriller de acción 'Objetivo Londres' se queda en
el octavo puesto con 2,9 millones de dólares y un total de 55,6
millones de dólares de acumulado. 'Hola Mi Nombre es Doris'
sube hasta el noveno puesto desde su estreno en los Estados
Unidos el pasado 11 de marzo. Con 1,5 millones de dólares
de parcial y un acumulado de 3,1 millones de dólares.
El thriller 'Espías desde el cielo' también sube
desde la última semana. Concretamente desde el puesto 21
hasta el 10. Con un parcial de 1 millón de dólares y un total
de 1, 7 millones de dólares desde su estreno en las pantallas
de cine de los Estados Unidos.

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA SR-22 AL INSTANTE
LAS CUOTAS MAS BAJAS

AUTO - CASA - COMERCIAL

$

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
Land of Lincoln

Con una gran cifra en su estreno para salvar el futuro del muy esperado universo
cinematográfico.

E

NCR Group, Inc.

BP056

Batman Vs Superman arrasa

“Pa’”

INSURANCE
AQUI

CINE ESTRENOS

Made in USA

Lláma gratis para una cuota

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

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

25 $ 45

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

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!
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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 02/28/14
04/30/16

¡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

Sra Victoria
Adivinadora y Curandera

Endulzamientos y Amarres

Leída de cartas, Leída de la Palma, se hacen
limpias, También sobamos profesionalmente y
le libramos de todos los sufrimientos que tenga.
Le ayudamos en amor, negocios, enfermedades,
dolores y problemas familiares, hijos rebeldes,
suerte en sus trabajos, empleos y ayuda en el
matrimonio. Se reúnen los separados, retire
gente con malas inﬂuencias, suerte para el
amor, limpias, oraciones, resuelvo problemas y
mucho más

También se hacen consultas a Domicilio
Para más información

(708) 510 7769
422 Summit St.
Esquina con Dundee Ave.
Elgin IL 60120
Consultas a toda hora

No me confudas con otras curanderas

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EVENTOS

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

Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales mexicanos que prueben su nacionalidad
(acta de nacimiento mexicana en
original) y su identidad (con una identificación oficial con fotografía). Para
información sobre el programa en general contáctenos a través de: Email:
moviluno@consulmexchicago.com,
movildos@consulmexchicago.com ,
MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE LAKE
Gurnee, IL Feria de Trabajo Abril 12, 27
de 10am a 3:30pm
Who – Applicants ages 15 years and
older
Where – Six Flags Great America – 542
N Route 21, Gurnee, Illinois
Six Flags provides on-site training
for all positions including lifeguards,
water attendants, ride operators, cashiers, security, etc. This is a perfect
opportunity for a first time job or even
a second job for teachers and retirees.
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes
del idioma ingles de las escuelas públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su hijo(a) a través de actividades divertidas
y educativas? Le gustaría aprender
cómo ayudar a su hijo(a) a ser exitoso
en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las clases
se ofrecen lunes y miércoles de 6pm
a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N Caceres, Educadora de Padres Bilingües
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle, no importa su nivel de escritura o
lectura que tenga. si desea obtener el
GED también le pueden ayudar.
Mas información, llamar a la división
de educación básica para Adultos,
GED and ESL al 847-543-2021 o al 847543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El
Centro Padre Gary Graf le puede ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en
este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al
(847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar
Disfruta de cuentos canciones, rimas
y diversión. Tus niños podrán repasar
las formas, los colores, y números de
una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
Mas información llamar a Ana Guillen
al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel
Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de

Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados,
Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura
familiar para los niños bilingües que
están cursando de 1º a 3º grado, y
sus familias. El club se reunirá los
domingos de 3:30 a 4:30pm por seis
semanas en marzo, abril y mayo.
Las actividades serán en español e
inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041 ext 273 para registrarse. Para más información de
los eventos de “El Día” de la biblioteca de Waukegan favor de llamar
a Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/
event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes
y adultos en la iglesia »New Hope
Christian Fellowship«, Ubicada en
1401 S. Lake St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga,
Educación y Tratamiento de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones
de DUI, Servicios de Secretaria de
Estado, Evaluación y tratamiento
para los Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés y español. Horario:
Lunes y Martes. Llame al 847-5466450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y la Biblioteca Pública de Round
Lake Área
Son socios en la prestación de un
programa de ciudadanía de calidad.
Los profesores voluntarios preparan
los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la prueba
de educación cívica, a medida que
avanzan hacia su camino a la ciudadanía. Mano a Mano también
ofrece asistencia gratuita para llenar la Solicitud de naturalización, y
también brinda apoyo legal gratuito. Para obtener más información
sobre este programa, póngase en
contacto con Mano a Mano al (847)
201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana
Edad United Way (Idioma Español)
Jueves y Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé
a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes necesarias para
tener éxito en la escuela! Únase a
nosotros mientras trabajamos en el
reconocimiento de letras y contar.
Biblioteca Pública de Waukegan,
128 North County St, Waukegan, IL.
Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus
hijos ¿Se le hace difícil pagar por
comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a
aplicar para LINK. ¡Sin costo alguno!
Para más información llamar a 847201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran Church & School. GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para be-

bes y compañerismo para familias
con bebes hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7 meses de
embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno caliente con su familia. También habrá artículos gratis para bebes(pañales, juguetes, ropa y mas).
Mientras las mamas están buscando
los artículos habrá actividades para
los niños. Los Papas tendrán tiempo
de convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
Que es un Plan Financiero( y por que
tu deberías tener uno). Sábado 2 de
Abril de 11:30am a 12:30pm
Herman Brunson de Balance Investments visitara la Biblioteca para
hablar sobre la importancia de tener
un Plan Financiero.
Un Plan Financiero no se limita a manejar su ingreso, también le ayuda a
crear objetivos en su vida. Regístrese
en el Service Desk o llame a la Biblioteca al 708-343-1847. Visitantes
Bienvenidos.
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes de 12pm a
2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja tu información
con Mildred A Green en la Biblioteca
llamando al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender
habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al 708-3431847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD
Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una
alimentación saludable para toda la
familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para
el bebe y mama. Recursos para la
lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación
saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud
hoy.
Sesiones para individuos o grupos
847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of
Chicago estará disponible a darle una
cita en nuestras oficinas localizadas
en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y
el centro de Chicago, ofreciendo información y asistencia para llenar su
aplicación de ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar su elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400;
consulta legal e información sobre
clases de ciudadanía. Costo: solicitud
de Ciudadanía $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE
GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO,
PREGUNTE E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al: 312357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org

Oficina Intergrupal
del Sur De Chicago.

para personas que
tienen problemas con
su manera de beber y
otras adicciones
Numero de emergencia
a las necesidades de la
Comunidad
(708)897-1961
(Hotline number)

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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SE LLAMA JWAN YOSEF Y ES SUECO

Ricky tiene nuevo novio
De acuerdo a Univisión.com. el nuevo galán del cantante puertorriqueño sería un joven artista de 32 años.

S

Hace un mes Ricky Martin
ya comentó sin dar demasiados detalles que en
su vida sentimental se
había cruzado una "situación muy interesante" que aún estaba descubriendo, dejando a todos sus
seguidores con ganas de conocer
más información sobre el misterioso
hombre que habría conseguido robarle el corazón tras el final de su
relación con el empresario Carlos
González Abella a finales de 2013.
Tras varias semanas de incertidumbre, las redes sociales han sido las
encargadas de revelar ahora la identidad de
dicho hombre, un artista de 32 años de origen
sirio y sueco llamado Jwan Yosef que reside
en Londres, y que actualmente se encuentra
en Tokio con el cantante.
Yosef ha sido el encargado de
desvelar que ha acompañado a Ricky en su
escapada a Japón compartiendo una fotografía de ambos en un bosque en su cuenta
de Instagram en la que aparecen con gafas
de sol oscuras y mascarillas cubriéndoles la
boca, aunque no lo suficiente como para que
resulte imposible reconocer al cantante.
"Obviamente vamos a formar una
banda juntos", escribió Yosef junto a la foto,

que ya ha recibido un aluvión de comentarios
de fans de Ricky diciendo a Yosef que debe
tratar bien a su ídolo.
Además, Yosef también ha compartido varias fotografías de algunas de las
piezas de arte del Mori Art Museum casi al
mismo tiempo que Ricky ha publicado una
suya observando las vistas de Tokio desde
uno de los pisos superiores del museo, dejando muy claro que ambos habían acudido
a visitarlo juntos.
Esta podría haber sido la manera
que Ricky ha elegido para dar a conocer al
mundo su nueva relación sentimental, tal y
como predijo que podría decidirse a hacerlo
el pasado mes de febrero.

DIBUJA, COLOREA Y GANA
16
ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

wheelsofchicago.com

Categoría: Niños menores de 11 años
Traer su pintura a WHEELS OF CHICAGO
en sus 3 localidades:
6229 N Western Ave, Chicago IL 60659
2669 N Cicero Ave, Chicago IL 60639
415 N. Green Bay Road, Waukegan, IL 60085
Con solo traer su pintura recibirán un
regalo de Wheels of Chicago.
El ultimo día que se recibirá las pinturas será
Abril 15.
Los ganadores serán seleccionados el 20 de
Abril, 2016 y anunciados el 22 de Abril.

Cada ganador recibirá
4 tickets para .
Cinderella ... After the Ball en
Marriott Theatre en Lincolnshire.
Nombres ..................................................................................................................
Apellidos ..................................................................................................................
Edad.............................Email.....................................................................................
Dirección:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ciudad.................................................................Zip Code:...........................................
Teléfonos:.....................................................................................................................
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MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran
Church & School. GRATIS

Desayuno con bebe
¿Qué?

¿Dónde?
¿Cuando?
¿Para que?
y
Hw
st
we
th
or
E N S Main St

N Mount Prospect Rd

Central Rd

Desayuno, artículos para
bebes y compañerismo
para familias con bebes
hasta 2 años de edad o
mujeres por lo menos de 7
meses de embarazo.
100 S School St,
Mt Prospect
(847) 255-6733
Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
Venga y disfrute un desayuno
caliente con su familia.
También habrá artículos gratis
para bebes(pañales, juguetes,
ropa y mas). Mientras las mamas están
buscando los artículos habrá actividades
para los niños. Los Papas tendrán tiempo de
convivir con otros Papas. Espacio Limitado.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Hoy saldrás de
tu cascarón un
poco más que de
costumbre. Los pequeños actos de belleza y bondad son
especialmente
importantes para ti.
TAURO
Asegúrate de
que las cosas
vengan del corazón
el día de hoy. Sólo di
las cosas que realmente sientes. Las
personas
estarán
muy sensibles a tus
palabras.
GEMINIS
El amor y las
sociedades serán los puntos claves
para ti hoy a pesar
de que encontrarás
que existe un conflicto
entre esta parte de tu
vida y la forma en que
manejas tus objetivos
laborales.
CANCER
La comunicación
diaria con los demás hoy se pondrá un
poco emocional. No te
sorprendas si las conversaciones son más
profundas de lo que esperabas.
LEO
Hoy
tendrás
una fuerte tendencia a confiar en ti
mismo/a, y te enfrentarás con preguntas
internas que sólo tú
puedes responder.
VIRGO
Las relaciones
íntimas con los
demás formarán una
gran parte de tu día,
y tu naturaleza espiritual jugará un poco en
esta ecuación.

LIBRA
Emocionalmente,
sentirás que vas
un paso hacia delante
y otro hacia atrás gracias a la energía celestial en juego.
ESCORPIO
Este es un gran
día para ti para
perseguir metas en
tu carrera o progresos en tu profesión
actual. Tienes un empuje emocional que te
urge a avanzar hacia
tus metas.
SAGITARIO
Necesitas darle
un enfoque más serio
a tu lado creativo. Asegúrate de ser realista
sobre la diversión que
estás teniendo. Las
grandes fiestas pueden
ser tentadoras.
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Condado Cook

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

CAPRICORNIO
Hoy recibirás información nueva
como resultado
de tu actual estado
mental con respecto a
la espiritualidad. Esta
información puede no
ser exactamente ostensible o escrita para
tu comodidad.
ACUARIO
Quizás
sientas
que tienes buenas intenciones, pero
que de alguna forma
pareces haberte equivocado de senda. Busca tu camino.
PISCIS
El amor estará presente en tu mente
hoy, y la gente podrá
descubrirlo de inmediato. Más que seguro, tus
ojos hipnóticos atraerán a alguien hacia ti.
Llega una etapa importante de decisiones.

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

Deja lo malo atrás
“Hoy es el día perfecto para proponerme cambiar las
cosas, pero también es bueno recordar porqué un día
me sentí tan mal”.
“Pensé en el amor que se fue y que nunca más
regresará, en la esperanza perdida, en esa mirada
interminable como queriendo detener el tiempo y
regresar atrás”…

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

Clasificados

CARRILLO

CONSTRUCTIONS

Interiores & Exteriores

(847) 239-4815

Joliet

Se solicita Conductor de Trailer
53' $0.47/milla
Requisitos: CDL, Medical & MVR.
Tambien ayuda para oficina con
computacion.
Joliet, IL. Tel. 815-616-7405

Empleos
Highwood

Ofrecemos trabajo para personas
con experiencia en construcción
de Patios de Ladrillo, Escalones
de cemento, Caminos y muros de
retención. Pago entre $17 y $20,
basado en experiencia.
Trabajo Fijo, interesados llamar al
847-254-1829

SALATA
SCHAUMBURG

está contratando a Lava Platos
tiempo completo.
las aplicaciones se aceptan de
Lunes a Sábado de 8am a 5pm
en 140 E. Golf Rd, Schaumburg IL.
o por email a dcampbell@salata.
com
Tel. 847-682-4643
Trabajara directamente con
el dueño, te entrenaremos y
promoveremos, pago basado en
su experiencia.
Requisitos:
Deben ser fiables, flexibles y
fiables. (fines de semana).
ser educado y desarrollar
relaciones con clientes leales.
limpiar, organizar y mantener la
nevera, refrigerador, prep, cajones
y área de almacenamiento seco.
Medir correctamente y armar los
ingredientes necesarios para
preparar las recetas estándar.
Cortar y/o porción carne, pescado
y aves de corral.
Soporte durante todo el turno.
Levantar hasta 50 lbs.
debe trabajar bien bajo presión.
Debe tener una gran actitud y
aspecto profesional

Palatine

Salón de Belleza y Barbería,
Solicita estilistas y/o barberos con
experiencia para tiempo completo
en el área de palatine interesados
por favor llamar al (224)392-4511 o
al (224)522-4263

Fox Lake

Buscando Panadero con
Experiencia.
para tiempo completo, Buena
Paga.
Debe saber Mezcla Swirls y Coffee
Cakes, hacer donas fritas y
Pastelillos estilo español.
Ingles no es necesario.
interesados llamar al 773-398-1599

MT Prospect

Car Wash and Detail Center está
contratando empleados para
trabajar en la línea y que tengan
experiencia en detallar carros.
interesados aplicar en 113 E
Prospect Ave, Mt Prospect IL
60056.
para información adicional llamar
al 847-797-9080

Wauconda, IL

Se buscan pintores
Compañía de remodelación busca
PINTORES para exteriores de
casas.
Buscamos 5 equipos con un
mínimo de 7 años de experiencia.
Deben tener transportación
propia y confiable, y una »airless
sprayer« y »power washer.”
Pintamos con esprayadora 95%
de la casa. Esta es una posición
de subcontratista. Por favor de
llamar a Mr. Smith al 773-329-7751

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Waukegan

Adiciones Decks y Porches
Remodelamos Cocinas
baños, drywall y pintura

Servicios

Wheels of Chicago está
contratando un Vendedor
Bilingüe
Alegre y que le guste ayudar a los
clientes.
se ofrece Salario y Comisión.
Nosotros lo entrenaremos, llamar
al 847-962-3903

(847) 606-2166

Se Vende

2000 Ford Taurus &
2001 Dodge Neon
En buenas condiciones
$1,500 C/U
Informes al 708-356-6738

TRABAJO DE INMEDIATO

CON BEE LINE!
En Bee Line buscamos hombres y mujeres para limpiar
oficinas, bancos, clínicas y escuelas.
Trabajo inmediato en Glenview, Northbrook, Buffalo Grove,
Lake Zurich, Round Lake, McHenry y más!

Waukegan

Oficina Dental está contratando
Asistente Dental Bilingüe, no
necesita experiencia, con muchas
ganas de trabajar, interesadas
llamar al (847) 599-3855

Estamos
contratando
trabajadores para

jardinería y choferes, no
experiencia es necesaria, llamar al
847-855-1980.
el shop esta cerca a la Rt 173 & Rt
45 Antioch

Buffalo Grove

Oficina Dental está buscando
un asistente dental
Tiempo Completo, NO SE
REQUIERE EXPERIENCIA,
NOSOTROS ENTRENAMOS,
Bilingüe y Autorización para
trabajar en los EEUU.
preguntar por Teresa
847-520-3020

Estamos en busca
de recepcionista

para tiempo completo que sea
bilingüe (Ingles/Español).
Que tenga experiencia en dental
y oficina medica es requerido.
Por favor mande su resumen a
nextgendentalcenter@gmail.com
Nextgen Orthodontics 201 E
Strong St, Suite 4Wheeling, IL
60090
847-947-2651

Llame o visítenos para aplicar:
1101 Perimeter Dr,
Suite 850
Schaumburg, IL 60173
www.beelineimage.com

(847) 378-8758

Bienes Raices
Rentas
WAUKEGAN

CASA RECIENTEMENTE
REMODELADA- RENTA CON
DERECHO A COMPRA- 15% DEL
VALOR DE LA CASA Y PAGOS
MENSUALES- NO CREDITO,
CON ITIN NOSOTROS LE
FINANCIAMOS SI NO CALIFICA
CON UN BANCOLLAME 630-640-9060 O MANDE
UN TEXTO PARA MAS RAPIDO.
RECUERDE SU DINERO- ES SU
CREDITO.

Para Renta
Waukegan

1009 Glen Flora Ave, amplio
apartamento de 2 recamaras
(incluye la calefacción) $740
705 Grand Ave, espacioso
apartamento de 1 recamara(incluye
la calefacción)b $640
408 Hull Ct. Espacioso Dúplex de 2
recamaras $840.00
1102 North Ave. Amplio Dúplex de 2
recamaras $820.00
Hermosos, Remodelados, Carpeta
Nueva, Recientemente
pintado, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
Interesados llamar al
(847) 855-1980 / (847) 804-9884

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

DrAntonio
Antonio
Antonio
S pitzSpitz
Spitz
Especialista
en el tratamiento
de enfermedades
Especialista en
el tratamiento
de enfermedades
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en en
elytratamiento
de enfermedades
del Especialista
pieen
y eladultos
tobillo
adultos y niños
del pie y el tobillo
niños
del pie y el tobillo
en
adultos
y
niños
Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

Solicita Personal
para Lavanderia,
Mantenimiento y
Limpieza de Cuartos.

(847) 390-7200
1535 Milwaukee Ave.
Glenview, IL 60025

Waukegan

wheelsofchicago.com

Wheels of Chicago esta contratando un
vendedor Bilingüe- Alegre y que le guste ayudar
a los clientes. Se ofrece Salario y Comisión

(847) 962 3903

CONSULTA GRATIS!

Antes
Antes

Antes

DespuésDespués

Después

Oferta
Especial
para
Oferta
Especial
para
el el
tratamiento
Oferta
Especial
para
eltratamiento
tratamiento
concon
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 (847) 963.9700
20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Auto Sales

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

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

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

GRAN VENTA POR TEMPORADA DE IMPUESTOS $$$
Solo necesitas traer tu Cheque de Reembolso
Remate al Publico

$2995

05 CHEVY UPLANDER

Minivan Extendida, 7 Pasajeros

Precios entre

$3995

02 HYUNDAI SANTA FE
Super Limpia, Equipada

$995 a $1,295 Tu Eliges

$3995

02 DODGE DAKOTA 4DR SLT
Piel, Equipada, Super Limpia

02 CHEVY C1500 P/U V6

$5995

04 CHRYSLER PACIFICA 4DR
7 Pasajeros, Piel, Equipada,
Pocas Millas

$5995

05 PONTIAC BONEVILLE 4DR SE

$4995

05 CADILLAC STS 4DR

$5995

Pocas Millas, Piel, Cap, 5 Velocidades

Equipado, Super Limpio

Totalmente Equipado, Piel, Quemacocos

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO
Desde

$6995

07 SATURN RELAY VAN
7 Pasajeros, Pocas Millas,
TV, DVD, Equipadas

05-06-07 CHEVY EQUINOX 4DR LT 4X4
Pocas Millas, Equipada,
Super Limpia, 2 para escoger

$5995

06 FORD ESCAPE 4DR XLT

$6995

04 TOYOTA SOLARA 2DR SLE
Piel, Quemacocos Electricos
Equipada, Super Limpio

$ 5995

09 FORD CROWN VICTORIA

$4995

03 HONDA ODYSSEY
7 Pasajeros, Equipada,
Super Limpia, 1 solo dueño

$3995

Super Limpio, Quemacocos Electricos

Desde

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

.

07 CHEVY MONTECARLO LT
Equipado, Super Limpio

N

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

$5995
Rd

06-07 SATURN VUE 4DR V6
4x4, Equipada, Super Limpia, Piel
Quemacocos

W
Dundee Rd.

$4995

Piel, Pocas Millas

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS, VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

