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Comenzaron las tareas
de reconstrucción tras
las lluvias torenciales

Ya se está haciendo un informe completo y preciso de evaluación
de daños para determinar la elegibilidad de la asistencia federal.
SEPA QUÉ HACER PARA OBTENER AYUDA FINANCIERA
Lake County está trabajando con los municipios locales y la Agencia de Manejo de Emergencias
de Illinois (IEMA) para llevar a cabo las evaluaciones de daños y tramitar la ayuda.

DENTISTA

* Rellenos del color del diente
* Coronas de porcelana
* Puentes Fijos
* Dentaduras completas y parciales
* Tratamientos de encías
* Extracciones

UNA SONRISA SANA
PUEDE HACER UNA
DIFERENCIA EN
SU VIDA!!!

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora
* Endodoncia (tratamiento del nervio)
AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN
EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública
* FACILIDADES DE PAGO INCLUYENDO PLANES
DE PAGO SIN INTERESES HASTA POR 1 AÑO

ACEPTAMOS
LA MAYORIA
DE LOS SEGUROS
DENTALES Y
AYUDA PUBLICA.

HORARIO DE ATENCION:
Lun. a Vie. 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm

ATENDEMOS
PACIENTES DE
TODAS LA EDADES,
CON O SIN
SEGURO DENTAL

Una Radiografia

x 40

20% de descuento

$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

Conoce Nuestro
Nuevo Local

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Examen de
Emergencia

$90 Adultos $80 Niños

Lorraine Ave

(847) 599-3855

MIEMBRO DE LA
AMERICAN DENTAL
ASSOCIATION, CHICAGO
DENTAL SOCIETY,
ILLINOIS STATE
DENTAL SOCIETY

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

N Mcaree Rd

DRA. MARTHA DIAZ

* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES
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EMERgENCIA EN LAKE COUNTY
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l cierre de esta edición se
informó que el Registrador del Condado de
Lake (Lake County Recorder) está
proveyendo escrituras a las víctimas
de las inundaciones. Los dueños de
propiedades dañadas por las inundaciones que buscan asistencia financiera de los bancos e
instituciones de crédito del Condado
de Lake, tendrán que demostrar su
propiedad para obtener préstamos.
La Oficina del Registrador del Condado de Lake trabajará en estrecha
colaboración con los funcionarios gubernamentales y los dueños de
propiedades afectados para proporcionar los documentos registrados
necesarios sin costo alguno para las
víctimas de las inundaciones.
Para obtener una copia
certificada gratuita de la escritura, comuníquese con la Oficina de Registrador de Escrituras al
847-377-2575. Los veteranos militares del Condado de Lake en áreas
de daños por inundaciones también
pueden calificar para programas adicionales. Los veteranos pueden contactar a la Oficina de Registradores
de Escrituras para obtener una copia
certificada gratuita de sus Documentos de Descarga Militar, comúnmente
conocidos como DD214, para prueba
de servicio militar.
Evaluación de daños
Se informó también que el
condado de Lake ha recibido una
Proclamación Estatal de Desastre
debido a las inundaciones generalizadas en esta región. Esto puede
abrir la puerta a la asistencia federal.
La recuperación de desastres es un
proceso de varios pasos que
comienza con una evaluación inicial
de daños, que ahora está en marcha.
Lake County está trabajando con los
municipios locales y la Agencia de
Manejo de Emergencias de Illinois
(IEMA) para llevar a cabo la evaluación. La Patrulla Aérea Civil estadounidense está actualmente
captando fotografías aéreas de las
áreas inundadas.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

YA EMPEZÓ EL EMPADRONAMIENTO DE VÍCTIMAS DE INUNDACIONES

Qué hacer si sufrió
daño por inundación

Tras las inundaciones por las lluvias torrenciales de la
semana pasada, cientos de viviendas y varias escuelas han
sido inundadas ocasionando millones en pérdidas. Sepa qué
debe hacer para recibir ayuda financiera.
Se necesita un informe
completo y preciso de evaluación de
daños que incluya los daños incurridos tanto en el Condado de Lake incorporado como no incorporado. El
detalle en este informe ayudará a determinar la elegibilidad para la asistencia federal.
¿Qué debe hacer?
Si tiene daños por inundación, el Condado de Lake y sus
socios continúan con el proceso de
evaluación de daños. Los detalles de

este informe ayudarán a determinar
la elegibilidad para la asistencia federal. El formulario debe ser completado para el lunes 24 de julio de
2017. Este formulario será utilizado
por el Condado de Lake y desafortunadamente no garantiza el reembolso por daños causados por
inundaciones por parte del Estado
de las agencias gubernamentales
federales.
• Llene el formulario para reportar su
daño.
• Si su vivienda o propiedad personal

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

resultó dañada por la inundación, comuníquese con su compañía de seguros para determinar la cobertura y
comenzar el proceso de reclamación.
• Los residentes deben completar las
actividades de limpieza de emergencia que pueden incluir la eliminación
de propiedades dañadas por el agua
(moqueta, armarios, etc.). Asegúrese
de documentar su daño por inundaciones con fotografías y guarde todos
los recibos relacionados con la
limpieza y reparación de su
propiedad.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

Pude revisar el link del
IEMA sobre Preguntas Frecuentes
para Residentes Afectados por Inundaciones, en su página de internet:
https://www.illinois.gov/iema/FAQ/
Pages/default.aspx.
Otros recursos locales
Varias agencias locales
están comenzando a la transición
hacia la recuperación de inundaciones. Comuníquese con su municipio o municipio local para ver si hay
asistencia disponible en las siguientes áreas:
• Algunas áreas ya han establecido
recolecciones de basura especiales
para la eliminación de desechos contaminados por inundaciones, incluyendo sacos de arena usados y
propiedades personales empapadas
de inundación.
• Los kits de limpieza proporcionados
por la Cruz Roja Americana se están
distribuyendo a las comunidades a
petición.
• Algunas agencias locales están
ofreciendo exenciones de cuota de
permiso y/o permisos de rastreo
rápido para reparaciones relacionadas con inundaciones. Si vive
en un municipio, comuníquese con
su distrito. Los residentes en el Condado de Lake no incorporado pueden
comunicarse con el Departamento de
Planificación, Construcción y Desarrollo del Condado de Lake al 847377-2600.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

Este verano, Erie puede ayudarle a
preparar todo lo que necesita su niño para
la escuela -¡y evitar largas esperas!
Todos los niños que van a comenzar la escuela tienen
que llenar el formulario de un éxamen médico y dental
para asistir.
Para ver los requisitos, visita
www.eriefamilyhealth.org/school-physicals/

Llame al 847.666.3494 para
hacer una cita o para mayor
información. O visite www.
eriefamilyhealth.org
Únase a más de 70,000
pacientes quienes acuden a
Erie para todas sus
necesidades de salud.

Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan
2323 Grand Avenue, Waukegan IL
• Servicios prenatales
Erie ofrece servicios de salud de calidad
• Servicios pediátricos
• Servicios de salud dental para niños y mujeres embarazadas
• Educación sobre la salud
• Servicios de laboratorio en el mismo centro
• Personal médico bilingüe (inglés/español) y acceso a intérpretes de otros idiomas
• Acceso a medicamentos recetados
a bajo costo para pacientes de Erie

Happy Father’s Day!
¡Feliz día del padre!
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a cantidad de agua que
cayó durante la noche y
en la mañana del 12 de
julio de 2017 abrumó el sistema de
alcantarillado de la aldea en áreas
bajas de la aldea y muchas familias
perdieron ropa, muebles y electrodomésticos mientras las casas
se inundaban. Las familias que no
estaban adecuadamente aseguradas también se enfrentan a una
costosa limpieza antes de que la
humedad cause más daño. Ayude
a que el Distrito 75 PTO recaude
fondos para ayudar a recuperar la
escuela primaria que están
sufriendo dificultades por las inundaciones del 12 de julio.
No son sólo las empresas
y los hogares los que han sufrido
daños significativos en los suburbios al norte de Chicago. Las inundaciones también cobraron su
peaje en la Escuela Primaria WJ
Murphy en Round Lake, que debía
abrirse para las clases en un mes.
Aunque el agua ahora ha
desaparecido del edificio, se necesitarán millones de dólares en
reparaciones. Las aulas enteras y
todos los libros de la biblioteca estaban sumergidos. No se servirá almuerzo en la cafetería en cualquier
momento pronto. "Una catástrofe
como esta te sorprende, pero trabajaremos con ella y haremos lo que
sea mejor para nuestros hijos y
para nuestra familia", dijo a la

EL AGUA INUNDADA HA MALOGRADO MATERIALES Y EQUIPOS

Escuelas y hospitales dañados

Han quedado casi inutilizadas escuelas como la Primaria WJ
Murphy en Round Lake, el hospital Lake Forest y otros negocios.

prensa Constance Collins, Superintendente de la escuela. "Vamos a
hacer todo lo posible para ver que
este es un ambiente seguro para
los niños".
Hospital paralizado
El 12 de julio, los niveles
más bajos del Hospital Lake Forest
comenzaron a inundarse cuando
las fuertes lluvias se trasladaron a
la zona cerrando caminos y causando cortes de energía. El hospital
decidió cerrar la noche del 12 de
julio y no volvió a abrir hasta las 5

de la mañana del martes. En total,
6,7 pulgadas cayeron en un período
de 14 horas en Lake Forest. La energía causó cortocircuito y el hospital cambió a sus generadores de
emergencia. Los miembros del personal del hospital colocaron sacos
de arena, pero el agua eventualmente hizo su camino en la infraestructura eléctrica y el hospital
comenzó a tener problemas con
sus generadores de emergencia.
Eso provocó un apagón y alrededor
de las 4 p.m. Se decidió evacuar a
los pacientes.

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADA A LAS 9 PM
NUEVAS
LAVADORAS
DE CARGA
MEGA GIGANTE
Y 20% MÁS DE
SECADORAS

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

AHORROS PARA PRIMAVERA

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

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

Lave con nosotros 10 veces seguidas y la
11a es ¡completamente gratis!
04/30/17
07/31/17
Expira el 2/28/17

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

Precio del Lavado de 35 lb

¡REDUCIDO!

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

SERVICIO DE LAVADO
SECADO Y DOBLADO DE ROPA
624 N Milwaukee Ave
Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

Mientras que los asilos
de ancianos y los centros de atención a largo plazo han sido evacuados
ocasionalmente,
las
evacuaciones hospitalarias son
raras, dijo Melaney Arnold, portavoz
del Departamento de Salud Pública
de Illinois. Northwestern Memorial
Hospital en el centro de Chicago
envió ambulancias y Lake Forest
Hospital comenzó a trasladar a los
pacientes más críticos allí usando
ambulancias de apoyo avanzado.
Los bomberos de Lake Forest ayudaron a coordinar la evacuación.

Se malogró dinero
Las inundaciones destruyeron la semana pasada todo
el dinero en efectivo en la bóveda
de un banco del sudeste de Wisconsin. El presidente del banco estatal Fox River Keith Polleck se
negó a revelar cuánto dinero se arruinó, pero dijo que la Reserva
Federal tendrá que reemplazar
cada dólar. La bóveda en el banco
en Burlington, 35 kilómetros (55
millas) al sudoeste de Milwaukee,
es resistente al agua pero no impermeable. Cuando el río Fox se
elevó por encima de la fase de inundación, el agua inundó el banco,
alcanzando hasta 21 pulgadas (53
centímetros) de profundidad dentro
de la instalación.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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SHERIFF DEL CONDADO DE COOK, TOM DART:

“Chicago no necesita más
agentes de inmigración”

Dijo que los funcionarios federales deberían centrarse
en detener el crimen violento, no la aplicación de la ley
de inmigración.

N

o hay necesidad de que la administración Trump envíe más
agentes de imposición de la inmigración a Chicago como parte de una represión contra las llamadas "ciudades
santuario", dijo el miércoles el comisario del
Condado de Cook, Tom Dart.
El Director Interino de Inmigración
y Aduanas Thomas Homan dijo el martes al
Washington Examiner que el gobierno de
Trump "planea inundar las ciudades del
santuario" con nuevos agentes. Muchos de
los 10.000 nuevos empleados serán asignados para localizar y deportar inmigrantes
indocumentados en ciudades donde los
funcionarios se niegan a cooperar con
agentes federales de inmigración, dijo
Homan.
"Yo sugeriría que hagan mejor
uso de su tiempo y recursos", dijo Dart,
agregando que no había sido notificado oficialmente por el gobierno de Trump. "Tenemos muchos disparos, muchos homicidios
en nuestra ciudad ahora mismo". El Departamento del Sheriff no ve ninguna conexión

entre el estatus de Chicago como ciudad
santuario y el crimen violento.
Funcionarios federales anunciaron el 30 de junio que 20 nuevos agentes
se unirían a una oficina ampliada de
Chicago del Departamento de Alcohol,
Tabaco y Armas de Fuego. Esos agentes
forman parte de la recién creada Fuerza de
Acción contra el Delito de Chicago que "trabajará exclusivamente para detener el flujo
de armas ilegales en Chicago y la aplicación selectiva de delincuentes reincidentes", dijeron funcionarios.
Además, la ATF desplegó una furgoneta de alta tecnología en Chicago que
puede probar inmediatamente armas de
fuego y tripas de cáscara en las escenas
del crimen en toda la ciudad. La furgoneta
llegó por primera vez a las calles de
Chicago hace tres semanas y está programada para permanecer en la ciudad hasta
finales de julio, pero funcionarios locales dijeron que pedirían a las sesiones que permitieran que la furgoneta se quedara hasta
el Día del Trabajo.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

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

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139
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EN SUBURBIO DE LINCOLNWOOD

Agentes ICE asustan a
varios trabajadores

El miércoles, los agentes de inmigración no detuvieron
a nadie pero causaron pánico entre los trabajadores
tras realizar una intensa actividad de supervisión.

S

egún reportó Univisión Chicago,
los agentes revisaron
minuciosamente
archivos, teléfonos y computadoras de la empresa
Northside Imports, Inc. Ubicada en la cuadra 3600 de
Pratt Ave. en Lincolnwood.
Estuvieron por
varias horas y fueron tan
vistosos con su operativo
que los vecinos llamaron a
Univisión Chicago para reportar el hecho. Cuando
llegaron los reporteros los agentes ni se
inmutaron y siguieron con sus actividades. En la oficina central de ICE, dijeron a esta televisora que se trataba de
un operativo de rutina y que no había información adicional.
Uno de los trabajadores de la
empresa Northside dijo en calidad de
anónimo -y dijo llamarse “Francisco”-, que
un compañero le avisó de lo que pasaba y
decidió no entrar a trabajar. Pese a que

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

& pediatric dentistry

$

Oferta expira el: 02/28/2017
07/31/17

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

llamó a su gerente para conocer detalles
de la visita de ICE, no obtuvo respuesta.
“Me espanté y me fui porque
tengo familia y tengo miedo que algo me
pueda pasar. Esos agentes no les importa
si uno tiene permiso de trabajo o identificación y no más se lo cargan por el hecho
de ser hispano”, dijo a Univisión.
Otro de los trabajadores contó
que los agentes le pidieron su identificación estatal y tras mostrarla, lo dejaron
marcharse.

3,495
$
3,800

Invisalign para $
hasta 20 cap

Frenos sólo

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

Tel: (847) 947 2651
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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 02/28/17
07/31/17

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

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

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

CONSULTA
GRATIS

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

OPINÓN

Me naturalicé hace 10 años y
no me siento naturalizado
POR: ELIO LETURIA (*)

M

e convertí en un ciudadano americano
hace exactamente una década. Yo
había sido un residente permanente
desde que me mudé a los Estados Unidos
catorce años antes, pero el clima político en 2007
se sentía muy anti inmigrante (¿qué otra cosa es
nueva?) Y decidí que era hora de naturalizarse.
"He estado aquí por un tiempo", pensé. Dejemos que mis raíces encuentren tierra segura.
¿Las ventajas? Primero, poder viajar al extranjero a muchos más países usando el poder del pasaporte azul oscuro, pero lo
más importante, poder votar, un derecho precioso que abracé enseguida y que he
ejercido desde entonces. ¿Por qué la gente se queja tanto sobre el gobierno, pero
durante las elecciones permanecen inmóviles y lo ignoran?
Esos son todavía misterios que Miss Cleo (RIP) o Walter Mercado no han
podido explicar todavía.
La naturalización me dio inmediatamente una sensación de seguridad a
pesar de que siempre me sentí que no estaba en peligro. Conseguir un boleto de
estacionamiento había sido mi único crimen. "Siempre he sido un ciudadano modelo", pensé. "Tengo un trabajo estable, una casa, un automóvil, una vida sana, pago
todos mis impuestos y facturas a tiempo, tengo un puntaje de crédito perfecto, contribuyo a causas sociales y sirvo a la comunidad en diferentes aspectos".
Sin embargo, algo faltaba.
¿Qué está sucediendo que no lo siento? Ay Señor, ayúdame aquí.
Estamos hablando de la esencia misma de lo que es el hogar. Considero
mi lugar de residencia un reflejo de quién soy y de lo que me gusta: mi obra de arte,
mis máscaras colgadas en la pared, los colores y las texturas, la comida que cocino,
el olor a café fuerte y el ajo salteado, la música que escucho , Mi bolero cantando y
mi baile de salsa. Pero cada vez que salgo de mi edificio y me aventuro a ir a trabajar,
o compras de comestibles para nombrar una actividad mundana, estoy caminando
en un territorio de alguna manera extranjero. Hermosas calles, pero aún distantes.
Lo que finalmente llegué a entender es que no había renunciado a mi identidad anterior o traté de mezclarla torpemente con la que había estado desarrollando
desde 1994. No puedo hacer un lomo salado peruano con patatas fritas en lugar de
papas fritas, O asistir a una reunión informal llegando justo a tiempo y dejando una
hora más tarde para ir a otra fiesta. Necesito llegar tarde y quedarme hasta tarde;
No hay vergüenza en ella. Así que sólo tengo dos opciones: o lo hago a mi manera
y disfrutar de ella realmente hablando con la gente evitando chit chat pequeño, o,
quedarse en casa viendo Netflix con mi gato.
Aprendí que no hay compromiso si quieres que el mundo te abrace siendo
diferente. No puedo convertirme en alguien que no soy, a menos que sacrificar mi
identidad. No quiero ser el "otro" para sentir que pertenezco o para permitir que otros
me acepten. De lo contrario me convertiría en una abominación como Green Jell-O
y peras enlatadas, un plato que comí hace años en una cena de Acción de Gracias.
Y esto no es un comportamiento egoísta: cuando voy al trabajo sigo las
reglas (bueno, en cierta medida. No puedo decirte que te ves bien si realmente no
lo haces, pero sigo sin sonido) y respetar los procedimientos. Me acostumbré a almorzar solo delante de mi computadora sin sentirme como un perdedor y decir
fingir que me importa, "¿Cómo estás? ¡Genial! "Y seguir caminando con una sonrisa
tranquila.
Pero cuando estamos hablando de mi vida personal quiero ser fiel a mí
mismo. No puedo celebrar el Día de San Patricio sin preguntar por qué la gente se
emborracha sin saber quién es San Patricio, o comer lasaña con queso ricotta y
decir que es auténtico italiano. O incluso celebrar el Cinco de Mayo porque es el
"Día de la Independencia de México".
No me convertí en un "americano" para estar derritiendo en una olla. Tomé
este juramento de seguir siendo un ciudadano productivo, y contribuir con mis similitudes y diferencias para fortalecer esta gran nación.
Y si eso significa quedarse en casa viendo a Netflix con "Gringo", mi gato
americano en vez de mezclarse en una fiesta repitiendo: "¿Cómo estás? ¡Muchas
gracias! Vamos a hacer el almuerzo! ", Mientras que llevar un plato de espuma de
poliestireno con queso cheddar y galletas en una mano, y el vino en una taza de
plástico en la otra, que así sea.
(*) Elio Leturia es Profesor Asociado de Periodismo en el Departamento de
Comunicaciones de Columbia College Chicago

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Erick, el salvavidas

“Me siento muy feliz de haber elegido esta carrera y
muy agradecido de SAC por ayudarme a convertirme
en lo que soy”, dice Erick Hernández, quien cambió su
vida tras graduarse de Terapista Respiratorio.

“

Ser terapista respiratorio
es lo más importante que
me ha pasado en la vida.
Me ha cambiado por completo. En un
principio mi meta de estudiar era
porque quería ganar mejor y vivir de
otra manera, pero cuando ya me
gradué y empecé a trabajar, me di
cuenta que la mayor satisfacción no
es el salario, sino lo que haces y la
importancia de mi trabajo para la sociedad. Ganas respeto de la gente, la
familia, de ti mismo; todo es ganancia, por todos lados. Es increíble
como cambia todo, cómo te conviertes en otra clase de persona… no
tengo palabras para describir lo bien
que uno se siente cuando te conviertes en profesional”, comenta
Hernández.
Hernández obtuvo el Título Asociado de Ciencias Aplicadas en Terapia Respiratoria diseñado para trabajar como terapeuta de respiración en hospitales, cuidado en el
hogar y otros entornos de cuidados de salud. Fue preparado para ser capaz de proveer
diagnóstico especializado y procedimientos terapéuticos en áreas tales como pruebas de
función pulmonar, análisis de gases en la sangre arterial, administración médica de gases,
terapia de humedad y aerosol, control de las vías respiratorias, resucitación cardiopulmonar, y apoyo ventilatorio de poblaciones neonatales/pediátricas y adultas. Es un programa de 74 horas crédito compuesto de 6 semestres y al graduarse fue elegible para
tomar el examen de inscripción administrado por la National Board for Respiratory Care
(Junta Nacional del Cuidado Respiratorio) para convertirse en un Terapeuta de Respiración
Registrado (R.R.T.), porque este programa es acreditado por la “Commission on Accreditation for Respiratory Care – CoARC”.
A sus 27 años de edad, Erick siente que ha madurado una década desde que
se graduó a finales de 2014 en St. Augustine College. “Tres años lavé platos y estuve
metido entre ollas y cacerolas cocinando todo lo que pedían del menú. Me cansé y me
convertí en taxista a mediados de 2011”, cuenta.
La Terapia Respiratoria es una carrera muy sacrificada, pero ser terapista me
ha abierto muchas puertas. Costó trabajo porque la exigencia académica era grande,
porque así lo requiere la carrera, y fue bueno porque me acostumbré a la exigencia y al
desafío de aprender con esfuerzo y sacrificio. Dejé muchas fiestas de lado por estudiar
largas horas para los exámenes… pero realmente todo valió la pena”, dijo. “Yo recomiendo
esta carrera a todo aquel que quiera impactar en la vida de la gente, porque va a tener en
sus manos la salvación de una vida. Es emocionante y muy gratificante espiritualmente.
Me siento muy feliz de haber elegido esta carrera y por supuesto muy agradecido de SAC
por ayudarme a convertirme en lo que soy”, concluyó. Hernández que hoy trabaja como
Terapista Respiratorio en el Hospital University of Chicago Medicine.

RENUEVE SU ITIN
IRS comienza a recibir solicitudes de renovación de ITINs
que vencen a ﬁnes de 2017 Deben renovar los ITIN con dígitos del
medio 70, 71, 72 o 80 : Ejemplo XXX-70-XXXX
El IRS ya inició, el segundo año del programa de renovación
de ITINs para 2018 ITINs que expiran el 31 de diciembre de 2017
• Los que no han sido utilizados en una declaración federal
de impues
impuestos al menos una vez en los últimos tres años consecutivos
expirarán (2014, 2015 y 2016)
• Los que tienen los dígitos del medio 70, 71, 72 o 80
también expirarán a ﬁnal del año. Se les recuerda a los contribuyentes
que los ITINs con los números del medio de 78 y 79 expiraron el año
pasado. Contribuyentes con estos números de ITIN pueden renovar en
cualquier momento. Aquellos que recibieron la carta de
ren
renovación
del IRS pueden renovar los ITINs de toda la familia a la vez,
aunque los familiares tengan un ITIN con números del
medio que no sean 70, 71, 72 y 80.
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RESTRICCIONES DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA VOLAR A EE. UU.

Le tocó a los mexicanos

Este miércoles 19 de julio entraron en vigor las nuevas medidas de
inspección en vuelos a ciudades estadounidenses procedentes de
México y otros 100 países.

E

n concreto, se inspeccionarán al máximo dispositivos electrónicos de
mayores dimensiones que un smartphone. Estos controles adicionales
aplican para 105 países, involucrando a un total de 280 aeropuertos,180 aerolíneas, 2 mil 100 vuelos,
y 325 mil pasajeros por día en
promedio, de acuerdo con datos del DHS.
Lo nuevo es que se ha incluido a México, España y Cuba en estas restricciones.
Pero ¡Ojo! De acuerdo con información de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) NO
está prohibido viajar con dispositivos electrónicos. Eso
sí, habrá revisiones más estrictas para aquellos que rebasen el tamaño de un smartphone, por lo que recomienda llegar con las tres horas de anticipación que
se solicita para cumplir con su proceso de abordaje.
Según la SCT, los dispositivos deberán ser
presentados sin fundas ni algún otro tipo de protección
y separados del resto del equipaje.

Desde México hay una gran cantidad de aerolíneas que tienen vuelos
a Estados Unidos, tanto nacionales
como extranjeras, entre ellas: Delta,
United, Southwest Airlines, Virgin
America, America Airlines, Aeromexico, Internet, Volaris, entre otras.
Cabe recordar que en marzo
pasado, Estados Unidos prohibió llevar en el equipaje de mano dispositivos más grandes
que un smartphone -como portátiles, tablets, cámaras
o libros electrónicos- en los vuelos sin escala procedentes de diversos países de Medio Oriente y, aunque
Emirates Airline, Turkish Airlines y Etihad Airways celebraron con acciones de marketing que sus pasajeros
ya pueden volar con sus aparatos, las medidas de seguridad se siguen aplicando.
Recordemos que en mayo, John Kelly, titular
del DHS, anunció que estaban contemplando extender
a todos los vuelos con origen o destino Estados Unidos
la prohibición de llevar computadoras en el equipaje
de mano.

11 ESCUELAS DE WAUKEGAN GANAN BECA

Más frutas y vegetales en escuelas

Los estudiantes en casi una docena de escuelas primarias del Distrito Escolar # 60 de Waukegan verán un aumento en sus opciones
de frutas y verduras cuando inicien las clases.

E

sto gracias a la Junta de Educación del Estado de Illinois Programa de Frutas y Verduras (FFVP).
Clark, Hyde Park, Greenwood, Lyon, McCall,
Little Fort, Oakdale, Washington, Whittier, Clearview y
Glenwood están entre las 270 escuelas en Illinois que
recibieron una beca FFVP. En total, 11 escuelas
Waukegan recibirán más de $280,000. El programa del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) destina fondos a los estados para distribuirlos
a las escuelas que ya participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares del USDA.
El objetivo del programa es proporcionar frutas y verduras frescas gratis a los estudiantes fuera de
las comidas escolares regulares. FFVP proporciona a
todos los estudiantes de las escuelas participantes acceso a una variedad de frutas y verduras frescas gratis

al menos dos veces por semana. La subvención se
dirige a las escuelas primarias con la mayor elegibilidad
en las categorías de precio gratuito y reducido dentro
del Programa Nacional de Almuerzos Escolares.
Los premios totales del programa son:
John S Clark Elementary School $12,343
Hyde Park Elementary School $15,454
Greenwood Elementary School $17,661
Lyon Elementary School $23,281
H R McCall Elementary School $23,481
Little Fort Elementary School $25,990
Oakdale Elementary School $28,900
Washington Elementary School $30,405
Whittier Elementary School $31,860
Clearview Elementary School $33,667
Glenwood Elementary School $37,781

A UNO POR ROBAR, Y A LA OTRA POR NEGLIGENTE

Ladrón y víctima
enfrentan cargos

Edward Bussem de 33 años se llevó una Jeep
Cheroke estacionada con las llaves pegadas…
pero estaba dentro el bebé de Tania Madrigal.

B

Edward Bussem se
percató de la presencia de la criatura a
las pocas cuadras de robar la
camioneta por lo que optó por
dejarla abandonada con las
puertas abiertas para que alguien se diera cuenta del bebé
de 1 año y lo auxiliara, como así
fue por suerte. Él huyó pero al
día siguiente lo capturaron.
Los hechos ocurrieron
el lunes pasado a eso de las
4:30pm frente al restaurante italiano Al's, ubicado en el 6050 W.
Cermak Road del oeste de
Chicago. Tania Madrigal dejó el
carro estacionado con las llaves
dentro y su bebé para recoger
rápidamente una pizza.
Bussem observó que
Madrigal había dejado las llaves
prendidas en el vehículo por lo
que ni corto ni perezoso se subió
y se llevó el carro. Hoy, tras ser
atrapado, enfrenta cargos por
robar la camioneta y por haber
puesto en peligro la vida de un
menor.
Cuando el ladrón dejó

la camioneta abandonada a una
milla de distancia del robo, una
vecina notó el vehículo abandonado y cuando fue a inspeccionarlo vio que el pequeño
estaba solo y llamó al 911. El
menor fue revisado por
paramédicos y no sufrió heridas.
Pero no sólo Edward
Bussem enfrenta cargos criminales por este hecho, la madre
del bebé, Tania Madrigal también
enfrenta cargos policiales por
poner la vida y la salud de su hijo
en peligro.
"Quiero agradecer a
todos los individuos que dieron
un paso adelante para ayudarnos en este caso, y al trabajo
de nuestros detectives", dijo
Jerry Chlada, el jefe de la policía
de Cicero, en un comunicado
citado por el Chicago Sun Times.
"Recibimos mucha ayuda del
público y me alegro de que el
bebé haya regresado a su madre
sano y salvo", acotó.

MAGZIMO COMFORT INC.

The Affordable Heating and Cooling Professionals

Reparamos toda
clase de aparatos
De calefacción y aire
acondicionado. Instalamos
solamente las mejores
marcas en el mercado

Emergency
Services

Especial!
Por tiempo limitado hasta que se agoten. Consiga una
calentón de hasta 70.000 BTUs
Instalado por solamente

Especial!

$1,150

AIRE COMPLETO!

$2,200

LLAME PARA UNA CITA!

FREE ESTIMATE

EN NUEVAS INSTALACIONES.
CONTAMOS CON LICENCIA Y SEGURO

847-208-0674

www.magzimohvac.com
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

773-528-0068

14 meses de tratamiento

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

Compra un Cupon Yelp de $50 y consigue $100 en cualquiera de nuestros servicios Dentales.
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El jugo de toronja
y algunos medicamentos
Antes de empezar a tomas pastillas anticonceptivas
tienes que conocer los efectos que pueden causar en tu
son una muy mala
combinación
cuerpo
para evitar males mayores.

onceptivos

ectos negativos
en la
salud
mental
Según
FDA,
no es bueno cuando afecta la manera en que
evela estudio.
actúan los medicamentos, sobre todo si tiene presión arterial alta

publicado en
izada, revela
iconceptivas
negativos en
s, como mal
energía.
nternacional,
zada Fertility
oras anticonnegativos en
s, como mal
energía.
por Angelica
ethraeus, del
que las mus anticoncepalidad de vida
inio tuvieron

gunos casos,

la causa de una concordancia inferior, por lo
que debe regular el uso de píldoras anticonceptivas. La posible degradación en la calidad de vida debe ser observada con
toronja
atención y se debel jugo
tener ende
cuenta
a la hora
y la fruta
de prescribirles o cuando
se eligemisma
un método
de control”, dice Zethraeus
en ser
el estudio.
pueden
parLas investigadoras detallaron que el
te como
de una
dietadeefecto no es tan grave
para generar
presión,
pero los efectos
sí afectan
saludable.
Ladetectados
toronja
o
las mujeres, porvitamilo que reelpomelo
día a día de contiene
comiendan evaluar estos efectos secundarios.
na C Eny lapotasio,
que
son
investigación
participaron
340
voluntarias, deque
edades
entre los 18el
y 35
nutrientes
necesita
años. Las participantes tomaron de manera
organismo
para
funcionar
aleatoria durante tres meses píldoras
adecuadamente.
placebo
(sin ningún efecto) y anticonceptivas
con etinilestradiol
y levonorgestrel,
compoPero no
es bueno
nentes más habituales de este tipo dichas
para usted cuando afecta
pastillas.

o arritmia (palpitaciones irregulares o anormales).

la manera en que actúan
los medicamentos, sobre
todo si tiene presión arterial alta o arritmia (palpitaciones irregulares o anormales).
Esta interacción entre un medicamento y un
alimento puede ser un
problema, advierte la Dra.
Shiew Mei Huang, PhD,
de la Administración de
Alimentos y Medicamen-

tos de los Estados Unidos
(FDA, por sus siglas en inglés). La dependencia ha
exigido que algunos medicamentos con o sin receta tomados por vía oral
incluyan advertencias prohibiendo comer toronjas o
tomar su jugo mientras los
esté tomando, informa la
Dra. Huang.
He aquí algunos tipos
de medicamentos con los
que el jugo de toronja puede ocasionar problemas
(interactuar):
-Algunos fármacos llamados estatinas, usados para
reducir el colesterol, como
Zocor (simvastatina) y Lipitor (atorvastatina).
-Algunos fármacos que
tratan la presión arterial,
tales como Procardia y

INSURANCE

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

Adalat CC (ambos con nifedipina).
y Pravachol (pravastina)
algunos fármacos para
reducir la presión arterial,
como Algunos fármacos
contra el rechazo de órganos trasplantados, tales
como Sandimmune y Neoral (ambos con ciclosporina).
-Algunos fármacos contra
la ansiedad, como la buspirona.
-Algunos corticoides que
tratan la enfermedad de
Crohn o la colitis ulcerosa,
como Entocort EC y Uceris
(ambos con budesonida).
-Algunos fármacos que
tratan los ritmos cardiacos
anormales, tales como Pacerone y Nexterone (ambos con amiodarona).
-Algunos antihistamínicos,

Llamenos hoy mismo

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

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

12-19
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 $ 49

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

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE

tales como Allegra (fexofenadina).
El jugo de toronja no
afecta a todos los medicamentos de las categorías
anteriores. La gravedad
de la interacción puede
variar dependiendo de la
persona, el medicamento
y la cantidad de jugo de
toronja que beba. Hable
con su médico, su farmacéutico u otro prestador
de servicios de salud, y
lea toda la información
proporcionada junto con
su prescripción o medicamento de venta sin receta, para averiguar si su
medicamento específico
puede verse afectado,
qué cantidad, si alguna,
de jugo de toronja puede
beber, qué otras frutas o
jugos pueden afectar tam-

bién su medicamento de
manera parecida al jugo
de toronja.
Cómo puede el
jugo de toronja
interferir con los
medicamentos.
Con la mayoría de los
medicamentos que interactúan con el jugo de
toronja, “el jugo deja que
una cantidad mayor del
fármaco entre al torrente sanguíneo”, explicó la
Dra. Huang. “Cuando hay
una cantidad demasiado
grande del medicamento
en la sangre, uno puede
presentar más efectos secundarios”.
Por ejemplo, si bebe
jugo de toronja mientras
está tomando ciertas estatinas para reducir el coles-

terol, es posible que una
cantidad demasiado grande del fármaco permanezca en su organismo,
aumentando así el riesgo
de sufrir daños hepáticos
y musculares que pueden
causar insuficiencia renal.
Muchos fármacos se
degradan (metabolizan)
con la ayuda de una enzima de importancia vital,
llamada CYP3A4, en el intestino delgado. El jugo de
toronja puede impedir que
la CYP3A4 actúe, así que
en vez de ser metabolizado, una cantidad cada vez
mayor del medicamento
ingresa al torrente sanguíneo y permanece por más
tiempo en el organismo. El
resultado es una cantidad
demasiado elevada del
fármaco en su cuerpo.
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MÉXICO:

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

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

La Federación Mexicana
de Futbol da a conocer las
designaciones arbitrales para
la jornada 1 del Apertura 2017.

cía (central), José Luis Camargo
(asistente 1), Alberto Morín (asistente 2) y Eduardo Galván (cuarto).
– Lobos BUAP vs Santos: Érick Yair
Miranda (central), Alejandro Ayala
(asistente 1), José Ibrahim Martínez
(asistente 2) y Juan Ramírez (cuarto).
– América vs Querétaro: Óscar Macías (central), Juan Carlos Salinas
(asistente 1), Javier Santacruz (asistente 2) y Roberto Ríos (cuarto).
– Tigres vs Puebla: Jorge Antonio
Pérez (central), José Santana (asistente 1), Gerardo Dávila (asistente 2)
y Juan Andrés Esquivel (cuarto).
César
Montes
– León vs Atlas: José
Alfredo
PeñaA sus 20 años es codiciado
por las directivas de
loza (central), Miguel
Ángel
Chua
equipos como
Chivas y
No sólo tiene gol:
(asistente 1), Israel esAmérica.
Valenciano
(asisun defensa tenaz
tente 2) y Mario Humberto Vargas
(cuarto).
– Guadalajara vs Toluca: Jorge Isaac
Rojas (central), Andrés Hernández
(asistente 1), José de Jesús Baños
(asistente 2) y Adonai Escobedo
(cuarto).
– Pumas vs Pachuca: Diego Montaño (central), Pablo Hernández (asistente 1), José Alfredo López (asistente 2) y León Vicente Barajas (cuarto).
– Veracruz vs Necaxa: Paul Delgadillo (central), Mario Jesús López (asistente 1), Michel Morales (asistente 2)
y Fernando Hernández (cuarto).

millones de dólares.
Apenas hay tres clasificados a
cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
que cedió el liderato en Tijuana con una actuación indigna de un aspirante al cetro. Los
Diablos en el torneo de su centenario no
asustan a nadie. Chivas, América, Santos y
Atlas tienen un pie dentro. Tuzos, Tigres y
un León con sorprendente cierre están en la
lucha por un boleto.
La zona de descenso es un
manicomio; ahí se debaten Veracruz, Chiapas y Morelia. Los escualos salieron del
sótano de la tabla de cocientes tras el triunfo en Ciudad Universitaria, pero el
panorama no se despeja aún porque cierran el torneo ante los punteros Monterrey
y Xolos, enfrascados en la disputa por el
liderato general.
Morelia quedó en zona de quema.
Malos días siguen para Álvaro Dávila, directivo de los michoacanos, quien quiere
entregar buenas cuentas antes de retirarse.
Monarcas va ante Pumas y Monterrey. Chiapas rescató un punto en su visita a los
Gallos y respira, pero enfrente tiene los obstáculos llamados Santos y Atlas.
Los auriazules se aferran a la última esperanza. Francisco Palencia necesita restructurar su zaga, sin embargo, la
directiva ya adelantó que Darío Verón, de
casi 38 años, tiene la última palabra respecto de su retiro. Billy Álvarez, presidente
del Cruz Azul, anunció que no dejará la
presidencia del club y que en 2018 retornarán al estadio Azteca.

e dieron a conocer las designaciones arbitrales para la jornada
1 del Apertura 2017. Esta es la
relación:
– Monarcas vs Rayados: Marco Antonio
Ortiz (central), Jimmy Acosta (asistente 1),
Christian Espinoza (asistente 2) y Miguel
Ángel Chacón (cuarto).
– Tijuana vs Cruz Azul: Roberto Gar-

MATIAS ALMEYDA ASEGURA

Futbolista mexicano
sólo necesita confianza
El director técnico argentino considera que el futbolista
mexicano cuenta con el talento y las capacidades suficientes
para ser una potencia mundial.

que les viene un torneo muy complicado,
pero confía en que los
jóvenes que debutarán
en el Apertura 2017, lo
hagan de una manera
que mantengan el nivel
mostrado la temporada
pasada y luchar por el
bicampeonato. (Fuente:
Telemundo Deportes)

info@lanuevasemana.com

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300
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$

Tapaduras
blancas

(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
entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

ve es darle al futbolista
mexicano la confianza
necesaria.
“Jugadores
muy
preparados mental, física y futbolísticamente.
Con confianza, son una
potencia a nivel mundial
y es lo que tienen que
lograr”, sentenció.
Matías
reconoce

AQUI

N Arlington Heights Rd

atias
Almeyda,
técnico de Chivas,
considera
que el futbolista
mexicano cuenta con el
talento y las capacidades
suficientes para ser una
potencia mundial. “Tengo
la posibilidad de entrenar a
puros mexicanos y cuando
hablo de ellos siempre soy
hasta criticado, porque parece que declaro para quedar bien, pero realmente el
fútbol mexicano tiene un
potencial enorme que ojalá algún día todos se den
cuenta”, declaró.
En una entrevista, el estratega declaró que la cla-

ANUNCIE

(847) 239-4815

ESPECIALES

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-

Julioyy Febrero)
Agosto
(Enero

P
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USAIN BOLT

NEYMAR:

Son rumores su posible
fichaje por el PSG

El futbolista se pronunció
luego de las diferentes
informaciones que aseguran
que el brasileño se moverá a
la Ligue 1 de Francia por una
suma astronómica.
odo fue un
simple rumor.
Durante estos
días se habló de la posible llegada
de Neymar al PSG. Es

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

más, se hablaron de 222
millones de euros por el
pase del brasileño, pero
todo quedó el aire con las
declaraciones que dio el
atacante.

“Estoy feliz en Barcelona”, así de enfático Neymar
en una entrevista con el portal Goal.com. La estrella de
la selección de Brasil aclaró
que no tiene pensado dejar
al Barza porque se siente
cómodo a pesar que las
cosas no salieron como se
esperaba.
“La última fue mi mejor
temporada en el club. Estoy
muy bien adaptado a la ciudad, a la institución, estoy
feliz y eso hace mejor mi
rendimiento. Fue una temporada en la que me sentí
más cómodo adentro del
campo de juego, a pesar de
que no conseguimos todos
los títulos que deseábamos”, añadió el brasileño.
Neymar tiene contrato vigente con el Barcelona hasta el 2021 y tiene
pensado respetarlo. Su
cláusula de salida está tasada en 250 millones de dólares y el PSG tenía todas las
intenciones de pagarla pero
el jugador no desea moverse de España.

Confirmó su retiro
del atletismo

La persona más rápida del mundo se detendrá. Usain
Bolt decidió frenar y correrá su última carrera en el
Mundial de Atletismo en Londres.

l deportista jamaiquino de
30 años Usain Bolt correrá
por última vez, de manera oficial, en el Mundial de
Londres. El atleta, ganador de ocho
medallas de oro en los Juegos Olímpicos, confirmó esta noticia durante
rueda de prensa.
“Mi objetivo es ganar. Quiero retirarme con una victoria”, mencionó Usain Bolt. La última participación
oficial será este sábado 12 de agosto
en la final de la posta 4x100 del Mundial de Atletismo.

Concurso Auspiciado por:

“Es el momento de retirarme porque ya cumplí todos mis objetivos.
Llevé al deporte a un nuevo nivel en
cuanto a emoción y entretenimiento”,
confesó Usain Bolt. El jamaiquino
también relató que competirá en los
100 metros y los ya mencionados
4x100 en el Mundial de Atletismo.
“No tengo dudas. Siempre he
confiado en mí. Voy al Mundial con la
idea de ganar”, expresó Usain Bolt.’El
Rayo’ caerá por última vez en Londres y, después de las dos carreras
(100 y 4x100 metros), se retirará.

Premio:
Paquete Familiar:
4 entradas para Santa's Village.
Nombres y Apellidos.............................................
.............................................................................
Edad.................Email............................................
Dirección:..............................................................
Ciudad.............................Zip Code........................
Teléfono1:.......................Teléfono2:.......................
Categoría 6-10 años.
Ganadores serán seleccionados el
15de
deAgosto,
Julio, 2017.
15
2017
Traer su dibujo Coloreado a
SUPERMERCADO LA SALSA ,
879 Villa St., Elgin IL o
a La Nueva Semana Newspaper
1180 E Dundee Rd, IL 60074.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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ARACELY ARÁMBULA

19

latina
Cartelera
Mantiene a sus hijos aún muerto

man, la aclamada película de Cesc
entará del 26 de
mayo alSEBASTIAN:
6 de junio
JOAN
premio del público en el recién celeival de cine de la unión europea.

Causa revuelo
en Instagram
La actriz se fotografió en topless,
alcanzando más de 35 mil likes.

PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL

entro de Cine Gene Siskel
la Escuela del Instituto de
e de Chicago, 164 N. State
, anuncia el regreso a sus
man, la premiada película del
Cesc Gay protagonizada por
avier Cámara. Ganadora del
ico en el recién celebrado
de la Unión Europea organiel, Truman se proyectará del
de junio. Funciones: Viernes
ves 1 de junio, 6 pm; sábado
miércoles 31 de mayo,
8 pm;
dó Joan
mayo, 5:45 pm; y lunes 29 de

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

Federico Figueroa, hermano
del cantante, aclara los malos
entendidos respecto a la herencia.

míProgramación
cuando
postura
por la herencia
adicional
de mayo
me
predel cantante.
guntan
quéof Madness“El que mantiene
Nise:
The Heart
me (Viernes
here- 28 de
todavía
abril, 2 ya 8 los
pm; hijos de
sábado 29 de yo
abril, 5 Joan
pm; domingo
30 de es Joan
Sebastian:
Sebastian
abril, 5:30 pm; lunes 1 y miércoles 3 de mayo,
soy un hombre
afortuSebastian”
respon8 pm; martes 2 y jueves 4 de mayo, 6 pm):
tian mantenía en nómina todavía estando tú en el
nado
porque
me
en- en Brasil
dió laFederico
n arrasó con los
Premios
Un icono
venerado
siquiatra Niseal aclarar
a sus hermanas y a todos hospital (…) mantienes a
ado, llevándose, entre
da Silveira fueme
una pionera
en José
el uso del
arte
señóotros,a trabajar,
que
Manuel
Figuesus hijos, sin importar que mucha gente, y no me paMejor Película, Mejor Direc- como terapia. El año es 1944: al llegar a un
enseñó a ganarme el
roa no mantiene a nadie
Actor. Ricardo Darín (Nueve hospital siquiátrico, Nise queda horrorizada
fueran adultos o niños, por rece justo (…) yo creo que
dinero como
Dios
mancomo
lo haenafirmado
el
o de sus ojos) interpreta
a por la
excesiva
y violenta
dependencia
el
iniciativa propia, porque él es tiempo de que dejes en
sus- hombre.
de cine que ha decidido
electroshock
y la lobotomía
sobre los pada, como
Joan
cantante.
decidió darles una men- paz eso, de que te relajes,
miento contra el cáncer y en- cientes. Exiliada al Departamento de Terapia
Sebastian hizo de mí
Federico
asegura
erte. Julián ha quemado Ocupacional, al principio no le va nada bien
y me dijo ‘tienes razón’”.
sualidad fija.
unsu caráchombre
y maltratados
que desde
el inicio, él
ntes en su vida por
conde
estosbien
pacientes
y olvidados
“Mi hermano fue un
Un poco molesto por la
pero la muerte lo
no más
lo haráimportante
hasta que los
introducedijo
a la pintura
tamque ylala esherencia le
bendecido
del cáncer (...)
desinformación
al
respecodavía tiene muchos
asuntos
cultura.(…)
Más allá
de su efecto
terapéutico, los
bién
se enteró
que
corresponde
a los hijos,
to, tras 2 años de la muerte duró 16 años (…) es alesolver, incluyendo una úl- pacientes demuestran tener un talento impreyo (Javier
soy unsionante
hombre
dede queque
losprofesional
bienes que esviejo amigo Tomás
al grado
la crítica
de Joan Sebastian, Fede- guien que luchó mucho,
r del Goya al Mejor
Actor yo
Se- soy
comienza
a reconocer su
trabajo
como rev- se resbien,
una hechutén
ya asignados
rico dijo: “El tema de mis no se quería morir, sabía
ncontrar un hogar
para
su
olucionario.
El
veterano
documentalista
ra de Joan Sebastian”,
peten y lo que no esté
hermanas (que estaban en que tenía una enfermedad
Darín, Cámara y el director Robert Berliner inyecta un aire de autenticiasegura  Federico
legalmente
asentado
se
ente despliegan una
mezcla dad al relato yFicuidadosamente
presenta
a
la nómina de Joan) fue un letal y nunca quiso aceptar
gueroa,
de individuos.
reparta
entre sus vástacadeza para pintar
el retrato hermano
cada paciente como
En portugués
tema que yo toqué con mi esa realidad”, concluyó
sentimental de un
hombre
con
subtítulos
en
inglés.
http://www.siskelfilmJoan Sebastian, quien
gos en partes iguales.
hermano cuando aún es- Federico Figueroa en exvital y lleno de defectos. center. org/nise
aclara los malos enFederico
aclafilmcenter. org/truman
taba en el hospital (…) le clusiva para un programa
tendidos
a su
ró que Joan Sebastorno a una poco conocida masacre en exhumados, uno de los responsables renuás de Truman, el Centro
pre- respecto
Finding Oscar
dije, oye, me enteré que mexicano.
rte de su iniciativa Panorama
(Viernes 5 de mayo, 2 y 8:15 pm; Guatemala como un drama de reunión famil- entemente confiesa que dos niños del

Oscar (5 al 18 de mayo), din Suffern y producida por
rg, es la historia de una
pueblo de Dos Erres en
e diciembre de 1982 y el eson el paradero de sus dos
Nise: The Heart of Madness

sábado 6 de mayo, 4:45 y 8:15 pm; domingo
7 de mayo, 3 pm; lunes 15 y jueves 18 de
mayo, 8 pm; martes 16 de mayo, 7:45 pm;
miércoles 17 de mayo, 6:15 pm): Las huellas
dactilares del productor ejecutivo Steven
Spielberg son evidentes en este documental
que es tanto una historia detectivesca en

racely Arámbula remeció Instagram al
publicar una foto en la que aparece
en topless. La actriz de ‘La Doña’ generó
miles de comentarios con la mencionada
imagen que muestra su esbelta figura.
En la imagen, Aracely Arámbula personifica a
Altagracia Sandoval, la protagonista de ‘La Doña’.
La instantánea alcanzó los 35 mil likes en pocas
horas de su publicación.
No es la primera vez que Aracely Arámbula difunde una foto similar. Hace unas semanas, la actriz mexicana generó polémica al difundir una sexy
foto en bikini.
Aracely Arámbula tiene 42 años y es una de las
mujeres más deseadas de México. La actriz tiene
dos hijos del cantante Luis Miguel, que también
suelen aparecer en las redes sociales de su madre.

iar. En la noche del 6 de diciembre de 1982, poblado fueron secuestrados por los millas fuerzas especiales del régimen militar itares. Uno es hallado pero la búsqueda por
apoyado por la administración Reagan de- el segundo dura 15 años. El director Ryan
25 AÑOS
scendieron sobre el pequeño
pueblo 25
de años
Dos Suffern estará presente en la función del 5 de
DE de
EXPERIENCIA
mayo a las 8:15 pm para presentar la película
Erres con el propósito
masacrar a toda su25 AÑOS
de experiencia
DEelEXPERIENCIA
y participar en una conversación con el
población. Décadas EN
másESTADOS
tarde, mientras
Estados
EN ESTADOS
público.
área estaba siendo excavada
y losen
cuerpos
UNIDOS
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RBD: ¿Por qué Christopher Uckermann
no quiere participar en reencuentro?

Al parecer, el
reencuentro de RBD
nunca se dará.
l
reencuentro de RBD sigue siendo lo
más esperado
por los fieles fanáticos de
la banda mexicana, sin embargo, uno de los ex integrantes terminó con todas
las ilusiones de los millones
de seguidores
Nos referimos a Christopher Uckermann. El actor,
quien declaró para la revista Quién, dijo “No, no

es posible, de mi parte no.
Yo siempre digo que viví la
experiencia increíble. Me
transformó en muchas cosas pero ya es parte, para
mí del pasado. Ya cerré ese
capítulo”. Hecho que entristeció a todos los seguidores
de RBD.
Y es que en los últimos
años, Christopher se ha dedicado al 100% a su carrera como actor y solo desea
estar enfocado en ello pues
posiblemente llegue hasta Hollywood.
“Si se da la oportunidad,
claro… Esa es mi meta en
la cuestión internacional y

pues lo que llegue ahí lo estamos haciendo, ya hemos
tenido algunos acercamientos”, comentó el ex RBD.
Es así cómo se termina
con las esperanzas de ver
a RBD nuevamente en el
escenario. Recordemos que
hace unas semanas, Maite Perroni reveló su única
condición para participar
del reencuentro de la banda
mexicana: todos tienen que
ser parte de la reunión, es
decir: Anahí, Dulce María,
Alfonso Herrera, Christian
Chávez y Christopher Uckermann, quien acaba de
descartar la reunión.

ALEJANDRO TOMMASI

Acusado de golpeador, drogadicto
e infiel por su pareja actual
La pareja del actor lo denunció ante la prensa y las
autoridades, pero el artista salió a defenderse.
remendo escándalo es el que
protagonizan Alejandro Tommasi y su pareja Oscar Alberto Ruiz, quien hace unos días
lo acusó de haberlo golpeado luego
que le reclamara sobre una supuesta
infidelidad con cuatro jóvenes.
Oscar Alberto Ruiz sostuvo que
Alejandro Tomassi le habría tirado dos
dientes luego que descubriera por medio de unas fotografías, que el villano
de la telenovela ‘El Manantial’ lo engañó con cuatro chicos mientras él se
encontraba visitando a su familia en el
Estado de Tabasco.
El novio del actor Alejandro Tomassi, dijo que además de perder dos
dientes, terminó con heridas en brazos
y rodillas, causadas por las patadas
propinadas del reconocido histrión, a
quien también acusó de drogadicto.
Al ser abordado por la prensa mexicana, Alejandro Tommasi explicó que
su pareja está diciendo mentiras. “Es
completamente al revés, tengo pruebas. Yo no quería hacer de esto un circo, pero esta familia me ha deshecho
la vida”.
“Honestamente para mí ha sido

muy difícil este muchacho, ha hecho
muchas cosas, se ha autogolpeado,
me rompió puertas, en fin. Ya daré una
explicación, ya todo lo tiene la policía
judicial, él ahora tiene una orden de
restricción porque me amenazó con
matarme desde hace tiempo, por eso
me casé con él”. “Yo daré la cara a las
cámaras y difundiré un comunicado de
prensa para explicar todo, lo único que
te puedo decir por ahora es que son puras mentiras, yo nunca lo toqué, él fue
el que me rompió la cara y estoy casi
perdiendo un ojo”, concluyó Alejandro
Tommasi.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
ARIES
Si eres imprudente podrías
alejar de ti una
linda ocasión para
vivir la aventura romántica de tu vida.

LIBRA
Canaliza y encauza tus emociones durante
esta etapa en que hay
planetas retrógrados
en el horóscopo.

TAURO
Se alejan de ti
esas personas
conflictivas y
vanas que te estaban haciendo perder
tanto tiempo.

ESCORPIO
La influencia de la
Luna en tránsito
por el elemento
agua, que es el
tuyo, amplía tus horizontes interiores.

GEMINIS
Entenderás muchas
cosas
que
hasta
ahora
no veías claramente y que te inspirarán grandemente.

SAGITARIO
Te sentirás cargado
de ocupaciones y situaciones nuevas que pueden
estarte robando
tiempo y energías.

CANCER
Se crea un campo
energético intenso
en tu sexualidad al desplazarse por tu
elemento, agua.

CAPRICORNIO
Hoy jueves el romance te aguarda
en una actividad
de grupo o una
reunión social.

LEO
Estás en un buen
tono astral y tu paisaje laboral en
relación
con
tu regente es
sumamente auspicioso.
VIRGO
Algunas veces las
palabras
pueden
herir, pero recuerda, solamente si dejas
que te lastimen.

ACUARIO
Tu signo está bien
auspiciado y la fortuna se te acerca durante este ciclo
de cumpleaños
acuariano.
PISCIS
El tránsito lunar a tu
signo y elemento
te inspira y activa tu sexto sentido. Se revelaran muchos misterios asi
que preparate para
las sopresas.
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Addison, Schaumburg,
Hoffman Estate,
Streamwood, Hanover Park,
Cicero y Berwyn

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

Reflexiones

(847) 239-4815

Elk Grove Village

Estamos Contratando
•Ayudantes de AlmacenPicking & Packing,
no necesita experiencia,
nosotros lo entrenamos.
•Choferes con Licencia Clase
B&C
Vendedores con Van Propia.
Interesados contactarse al
240-278-3334

Empleos
ESTAMOS CONTRATANDO

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

Island Lake

Restaurante Mexicano está
contratando
2 Cocineros tiempo completo
$12 por Hora, 40 horas Fines de
Semana
2 meseras, Fines de Semana.
40 Horas $6/hr. Más Propinas
Contactarse con Raquel al 224248-6815
Sofias Place
642 E Estate Rd.
Island Lake IL 60042

Palatine
Salón de Belleza muy ocupado
Solicita una estilista para trabajar
Sábados y domingos, buena paga.
con experiencia.
aplicar en persona en 1637 N
Baldwin Rd, Palatine IL o llamar al
224-392-4511 o 224-522-4263

Servicios

FOX LAKE

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

Jardineria

Estamos contratando un chofer
con 2 ayudantes con experiencia
en Yarda(Jardineria).
Interesados llamar
al 847-721-2406

PERFECT AUTO SALES

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

ESTAMOS CONTRATANDO

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

Waukegan

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

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

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

Bienes Raices
Rentas

Belleza de Mujer
¿De qué sirve una mujer hermosa y con bellas formas,
si por otro lado, no conoce las normas del respeto y
del buen sentir? ¿De qué sirve algo bello para ver, si a
tu lado va a vivir contoneando su silueta, haciéndose
la coqueta para ver si alguno “entona” teniendo una
sola neurona? ¿Qué te puede ofrecer una mujer así?
La belleza de la mujer, búscala en su corazón, en su
alma y en su pasión; buena madre y compañera,
una mujer verdadera que les enseña a sus hijos a ser
honestos con los mil ejemplos que ella misma les ha
dado... Si una mujer así has logrado, es porque ella
te supo querer. ¡La belleza que te ha mostrado es
sinónimo de hermosura!
Puedes tener a tu lado una mujer que aun sin ser muy
bonita de ver, con su pureza, sinceridad y bondad,
logre que tu corazón palpite de forma arrolladora.
A esa humilde señora siempre le deberás amar, esa
belleza dura mucho más y es mucho más valiosa,
porque ¿quién te la va a robar, si siempre te ha
respetado?

Waukegan
Apartamentos para Renta
705 Grand Ave.
Hermoso, Amplio apartamento de
2 recamaras disponible.
Hermoso y radiante.
Cocina nueva, Baño, Carpeta.
Calefacción Gratis,
Estacionamiento.
$770 por mes + Deposito.
847-855-1980 / 847-804-9884

The Next Generation Salad Bar

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

Maryelen Main: 847 473 0300
Direct: 847 322 1478
1721C Sheridan Rd, North Chicago IL 60064

914 Glen Flora Ave
Amplio estudio disponible
Hermoso, remodelado,
recientemente pintado, A/C,
Persianas, estacionamiento.
$500 por mes + Deposito.
847-855-1980 / 847-804-9884

Services

consigue
los mejores...

ESTAMOS
CONTRATANDO!!!

-Expertos en Ensaladas
-Lideres de Turno
-Lava Platos

Se habla Español

FLAT RATE
TO AIRPORTS

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074
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Todas las Posiciones
Mañana/Tarde

Aplicar de Lunes a Viernes de 8am a 10:30am o de 2pm a 4pm. en
140 E Golf Rd, Schaumburg IL 60173 o 1083 E Lake Cook Rd, Wheeling IL
60090 or Email Dan Campbell at dcampbell@salata.com
www.salata.com

847.991.3939

Salata, is the next generation salad bar, where you can create your own,
tossed-to-order fresh and healthy salads and salad wraps. Our service is fast
and friendly and our setting is warm, chic and inviting.
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Auto Sales

PRECIOS ESPECIAL

DE VERANO

Grandes Descuentos
$5995

06 HONDA CIVIC 2DR EX
Equipada, 5 Velocidades, 4 Cilindros

03 FORD F150 SUPER CREW 4DR 4X4, 6 Pasajeros, Super Limpia

$ 5995

 (847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Fax: 847.963.9540 / Horario: Lun - Jue 9am - 9pm /
Viernes 9am - 8pm / Sábado 9am - 7pm
GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!
CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

Estás

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

01 FORD F-150 XL V6 EXT CAB
5 Velocidades, La Mejor compra

$1995

05 ISUZU ASCENDER
7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$2995

09 KIA SEDONA LX, 7 Pasajeros,
Pocas Millas, Como Nueva

$ 6995

2 PARA
ESCOGER

$2495
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$1995

07 MITSUBISHI ECLIPSE GS 2DR
4 CILINDROS, Pocas Millas, Super Limpia

$ 6995

2 Para Escoger

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

2010 NISSAN ALTIMA 2.5S
4 CILINDROS Equipada, Super Limpia

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.
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03 PONTIAC VIBE 4DR , 4 Cilindros, Super Limpia

03 FORD EXPEDITION EDDIE BAUER 4X4 04 FORD EXPLORER 4DR 4X4
8 Pasajeros, Piel, Pocas Millas,
7 pasajeros, Buenas condiciones
TV/DVD, Como Nueva

$7995

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

$5995

Desde

08_2011 FORD ESCAPE 4 CILINDROS
Equipada, Super limpia

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

$5995

$5995

2 para escoger
05 JEEP GRAND CHEROKEE 4DR 4X4
Piel, Equipada, Pocas Millas
color Plomo y Negro.

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$5995

$6995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

$5995

02 GMC YUKON XL 4X4
8 Pasajeros, TV/DVD
Quemacocos, super clean, piel

$3995

DESDE
08-06-05 CHEVY EQUINOX
Piel, Equipada, Pocas Millas

$4995

Desde
06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4

Equipada, 7 Pasajeros
Piel, Pocas Millas

$4995

