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AYUDA DESDE WAUKEgAN PARA EL

CAMIÓN DE
LA MUERTE

LULAC obtuvo visas humanitarias
para familiares de las víctimas
María Guadalupe Ramírez y Mario
Serna Esqueda, pudieron venir a
ver a su hijo Johnny Serna Ramírez
gracias a una visa humanitaria.
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Ayuda desde Waukegan
La tragedia ocurrió lejos de nuestra ciudad pero desde aquí
se ayudaron a obtener visas humanitarias para familiares
de algunas víctimas del “Camión de la muerte” de Texas.

Fotos: Cortesía Julie Contreras

PARA FAMILIAS DE VÍCTIMAS DEL “CAMIÓN DE LA MUERTE”

POR: EDUARDO ALEGRÍA

J

ohnny Serna Ramírez
de 18 años, oriundo de
Calvillo, Aguascalientes,
al cierre de esta edición seguía en
cuidados intensivos luchando por
su vida en el hospital Southwest
General de San Antonio, Texas.
Sus padres María Guadalupe
Ramírez y Mario Serna Esqueda,
están con él gracias a las gestiones
de Julie Contreras, presidenta de la
Liga de Ciudadanos Latino Americanos Unidos (LULAC) de
Waukegan, Illinois, que logró convencer a la patrulla Fronteriza de
Texas para que les otorguen una
visa humanitaria y puedan venir a
los Estados Unidos.
Johnny salió hace dos
semanas de México acompañado
de su tío Mario Ramírez, y otras
dos personas. Ramírez, fue dado
de alta y al parecer está bajo custodia de las autoridades de Inmigración, al igual que su primo de
nombre Mario que no sufrió mayores daños.
“Me emocionó mucho ver
a su madre y padre tocarlo,
abrazarlo y ponerse a rezar por él.
Es el mejor pago a todo el esfuerzo
que hicimos para obtener la visa
humanitaria de la Patrulla Fronteriza que se está portando muy bien,
con un gran sentido humanitario.
Están siendo súper amables
porque en estos momentos estaos
tramitando otras visas humanitarias
para otras familias”, reveló la conocida activista a NUEVA SEMANA.
Contreras informó el
miércoles cuando la entrevistamos
por teléfono, que en esos momen-

tos estaba tramitando la visa humanitaria para Rosa Barragán, esposa de otra víctima del “Camión
de la muerte”: Concepción Ibarra
Cárdenas, de 47 años, originario
de Caleta de Campos, Lázaro Cárdenas, en Michoacán. La activista
dijo que el jueves por la tarde tenía
la cita con la Patrulla Fronteriza
para la aprobación de la visa humanitaria. “Yo creo que no habrá
ningún problema porque la señora
Rosa tiene todos sus documentos
que prueban que es su esposa, en
regla”, dijo.
Pero no es por la única
víctima a la que está ayudando con
el mismo propósito. También está
tramitando la visa humanitaria a
Emma Moreno Rodríguez, mamá
de José Luis Gómez Moreno de 34
años de edad, que también estaba
en el fatídico tráiler.
Igualmente Contreras
está ayudando a obtener la ansiada visa humanitaria a Amelia Esparza de Santoyo, madre de
Romualdo Vásquez Esparza de 32
años de edad, que viajaba en el
mismo camión.

Otro caso que trabaja al
mismo tiempo es la visa humanitaria para Guadalupe Lovera Valle,
la madre del joven de 17 años,
Brandon Martínez Luna que ha
quedado con muerte cerebral
porque no resistió las altas temperaturas de 70 grados a los que estuvo expuesto por tantas horas en
ese fatídico camión.
“Siento mucha confianza
de que esas visas serán otorgadas
mañana mismo porque los de la
Patrulla Fronteriza han demostrado
un gran corazón”, dijo Julie Contreras. Ella contó que los familiares
sólo pueden estar unos momentos
con sus hijos o esposos enfermos
porque están bajo custodia de Inmigración. “Técnicamente están
detenidos, pero así y todo los dejan
que los abracen y besen”, dijo.
De lejos y tan cerca
Contreras dijo que pese
a que ninguna de las familias de las
víctimas tiene nada que ver con
Waukegan o Chicago, ella atendió
sus llamados de auxilio que le
hicieron a través de su página de

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

Facebook donde expone los casos
que ayuda, como a las familias de
personas indocumentadas que
están enfermas en estados Unidos,
y coordina las visas humanitarias
para que sus familiares vengan a
visitarlos.
“Nosotros trabajamos
con la policías fronteriza para que
esos padres puedan venir a
abrazar a sus hijos enfermos. No
tenemos fronteras y tratamos de
ayudar a los que podemos”, dijo.
Visas T, S y U para los
sobrevivientes
La activista informó que
ahora cuenta con el apoyo legal del
abogado Manuel Cárdenas para
auxiliar legalmente a quienes han
sido dados de alta en los hospitales
y han sido mantenidos bajo custodia de las autoridades.
“Es un caso bastante
complejo y estamos analizando

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

cómo podemos buscar un beneficio
migratorio para los sobrevivientes,
ya que muchos están siendo dados
de alta y han quedado detenidos
por inmigración”, dijo el abogado
Cárdenas. El letrado dijo que es
posible que estas personas puedan
calificar para las visas T, que se
otorgan a víctimas de tráfico humano; o las visas S, que se dan a
las personas que cooperan con las
autoridades como testigos para
atrapar a criminales; o la visa U,
que se otorga a las víctimas de violencia o de un crimen violento.
“Ellos podrían calificar
para uno de estos beneficios, pero
todavía es prematuro porque no
sabemos cuál será el proceder de
las autoridades. Estamos viendo
por ahora cómo elaboramos el expediente de cada uno y ver que sus
derechos humanos sean respetados mientras estén detenidos”,
concluyó.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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Más de 25 años de
servicio a la comunidad
En nuestra moderna clínica dental ofrecemos una gama completa de servicios
dentales de la más alta calidad.
La impecable reputación profesional de los miembros de nuestro equipo es bien
conocida en toda la comunidad con amplia experiencia en el tratamiento de
pacientes de todas las edades.
La atención personalizada de cada paciente
es una parte integral de nuestra práctica.

Traer este cupón, ve a nuestra
clínica dental moderna y
reciba gratis un kit dental

OfrecemosTODOS LOS SERVICIOS DENTALES
incluso implantes, Endodoncias y extracciones.
Salud dental es nuestro negocio!

Prestamos especial atención a los niños, desde
lactantes a adolescente

200 Milwaukee Ave. Buﬀalo Grove

Aceptamos la mayoría de los planes de seguro, asistencia pública, planes de crédito de cuidados, y las principales tarjetas de crédito.
Especial en planes de oﬁcina para pacientes sin seguro.

(847) 520 - 0770

Hablamos su idioma

Horarios disponibles en la noche y ﬁnes de semana.
Para mayor información sobre nuestros servicios por favor llame al...

2 0 0 M i l w a u ke e Ave . B u ﬀa l o G rove (847) 520 - 0770

Reparacion de motores y
transmisiones

Reparacion de motores y
transmisiones

Renovación de placas

Pasamos el Test de
Emisión por Usted

Pasamos el Test de
Emisión por Usted

Renovación de placas

CONTAMOS CON SERVICIO DE GRUA
Servicio en general - Llantas nuevos y usadas
Gratis Diagnostico de Emisión (con la Reparación)

Recarga tu aire acondicionado

Tenemos llaves con chip

CONTAMOS CON SERVICIO DE GRUA
Servicio en general - Llantas nuevos y usadas
Gratis Diagnostico de Emisión (con la Reparación)

15

Tenemos llaves con chip

Recarga tu aire acondicionado

15
%

%

Expira 06/30/2017
07/31/17

de descuento en
Labor de Emisión

www.josesautorepairs.com
3375 BELVIDERE ROAD UNIT A,Expira
PARK06/30/2017
CITY IL 60085
07/31/17

de descuento en
Labor de Emisión

Auto Body Shop

www.josesautorepairs.com

3375 BELVIDERE ROAD UNIT A, PARK CITY IL 60085
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“

El gobierno (local, estatal y federal) necesita
recopilar información
sobre los daños causados por las
inundaciones y así proporcionar
ayuda a las comunidades afectadas. En HACES le ayudaremos a
llenar su informe de daños”, dice la
organización en un comunicado llegado a nuestra redacción.
“HACES también puede
guiarle en el proceso de reclamos
con su compañía aseguradora. El
Consulado de México en Chicago
tiene una variedad de recursos
disponibles dependiendo de su
situación. Venga a visitarnos”,
agrega la nota.
Al mismo tiempo advierten de evitar el fraude y desfalcos por parte de grupos que
ofrecen ayuda para la reparación de
daños por las inundaciones.
“Asegúrese de que éstas compañías estén registradas con el estado de Illinois”, dicen.
La ayuda se puede solicitar personalmente visitando
HACES de Waukegan localizado en
820 W. Greenwood Ave.,
Waukegan, IL. 60087. Puede llamar
al (847) 244-0300 para alguna consulta o enviar un correo electrónico
a: rmontes@haces.org.
Ya empezó el empadronamiento
Como se sabe, el Registrador del Condado de Lake (Lake

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

‘HACES’ SE UNE AL AUXILIO POR LAS INUNDACIONES

Una mano a los damnificados

La reconocida organización de Waukegan se une al Consulado de
México para asistir a los damnificados a cobrar reembolsos.

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 847377-2575. 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 gra-

tuita de sus Documentos de
Descarga Militar, comúnmente
conocidos como DD214, para
prueba de servicio militar.
¿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 uti-

lizado 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 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.
Pude revisar el link del
IEMA sobre Preguntas Frecuentes
para Residentes Afectados por Inundaciones, en su página de intern
e
t
:
https://www.illinois.gov/iema/FAQ/P
ages/default.aspx.
Los residentes en el Condado de Lake no incorporado
pueden comunicarse con el Departamento de Planificación, Construcción y Desarrollo del Condado de
Lake al 847-377-2600.

Huelga de hambre por
los Dreamers y el TPS
El domingo 23 de julio a las 3 y 30pm comenzó la
medida de protesta que no se detendrá hasta que el
gobierno anuncie un alivio migratorio.

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
08/30/17
Expira el 2/28/17

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)

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

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm
* VISA,
MC,
DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

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

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Indiana Ave

ABRIMOS
A LAS 6 AM
Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADA A LAS 9 PM

La Mision Fe, Vida y Esperanza
está situada en West Chicago, un suburbio
de Chicago, que la comunidad inmigrante
constituye el 51% de la población y el padre
José y otros líderes comunitarios creen que
es imperativo tomar acciones directas para
proteger a la comunidad inmigrante.
Cristobal Cavazos de Solidaridad

Lorraine Ave

Solidaridad de DuPage y miembros de la comunidad y otras organizaciones de Chicago
y West Chicago.
La huelga de hambre es en
protesta al mismo tiempo contra la amenaza
de destruir el programa TPS que beneficia a
miles de centroamericanos con permisos de
trabajo y residencias temporales.

de DuPage dijo que “quieren que corramos y
escondamos pero no lo haremos, seguiremos
para adelante y la lucha será constante, especialmente cuando la mayoría de la
población apoya la justicia para los inmigrantes en esta nación”, dijo.
El Padre Landaverde dijo en un comunicado que "es ahora que debemos mantenernos por la justicia moral y lo que está
sucediendo es injusticia. Si se deroga el
DACA se va a devastar a nuestras comunidades y la vida de 800,000 soñadores. Eso
no debemos permitirlo”, dijo.
El sacerdote dijo que el congresista
de Illinois y que vive en DuPage, Peter
Roskam, tiene un discurso muy similar a
Trump, es decir, antiinmigrante. El pastor salvadoreño dijo que esperan que Roskam "se
manifieste públicamente a favor del Dream
Act (el DACA) presentado en Washington la
semana pasada", según relató a Univisión.
Luis Gutiérrez, congresista que es
también de Illinois, ha defendido con fuerza
los derechos de los inmigrantes. Junto a sus
colegas del "caucus hispano" del congreso
estadounidense, prepararon una propuesta
de ley para ayudar a que el DACA se convierta en otra condición migratoria más estable para todos los que han logrado
mantener ese permiso.
“Nos están amenazando peor que
Obama, pero vamos a resistir. No nos colocaremos de rodillas. Este gobierno no nos va
a destrozar”, insistió Landaverde.
La huelga de hambre de los
jóvenes activistas les permite solo ingerir
líquidos. Los hijos de Landaverde también
siguen de cerca esta protesta.

N. Elmwood Ave

N

o es la primera vez que este sacerdote y activista anglicano realice esta medida de fuerza. Hace
un par de años la llevó a cabo con un grupo
de pacientes indocumentados que requerían
trasplantes de órganos. Al final logró que los
hospitales Rush y de la UIC accedieran a realizar las cirugías pese a que lo los indocumentados no tenían seguro médico.
Esta vez el propósito es más ambicioso: pretende doblarle la mano al mismo
Presidente Donald Trump para que de alivio
migratorio a los estudiantes DACA. Algo que
muchos creen imposible.
“La fe mueve montañas y nosotros
no nos detendremos hasta que eso ocurra.
Las personas que hemos decidido tomar esta
medida estamos dispuestos a arriesgar nuestra salud por este propósito”, dijo a NUEVA
SEMANA.
“Yo lo hago por mis convicciones
sociales y religiosas, los que me acompañan
lo hacen porque ellos o sus familiares son
afectados por la política anti-inmigratoria de
este gobierno”.
“Antes resistimos las duras políticas de deportación y separación de familias
que lideró el presidente Barack Obama,
ahora lo haremos con otro presidente más
duro. Pero triunfaremos, o moriremos en el
intento”, dijo categórico.
La medida fue anunciada en conferencia de prensa en el local de su santuario
Mision Fe, Vida y Esperanza, ubicada en 900
Roosevelt Ave, West Chicago, en el condado
de DuPage. Se unió con los integrantes de

PADRE JOSE LANDAVERDE ENCABEZA LA PROTESTA

IWestmoreland Ave

POR: EDUARDO ALEGRÍA

05

NUEVA semana | VIERNES 28 DE JULIO DEL 2017 |

Lewis Ave.
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INTENTÓ ASALTAR SEXUALMENTE A UNA ADOLESCENTE

EN ESTACION METRA DE WILMETTE

Anciano violador de Elgin

Jon Fischer, de 67 años, está ahora detenido por una fianza de 3 millones de dólares tras el ataque del miércoles por la mañana.

E

l hombre de 67 años de edad es
acusado de forzar a una adolescente e intentar abusar sexualmente de ella en una casa en Elgin la
semana pasada, informa el Daily Herald.
Jon Fischer está ahora detenido en la cárcel del condado de Cook con una fianza de
3 millones de dólares después del ataque
del miércoles por la mañana.
Después de morder a Fischer, la
niña fue capaz de separarse de él el tiempo
suficiente para llamar al 911 y gritar su dirección en el teléfono "esperando que alguien la oyera", dijo Alyssa Grissom,
abogado del estado ayudante del condado
de Cook.
Fischer permaneció bajo custodia
el viernes por la mañana con una fianza de
3 millones de dólares. Él es acusado de
agresión sexual criminal agravada, de
acuerdo con registros de internet de la cárcel.
Fischer es acusado de entrar en
la habitación de la niña a las 9 de la
mañana del miércoles y en un momento,
empujándola sobre su estómago, colocando una almohada sobre su cabeza y
tirando de sus pantalones, de acuerdo con

el Daily Herald.
La policía llegó y fue capaz de escoltar a la niña. Un enfrentamiento de tres
horas siguió como los equipos SWAT
fueron llamados a la escena y el barrio fue
acordonado, según informes de la prensa.
Un amigo fue capaz de persuadir
a Fischer. Fue trasladado a un hospital del
área para recibir asistencia médica y luego
fue puesto en libertad bajo custodia policial,
dijo la policía. La niña también fue llevada
a un hospital local después del ataque.

Tren atropella anciana

La mujer de 82 años murió tras ser arrollada por el
tren Metra el miércoles por la mañana.

L

a mujer fue
identificada
por la oficina
del médico forense del
condado de Cook como
Zenobia W. Ciesielska
de Wilmette. El incidente ocurrió justo antes
de las 8 de la mañana
en un cruce en Central
Avenue y Green Bay
Road, según la policía
de Wilmette.
Una investigación preliminar indicó
que la mujer caminó
alrededor de las puertas del tren que estaban "desplegadas y funcionando adecuadamente", dijo la policía. Mientras
"intentaba cruzar las vías", fue golpeada
por un tren expreso en dirección sur en la
línea Union Pacific North, dijo la policía.
El Departamento de Policía de
Wilmette está trabajando con funcionarios
de Metra y Union Pacific en la investigación. Una portavoz de la oficina del
médico forense dijo que probablemente realizará un examen el jueves.
Todos los servicios entrantes y

Concurso Auspiciado por:

salientes en la línea Union Pacific North en
la zona se detuvieron después del incidente. La mayoría de los trenes reanudaron operaciones más tarde en la
mañana, pero con demoras, dijo Metra.
La mujer fue atropellada por el
tren 320 de Metra, que había dejado
Kenosha, Wisconsin, y debía llegar al Centro de Transporte Ogilvie de Chicago a las
8:26 de la mañana, dijeron funcionarios.
El tren 320 fue permitido eventual continuar sobre Chicago, pero funcionaba más de 90 minutos tarde.

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
15 de Agostp, 2017.
Traer su dibujo Coloreado a
SUPERMERCADO LA SALSA en sus
2 localidades, 325 N.
Seymour St.,Mundelein IL 60060
& 879 Villa St., Elgin IL o
a La Nueva Semana Newspaper
1180 E Dundee Rd, IL 60074.
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SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA

Shirley y Paul Manrique son dos hermanos peruanos
que confiesan que estudian en St. Augustine College
por tradición.

“

Nuestra
madre,
Rosemary
Vásquez, se graduó
en 2009 en Educación
Pre-escolar gracias al
enorme apoyo que
recibió de SAC y sobre
todo del Dr. Bruno
Bondavalli. Nosotros
somos testigos de
cuánto ayudaron a
que nuestra madre
logre su sueño de ser
una profesional”, dijeron al unísono.
Shirley está estudiando lo mismo que
su madre: Educación Pre-escolar, y Paul Estudios Generales porque aún no se ha decidido
por una carrera en particular. Ellos llegaron a Chicago muy jóvenes desde Perú y les tocó
ver cómo se sacrificaba su madre para sacarlos adelante.
“Mi madre es una luchadora. Es nuestra fuente de inspiración”, dice Shirley de
25 años que llegó a Chicago en 2007 sin haber terminado la secundaria en Perú. Su hermano Paul llegó en 2010 con apenas 13 años y ahora a los 20 ya le sigue los pasos a su
mamá y hermana. “Yo vi hacer muchos sacrificios a mi madre por venir a estudiar porque
mi hermanita menor que en ese entonces apenas tenía 6 años y la tenía que dejar en las
guarderías, porque estaba estudiando o trabajando”, recuerda Shirley.
“Yo lo que tengo grabado en la mente son las largas noches que veía a mi mamá
haciendo su tarea y al día siguiente levantarse tempranito para irse a trabajar. El día que
ella se graduó fue uno de los más felices de mi vida”, dijo Paul. “Por eso yo voy a seguir
sus pasos y lo haré aquí en St. Augustine donde estoy comprobando en carne propia
cómo lo ayudan a uno en todo, tal como hicieron con mi mamá. En mi casa sólo se hablaba
de St. Augustine College como la solución para triunfar. Creo que ya llevamos a SAC en
la sangre”, agregó.
Rosemary Vásquez, madre de estos jóvenes, es efectivamente una mujer muy
emprendedora, con una perseverancia a toda prueba. Ella empezó su camino al éxito en
2003 cuando llegó a SAC para obtener su diploma GED. Tras graduarse inició sus estudios
de Educación Infantil Preescolar. Obviamente sus responsabilidades como madre le impidieron concentrarse en el estudio al 100 por ciento y por ello recién pudo graduarse en
mayo de 2009… pero nunca desistió de sus deseos de graduarse aunque se le hacía muy
duro aprobar algunas materias, como el inglés, con el que batalló por años hasta dominarlo. Hoy Rosemary es totalmente bilingüe.
Paul dice que su mamá es su héroe. “Ella fue a SAC y mi hermana también, y
yo tenía que seguir la tradición. Es que he visto cómo las han ayudado. Eso fue muy impactante para mi. Realmente yo agradezco todo lo que SAC hizo por mi mamá”, dijo.

EN SU NUEVO LOCAL 5

SWAP MART

PARA MÁS INFORMACIÓN
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
LLAMAR AL:
270 W. NORTH AVE, VILLA PARK, IL 60181
 (773) 552 5463
LUNES A JUEVES EN ADDISON

ESPECIALES

SAC en la sangre

Julioyy Febrero)
Agosto
(Enero

DOS HERMANOS SIGUEN EL EJEMPLO DE SU MADRE

GARANTIZA AYUDARLE EN CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA EN LA
VIDA. NO HAY NINGUN PROBLEMA QUE ELLA NO PUEDA RESOLVER. SE
LEEN LAS BARAJAS, SE HACEN LIMPIAS ESPIRITUALES, SE RETIRAN
BRUJERIAS. TRABAJOS GARANTIZADOS. TRABAJOS SON GRATIS

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

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
(847) 520 3020

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

W Dundee Rd
N Arlington Heights Rd

entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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DOS DE CADA 10 MUJERES SUFRE VIOLENCIA DOMÉSTICA EN CHICAGO

Todos los días golpean a una mujer

Los hallazgos del informe “Connecting to Safety and Stability: Domestic Violence
Needs Assessment of Chicago”, del Heartland Alliance's Social IMPACT Research Center, son demoledores.

H

ubo 46,301 incidentes domésticos
en 2016, una tasa de
1,704 incidentes domésticos por
cada 100,000 habitantes de
Chicago. Y en promedio, la
policía respondió a 127 incidentes y realizó 23 arrestos en
respuesta a un incidente doméstico por día en 2016.
La violencia doméstica
es omnipresente, peligrosa y
afecta a individuos y comunidades en todo nuestro estado,
y se estima que más de 2 millones de Illinois han experimentado violencia doméstica en su
vida. El nuevo informe, publicado
esta semana examina su prevalencia en Chicago y lo que hay
que hacer para servir mejor a los
sobrevivientes.
En relación con la seguridad y la estabilidad: la Evaluación de Necesidades de
Violencia Doméstica de Chicago,
el Centro de Investigación de IMPACT Social de la Alianza Heartland, documenta el sistema
existente de respuesta a la violencia doméstica en Chicago,
destaca las brechas que necesitan ser llenadas y formula recomendaciones para fortalecer el
sistema de respuesta existente.
Satisfacer mejor las necesidades
de los sobrevivientes.
Conclusiones
1. La violencia doméstica ocurre en toda la ciudad, pero
hay un acceso dispar de servicios
a los sobrevivientes. Aunque los
datos nacionales sugieren que
las mujeres de color experimentan violencia doméstica a un ritmo
más alto que sus contrapartes
blancas, los servicios de violencia
doméstica disponibles están predominantemente ubicados en co-

munidades blancas mayoritarias
y/o comunidades de mayores ingresos. Localmente, las comunidades con algunas de las
tasas más altas de delitos
domésticos tienen el menor acceso físico a los servicios de violencia doméstica. Esto significa
que demasiadas personas que
necesitan acceder a estos servicios críticos no pueden llegar a
ellos o tener un tiempo mucho
más difícil hacerlo.
2. El impasse del presupuesto estatal afectó significativamente a los proveedores que
ofrecen servicios a los sobrevivientes de la violencia doméstica. Entre los proveedores de
servicios que sirven principalmente a los supervivientes de violencia doméstica, el 65%
informó que tiene socios de referencia limitados como resultado
del impasse del presupuesto estatal, el 47% ha recurrido a reservas de efectivo, el 41% ha tenido
que reducir personal y el 35% en
líneas de crédito.
3. Los sobrevivientes
usan los servicios que actualmente ofrecen las organizaciones de servicios de violencia
doméstica. En 2016, 10,194 sobrevivientes recibieron servicios
de proveedores con sede en
Chicago. Los proveedores de
servicios en Chicago operan de
manera consistente en o sobre la
capacidad.
4. Se necesita apoyo
adicional para las políticas y programas que abordan las necesidades a largo plazo de los
sobrevivientes, incluidas las
políticas que abordan la pobreza
y las necesidades económicas.
En 2016, el 43,8% de los sobrevivientes tenía un ingreso men-

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL
SEGUROS PARA MEXICO
12-19
000-000-000-000

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Los residentes afectados
con las inundaciones están
enojados porque el Concilio
Municipal no los ayuda.

E

necesidades pendientes De los
supervivientes.
La conexión con la seguridad y la estabilidad demuestra que los servicios actuales son
muy utilizados por los sobrevivientes de la violencia doméstica. En total, los supervivientes
recibieron 149.864 horas de servicios directos en 2016. Desde
consejería, abogacía legal, habilidades para la vida, salud y bienestar, y apoyos para los niños,
los proveedores ofrecen, literalmente, servicios salvavidas que
son desesperadamente necesarios. Es imperativo que estos servicios reciban la financiación
adecuada para continuar y ampliar el trabajo que realizan y los
individuos a los que llegan.
Además de las evaluaciones y conclusiones, Conexión a la Seguridad y la
Estabilidad recomienda varios
cambios en el financiamiento, la
política y la práctica para reforzar
la respuesta a la violencia
doméstica en Chicago.

Llamenos hoy mismo

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

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

Molestos con su
propio alcalde
l lunes por la noche un grupo de
molestos residentes llenaron la
sala del ayuntamiento para discutir cómo se ayudará a los damnificados por
los daños de las tormentas. La mayoría expresó su frustración por lo que sucedió en sus
hogares y obtener algunas respuestas.
Escucharon que el director de
Obras Públicas, Adam Boeche, explicó que la
lluvia de 12 de julio que causó la inundación
produjo tanta agua en tan poco tiempo en
Mundelein - casi 5½ pulgadas en menos de
siete horas - que ningún sistema municipal de
alcantarillado ha sido capaz de manejarlo.
“Fue la mayor lluvia que hayas tenido”, dijo.
Pero eso no les interesó a los residentes y no es consuelo para los miembros
de la audiencia que sufrieron pérdidas de
propiedad en la inundación. Todos gritaron al
unísono “queremos que se haga algo. Queremos arreglen las casa ahora”.
Muchos sótanos residenciales
llenos de agua. Algunos edificios de apartamentos tuvieron que ser evacuados por el
agua que corría por dentro, también. Se reportó que algunas casas tenían hasta seis
pies de agua en el sótano. Otras personas reportaron que el agua provenía de los desagües dentro de sus hogares. En algunos
casos, el agua respaldada contenía aguas
residuales.
La mayoría de damnificados esa
noche del lunes vive en el bloque 200 de
North Garfield Avenue y en el bloque 200 de
North Lincoln Avenue, las calles en el centro
de la ciudad.
El alcalde Steve Lentz les dijo a
todos ellos que el departamento de obras
públicas analizará la situación allí, buscará
explicaciones y presentará soluciones.
No todos quedaron satisfechos con
las respuestas y promesas y ahora sólo
queda esperar.

¡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

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

sual de $500 o
menos. Además
de esta necesidad económica
demostrada entre
los receptores de
servicios,
el
abuso económico
se utiliza comúnmente en la violencia doméstica,
contribuyendo a
las necesidades
financieras de los
sobrevivientes.
5. La
necesidad insatisfecha más cons i s t e n t e
identificada por
las partes interesadas era la
vivienda segura y asequible y el
refugio. Los refugios operan
constantemente a capacidad y
hay pocas opciones para un sobreviviente que no quiere ir a
refugio.
"La Violencia Doméstica ocurre en todas las áreas de
la comunidad en Chicago, pero
no todas nuestras comunidades
tienen recursos iguales, lo que
resulta en opciones muy limitadas para sobrevivientes en comunidades específicas en
nuestra ciudad", dice Mary
O'Brien, Asociada Senior de
Heartland Alliance . "Chicago
debe hacer frente a las desigualdades sistémicas que existen en
la disponibilidad y el acceso a los
servicios de violencia doméstica.Capítulo siguiente de la prolongada crisis del presupuesto
estatal, este informe documenta
el papel importante de los
proveedores de servicios para responder a esta cuestión omnipresente e identifica las

EN MUNDELEIN

Diga no al
carton
amarillo!!!

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE
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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

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

Elgin

.com

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

MALL

EL TIANGUIS

“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

1er mes GRATIS
para nuevos negocios

ESPACIOS DISPONIBLES
Para el Mercado Al Aire Libre todos los
FINES DE SEMANA en el Estacionamiento

Más información al: (8474299350)

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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Antes de empezar
a tomas pastillas
Uso de productos
para
las anticonceptivas
uñas
tienes que conocer los efectos que pueden causar en tu

onceptivos

emplearse según su uso

cuerpo para evitar el
males mayores.
La FDA controla y recomienda
previsto (tome en cuenectos negativos en salud mental
uso de cosméticos seguros para ta que los productos para
evela estudio.
las uñas indicados para el
publicado en la causa de una concordancia inferior, por lo
la
manicure
y
pedicure.
tratamiento de problemas
izada, revela que debe regular el uso de píldoras anticon-

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,

ceptivas. La posible degradación en la calidad de vida debe
ser deseamos
observada con
odos
atención y se debe tener en cuenta a la hora
lucir
las
de prescribirles o cuando se eligemanos
un método
de control”, dice Zethraeus
estudio.
y piesen elbonitos,
Las investigadoras detallaron que el
pero
debemos
efecto no es tan grave
como para
generar depresión,
los efectos detectados
sí afectan
tenerperomucho
cuidado
al
el día a día de las mujeres, por lo que remomento
de
elegir
los
procomiendan evaluar estos efectos secundarios.
En cosméticos.
la investigación participaron
ductos
Es por
340 voluntarias, de edades entre los 18 y 35
esto,
que
la
Administración
años. Las participantes tomaron de manera
aleatoria
durante tres ymeses
píldoras
de Alimentos
Medicaplacebo (sin ningún efecto) y anticonceptivas
mentos
de
los
Estados
con etinilestradiol y levonorgestrel, Unicomponentes
habituales
este tipo
dichas
dos más
(FDA,
porde sus
siglas
pastillas.

en inglés) controla y recomienda utilizar esmaltes de
uñas y los quitaesmaltes
seguros.
La FDA también controla los aparatos que se
usan para secar (o “curar”)
las uñas artificiales o el
esmalte de gel para uñas
como productos electrónicos, porque emiten radiación.

Usted puede hacer su
parte para mantenerse a
salvo (y lucir bien arreglada
también) siguiendo todas
las instrucciones de la etiqueta y prestando atención
a cualquier declaración de
advertencia indicada en estos productos.
Ingredientes y
advertencias de los
productos para el
cuidado de las uñas:
Los productos e ingredientes (excepto la mayoría de
los colorantes) cosméticos,
entre ellos los productos
para uñas, no necesitan de
la aprobación de la FDA antes de salir al mercado.
Pero estos productos deben ser seguros al

médicos están clasificados
como medicamentos y sí
necesitan la aprobación de
la FDA).
Los productos cosméticos para el cuidado de las
uñas también deben incluir
todas las instrucciones o
advertencias
necesarias
para ser usados con seguridad. Por ejemplo:
-Algunos productos para
las uñas pueden incendiarse con facilidad, por lo que
no debe exponerlos al fuego (como el de un cigarrillo
encendido) ni a fuentes de
calor (como la de unas tenazas para el cabello).
-Algunos pueden dañar los
ojos, así que debe evitar la
exposición a ellos.
-Algunos sólo deben ser

usados en espacios con
buena circulación de aire
(ventilación).
-Algunos de sus ingredientes pueden ser nocivos si
se ingieren, por lo que estos productos no deben ser
consumidos por ninguna
persona o mascota.
Tenga en cuenta también que los cosméticos
disponibles para el público
en general, tales como los
que están a la venta en las
tiendas o en línea, deben
enumerar sus ingredientes
en un orden decreciente
por cantidad. Si le preocupan ciertos ingredientes,
puede consultar la etiqueta

y evitar usar aquellos productos que los contengan.
Por ejemplo, algunos
endurecedores y esmaltes
de uñas pueden contener
formaldehído, el cual puede causar irritación de la
piel o una reacción alérgica,
y los acrílicos utilizados en
algunas uñas artificiales y
a veces en los esmaltes de
uñas también pueden causar reacciones alérgicas
Acerca de las lámparas
para el secado y curado de
las uñas, y de la exposición
a la luz ultravioleta.
Las lámparas de luz
ultravioleta (UV) para curar
las uñas son unidades de

mesa utilizadas para secar
o “curar” las uñas de acrílico o de gel, o el esmalte de
gel para uñas. Estos aparatos son utilizados en salones y vendidos en línea.
Usan lámparas o lueces
de diodo emisor luz (LED)
que emiten radiación ultravioleta o UV (las lámparas
de curado de uñas son diferentes de las lámparas
de bronceado, a veces
también llamadas “camas
de bronceado”).
Pero la FDA considera las lámparas de curado
de uñas como aparatos de
bajo riesgo cuando se utilizan según las instrucciones
de la etiqueta. Por ejemplo,
un estudio publicado en
2013 indicaba que —hasta para la peor lámpara
evaluada— 36 minutos de
exposición diaria a esta
lámpara estaba por debajo
de los límites de exposición
ocupacional para la radiación ultravioleta (tenga en
cuenta que estos límites
sólo corresponden para
las personas normales y
sanas, y no para quienes
puedan tener alguna afección que los haga más sensibles a esta radiación).

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

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

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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ARGENTINA
JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

Arde arriba y abajo
Clasificaría
para el
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.

Mundial Rusia 2018
P

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

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

Fallo del TAS la
colocaría en zona
de clasificación
directa para el
Mundial.

os argentinos respiran un poco más
aliviados después
de que el rotativo
La Nación haya revelado
que un fallo del TAS que se
produciría en breve restaría
dos puntos a Chile de la clasificación rumbo al Mundial,
colocando a Argentina en
puestos de acceso directo a
la siguiente justa mundialista
que se celebrará en Rusia en
2018.
El fallo del TAS tiene que

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.

ver con el Caso Cabrera,
defensor boliviano cuya
selección utilizó de manera incorrecta en los
encuentros de la séptima
fecha ante Perú y la octava ante Chile (0-0). En
ambos partidos, Nelson
Cabrera integró el banco
de suplentes e ingresó
posteriormente en el segundo tiempo.
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La FIFA sancionó entonces César
a Bolivia
Montes dándole
A sus 20 años es codiciado
por las directivasambos
de
por perdidos
enequipos como Chivas y
América.por
No sólo tiene
gol:
cuentros,
lo
que,
en
es un defensa tenaz
el caso que nos ocupa,
se le dio el partido por
ganado a Chile, con lo
que, además del punto
que ya sumó por el empate, se le concedieron
dos puntos más hasta
sumar un total de tres,
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como si hubiera salido vencedor del duelo.
Pero no se quedaría
ahí el asunto. El caso llegó
al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) que, según
revela dicho medio tras
consultar con hasta cuatro
fuentes relacionadas con
dicho caso, aplicará en los
próximos 15 días una sanción mixta, es decir, mantendrá la quita de puntos y
la sanción económica para
Bolivia, pero no les otorgará los puntos ni a Perú ni
a Chile, “por entender que
sus presentaciones estuvieron realizadas fuera del
plazo de 24 horas posteriores al encuentro, que
dispone el Reglamento del
Mundial”, explica el diario
argentino.
Así pues, Argentina,
que ahora mismo es quinta
en la clasificación para el
Mundial de Rusia 2018, un
punto por debajo de Chile,
pasaría a ser cuarta luego
de que a La Roja le sean
retirados esos dos puntos,
siempre que, obviamente,
termine confirmándose lo
que revelan desde Argentina, un hecho que acercaría
a Lionel Messi a la próxima
cita mundialista. (Fuente:
Telemundo Deportes)

REAL MADRID

Rompe record
de ventas
l Real Madrid alcanzó lo que es su
verano más vendedor en su historia,
un récord que se remontaba al 2014,
pero que es superado por la venta de
cuatro piezas del conjunto blanco este año.
El equipo dejó ir a James Rodríguez, Álvaro
Morata, Mariano y Danilo; además los canteranos Diego Llorente y Burgui. Entre los seis, se
percibió un total de 137 millones de euros.
Aún cuando la prensa inglesa dice que los ingresos por Morata fueron 65 millones, por lo que
las ganancias bajarían a 120,6 millones, el récord
está asegurado con ventas de 30 millones por
Danilo desde el Manchester City, 10 más por la
cesión de James Rodríguez al Bayern Munich, 8
del Lyon por Mariano, 6 por la Real Sociedad por
Llorente y 3 más por Burgui al Alavés.
La suma es mayor que las logradas en el verano de 2014 cuando salieron del Real Madrid:
Ángel Di María (Manchester United por 75 millones), Álvaro Morata (Juventus por 20 millones),
Xabi Alonso (Bayern Munich por 10 millones),
Sahin (Borussia Dortmund por 7 millones), Garay
(Benfica al Zenit por 15 millones; el Madrid tenía
el 50% de los derechos e ingresó 7,5), Jesús Fernández (Levante por medio millón) y la cesión de
Casemiro al Oporto por 0,6 millones. Aquellos
120,6 millones fueron, hasta este día el récord del
conjunto blanco. (Fuente: Telemundo Deportes).
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CRUZ AZUL

Quiere emular semestre
exitoso de Chivas
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SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

El delantero Ángel Mena señaló que el cuadro
cementero desea emular lo que hizo el Rebaño
sagrado el semestre anterior.
i hay un modelo
de club que Cruz
Azul puede copiar para bien y
salir de su mala racha de 20
años sin título y tres años
sin Liguilla ese es Chivas.
Ángel Mena, delantero
de la Máquina, señaló que
el cuadro cementero desea
emular lo que hizo el Rebaño sagrado el semestre anterior, que ganó la Liga y la
Copa MX.
“(Chivas) demostró que
hizo las cosas bien el torneo
anterior y queremos igualar
eso, sin duda, así que vamos a pelear hasta el final,
esto recién empieza, pero
tenemos clara la idea y el

objetivo: llegar lo más
lejos posible en la Liga
y en la Copa”, comentó el delantero para el
diario Récord.
El atacante ecuatoriano afirmó que el
duelo frente al campeón del fútbol mexicano, en la jornada 2,
es una gran oportunidad para demostrar
que Cruz Azul tiene
con qué para pelear
por el título este torneo,
pero no deja de lado
el inicio del certamen
copero al enfrentar a
Zacatepec.
“Sí (importante dar
un golpe de autoridad),

pero primero queremos
ganar en la Copa porque
como equipo grande no
lo podemos descuidar,
después pensaremos en
la Liga donde tendremos
un partido duro frente al
Rebaño y eso anímicamente es un plus porque
uno quiere ganarle a los
mejores equipos y vamos
a prepararnos para poder
hacerlo”, explicó.
“Va a ser un partido
más, el torneo pasado
nosotros lo ganamos en
el Azul y como equipo
grande tenemos que enfrentar todos los partidos
de la misma manera”, señaló Mena.

ATLÉTICO DE MADRID

Abre sede en México
El Club madrileño abrió su
propio campus para niños.

CONSULTA
GRATIS

l Atlético de Madrid ha abierto el
Soccer Summer Camp, su propio
campus en Riviera Nayarit (México), donde 50 jóvenes de entre 6
y 18 años desarrollarán sus habilidades técnicas y tácticas instruidos por entrenadores
de la Academia de Fútbol Atlético de Madrid,
según informó el propio club madrileño.
El club colchonero ha creado este campamento deportivo por primera vez en México con la colaboración del Club de Polo La
Patrona de San Pancho que facilita los espacios de entrenamiento.
Durante cuatro semanas, del 17 de julio

al 11 de agosto, las chicas y chicos
participantes contarán con seguridad, alimentación, asistencia médica
y transporte facilitados por el Atlético.
Mientras, el primer equipo disputó
en tierras mexicanas un partido amistoso contra el Toluca, con motivo de
su centenario, que terminó con empate a cero. (Fuente: Agencia EFE)

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Internet enloquece con

man, la aclamada película de Cesc
MACAULAY CULKIN
entará del 26 de mayo al 6 de junio
premio del público en el recién celeival de cine de la unión europea.

CAMBIA DE LOOK

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;
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:

su nueva apariencia

adicional
El actor deProgramación
36 años
dejó
a un lado
de mayo
la imagen
desaliñada que tanta
Nise: The Heart of Madness
(Viernes
28 de abril,
2 y 8 pm;
controversia
generaba
y sorprendió
sábado 29 de abril, 5 pm; domingo 30 de
abril, 5:30 pm; lunes
1 y miércoles
3 de mayo,
a sus seguidores
en
reciente
8 pm; martes 2 y jueves 4 de mayo, 6 pm):
los
Premios Un icono
en Brasil la siquiatra Nise
aparición
en venerado
Los Ángeles.

Changerland es la ópera prima de Seth Green,
quien convenció al actor de
36 años de regresar como
protagonista.
Hace unos días, Culkin dedicó unas palabras
luego de la muerte de John
Heard, actor que interpretó
a su padre en la película de
1990 que lo lanzó a la fama.
“Tú siempre serás mi
padre. ¡No importa lo que
pase! Tu hijo Kevin. #RIP
John Heard #MiPobreAngelito siempre será un hermoso recuerdo para todos
nosotros”, escribió en su
cuenta de Twitter.
Semanas atrás, dio vida
al fallecido Kurt Cobain en
un video de Total Entertainexhumados,
de los responsables renumentuno
Forever.

n arrasó con
ado, llevándose, entre otros, da Silveira fue una pionera en el uso del arte
Mejor Película, Mejor Direc- como terapia. El año es 1944: al llegar a un
recor- Nise queda
El rubio
luce compleActor. Ricardo Darín (Nueve odos
hospital siquiátrico,
horrorizada
al inotamente
saludable
y de
o de sus ojos) interpreta a damos
por la excesiva
y violenta
dependencia
en el
de cine que ha decidido sus- cente
electroshock
y la lobotomía
sobre pulcro,
los pa- todo lo
“Kevin
aspecto
miento contra el cáncer y en- cientes. Exiliada al Departamento de Terapia
McCallister”
contrario de hace unos
erte. Julián ha quemado Ocupacional, al principio no le va nada bien
de
la
película
Mi
Pobre
años que
tenía el cabentes en su vida por su carác- con estos pacientes maltratados
y olvidados
pero la muerte Angelito,
no lo hará hasta
que los introducello
a laypintura
y la descuidados
esinterpretado
barba
odavía tiene muchos asuntos cultura. Más allá de su efecto terapéutico, los
por
Macaulay
Culkin,
-además
de
extrema
delesolver, incluyendo una úl- pacientes demuestran tener un talento impreque(Javier
después
delal grado
éxitode quegadez-,
indicios de sus
viejo amigo Tomás
sionante
la crítica profesional
r del Goya al Mejor
Actor Se- tuvo
comienza
a reconocer su
trabajo como revobtenido
problemas
adicciones.
ncontrar un hogar para su olucionario. El veterano documentalista
con el alcohol y drogas,
En la foto se aprecia
Darín, Cámara y el director Robert Berliner inyecta un aire de autenticirazones
quey se
a Macaulay
con
ente despliegan una
mezcla por
dadlas
al relato
cuidadosamente
presenta
a un outfit
cadeza para pintar
el afectado
retrato cada
como individuos.
En portugués una camivio
supaciente
físico. Sin
que combinaba
sentimental de un
hombre el
conactor
subtítulos
en inglés. seta
http://www.siskelfilmembargo,
reapablanca estampada,
vital y lleno de defectos. center. org/nise
reció
y
dejó
sorprendidos
con
chaqueta
de mezclilla
filmcenter. org/truman
torno a una poco conocida masacre en
a suspreseguidores.
y pantalones negros
ás de Truman, el Centro
Finding Oscar
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), di- sábado 6 de mayo, 4:45 y 8:15 pm; domingo iar. En la noche del 6 de diciembre de 1982, poblado fueron secuestrados por los miln Suffern y producida por 7 de mayo, 3 pm; lunes 15 y jueves 18 de las fuerzas especiales del régimen militar itares. Uno es hallado pero la búsqueda por
rg, es la historia de una mayo, 8 pm; martes 16 de mayo, 7:45 pm; apoyado por la administración Reagan de- el segundo dura 15 años. El director Ryan
25 AÑOS
pueblo 25
de años
Dos Suffern estará presente en la función del 5 de
pueblo de Dos Erres en miércoles 17 de mayo, 6:15 pm): Las huellas scendieron sobre el pequeño
DE de
EXPERIENCIA
mayo a las 8:15 pm para presentar la película
masacrar a toda su25 AÑOS
e diciembre de 1982 y el es- dactilares del productor ejecutivo Steven Erres con el propósito
de experiencia
DEelEXPERIENCIA
y participar en una conversación con el
másESTADOS
tarde, mientras
on el paradero de sus dos Spielberg son evidentes en este documental población. Décadas EN
Estados
EN ESTADOS
público.
y losen
cuerpos
Nise: The Heart of Madness que es tanto una historia detectivesca en área estaba siendo excavada
UNIDOS

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

DrAntonio
Antonio
Antonio
S pitzSpitz
Spitz

Anne Hathaway le
daría vida a la muñeca
en nueva película
Tras la renuncia
de Amy Schumer,
la ganadora del
Oscar negocia su
participación en cinta
que le daría un giro
feminista a la historia
de la muñeca.
Tras la salida de Amy Schumer para protagonizar a ‘Barbie’ en la
película live action se ha especulado
sobre quién será la actriz que de vida
a la icónica muñeca.
El nombre que suena más fuerte es el
de Anne Hathaway, quien se encuentra muy interesada por personificar a ‘Barbie’, aunque la
moneda está en el aire, debido a la apretada
agenda de la actriz.
En este momento, la actriz se encuentra filmando ‘Serenity’, mientras se prepara para ‘The
Lifeboat’, ‘Nasty Women’, ‘Live Fast Die Hot’ y
‘Ocean’s Eight’.
La película live action de “Barbie” narra la
historia de la expulsión de la icónica muñeca de
‘Barbielandia’ por no ser demasiado perfecta y
no ajustarse a los exigentes parámetros del lugar. El personaje se mudará a un lugar lejano,
también de los estereotipos. La película “Barbie”
busca darle una mirada feminista y crear a ‘Barbie’ más acorde a la realidad.

CONSULTA GRATIS!

UnidosUNIDOS
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“JAMES BOND”

Confirman nueva película para el 2019

Daniel Craig regresaría como el ‘Agente 007’ en ‘Bond 25’.
ames Bond, el
agente más famoso del cine,
regresará para
una nueva aventura que
hasta el momento se llama Bond 25. Aunque se
desconoce la trama y el director que estará a cargo,
se filtró que Daniel Craig regresará en este papel.
De acuerdo con The
New York Times, dos informantes hablaron de forma
anónima con el medio para
revelar que el actor hará
su quinta película como
el Agente 007, pese a
que hace dos años el mismo Daniel comentó que no
regresaría más con este

personaje.
Lo que sí es un hecho
confirmado por Eon Productions y MGM es que Bond
25 llegará a las salas de
cine el próximo 8 de noviembre de 2019.
Curiosamente, la primera vez que anunciaron
a Craig como el 007 las
críticas fueron negativas
al señalar que no quedaría
bien un “Bond rubio”; sin
embargo, el británico ha
demostrado que es lo más
rescatable de las últimas
cintas del agente.
Cabe mencionar que
fuera de este papel, Daniel no ha logrado mayor
notoriedad en la pantalla

grande y se espera verlo en
el nuevo proyecto de Steven Soderbergh, Logan
Lucky.
Por otro lado, siguen en
la búsqueda de la persona
que dirigirá la película número 25, que se ha llegado
a mencionar los nombres
de Christopher Nolan, Edgar Wright oTom Hooper,
pero son solo rumores.
Neal Purvis y Robert
Wade, responsables de las
últimas seis historias, estarán a cargo nuevamente del
guión.
Además, MGM busca
productora para su distribución ahora que finalizó el
contrato con Sony.

GAEL GARCÍA

Acompañado de sus hijos
Las fotografías muestran
la excelente relación que
tiene el actor con sus
pequeños niños.
uando de sus películas y
proyectos profesionales se
trata, Gael García suele llenarnos de detalles.
Sin embargo, cuando hablamos de
su vida personal y la de sus hijos, el
actor prefiere mantenerlo en privado,
motivo por el que sorprende verlo paseando con sus pequeños.
El mexicano fue captado disfrutando un poco de tiempo libre por las calles de Nueva York con Lázaro, quien
actualmente tiene 8 años y Libertad,
de 6 años, a quienes tuvo con su expareja, la argentina Dolores Fonzi.
Las fotografías muestran a Gael
García con un aspecto bastante relajado, mientras que los niños andan en
su mono patín, tomados de la mano
de su padre.
Actualmente Gael se encuentra

en Nueva York para filmar la exitosa
serie Mozart In The Jungle, aunque
también se toma unos momentos para
divertirse con Lázaro y Libertad.
Recordamos que Gael García y Dolores Fonzi estuvieron juntos
durante 7 años, tiempo en el que dieron vida a sus dos hijos, separándose
en el 2015.

el horoscopo
ARIES
Aunque la comunicación sea uno
de tus puntos fuertes,
puede que hoy te sea
difícil. Puedes sentir
necesidad de realizar
introspección, pero una
abierta y honesta discusión podría ser lo que
necesites ahora.
TAURO
El estrés relacionado
con
problemas de salud
podría obligarte a la
revaluación de tu situación actual, en particular del trabajo. Puedes
analizar tus habilidades y considerar cómo
pueden ser usadas en
otros campos.
GEMINIS
Tu interior infantil
saldrá hoy a la superficie. Los recuerdos
de los buenos tiempos
pasados ponen en evidencia tu lado juguetón.
CANCER
Renegociar las
relaciones puede causar dolor
hoy.
Puedes
descubrir que tratar
de arreglar una no va
a funcionar. Emociones pasa
LEO

Hoy promete ser
un día excelente,
pero no te excedas. Podrías tener la tentación de pensar que tus pequeñas
dificultades financieras
ya están atrás. Por desgracia, no es así.
VIRGO
Estás en la recta final ahora.
Despídete de tus
preocupaciones. Tus
esfuerzos valdrán la
pena cuando la gente
escuche tus consejos
y trate de complacerte.

LIBRA
Tu vida parece girar en torno al contacto humano. Eres una
persona
extrovertida,
conversadora y que disfruta de reunir a la gente,
pero últimamente has
estado anhelando estar
a solas.
ESCORPIO
A veces los amigos se convierten
en tu verdadera familia.
Tus amistades son más
profundas y más duraderas de lo que crees.
SAGITARIO
Has conseguido
superar los malos tiempos. Has ido más allá de
los problemas del pasado reciente y estás entrando en una fase más
pacífica. Pronto completarás tus proyectos en
marcha.
CAPRICORNIO
El pronóstico para
hoy es excelente. El ambiente un tanto
opresivo de los últimos
días te inspira a cambiar
tu entorno y a visitar lugares nuevos e interesantes aventuras.
ACUARIO
Siempre ves las
dos caras de una
misma situación con
claridad. Hoy puedes
juzgar posibles futuros cursos de acción
en vista del pasado.
Los valores anteriores
podrán ser puestos a
prueba y las antiguas
opiniones revisadas.
PISCIS
Alguien a quien conoces desde hace mucho tiempo puede desaparecer de tu vida. Esto podría
hacer que sientas desorientación y pérdida de enfoque
pero esto sera momentaneo
y pronto todo retomara su
curso.
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Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

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

Servicios

FOX LAKE

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

Verdaderos amigos
Todos hemos tenido algún falso amigo… alguien a quien
abrimos nuestra vida y corazón pero que nos traicionó
miserablemente, contando toda nuestra vida y utilizándolo
en nuestra contra.
Aprender a escoger bien a tus amistades hará que tu vida
sea más sencilla. Es bueno distinguir de corazón con quien
con quien se puede contar, quienes son amigos casuales, y
cuáles son los que merecen la pena conservar toda la vida.

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

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

Bienes Raices
Rentas

Todas las personas tenemos buenos amigos, incluso
excelentes amigos, cómo no… pero siempre es bueno
recodar que no se puede contar con todos, ni hablar de
todo con todos. Hay amistades para todas las situaciones
a lo largo de nuestra vida, y si no las escoges con mucho
cuidado puedes llevarte una gran decepción o acabar
arrepintiéndote de haber sido tan confiado.
Siempre estamos pensando en lo maravillosos que son
nuestros amigos, y por mucho tiempo al pensar en uno
de ellos en especial, le vemos así, como el mejor, como
si hubiese caído del cielo para ayudarte, comprenderte
y compartir esos secretos que tan bien guardas en tu
corazón.

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
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BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

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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Auto Sales

PRECIOS ESPECIAL

DE VERANO

Grandes Descuentos
Pagamos comisión por clientes referidos.

 (847) 963.9700

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

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

Estás

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

Aprobado!!!

NO HAY PROBLEMA!!

05 ISUZU ASCENDER
06 HONDA CIVIC 2DR EX
06 CHEVY HHR 4DR LT
Equipada, 5 Velocidades, 4 Cilindros Equipada, Piel, 4 Cilindros, Pocas Millas 7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$5995
03 FORD F150 SUPER CREW 4DR 4X4, 6 Pasajeros, Super Limpia

$ 5995

$5995

$2995

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

$5995

2 PARA
ESCOGER

Desde

$2495
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7 Pasajeros Piel, Pocas Millas

$4995

Dundee Rd.

$2995

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

$1995

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

$3995

2 Para Escoger

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

06 NISSAN MAXIMA 4DR 3.5S
Piel, Quemacocos,pocas millas,
el mejor de su linea.

04 FORD EXPLORER 4DR 4X4
7 pasajeros, Buenas condiciones

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE
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03 PONTIAC VIBE 4DR , 4 Cilindros, Super Limpia

06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada

$5995

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

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

$5995

Desde

08_2011 FORD ESCAPE 4 CILINDROS
Equipada, Super limpia

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

LINCOLN NAVIGATOR 4DR 4X4
quemacocos, TV/DVD, 8 Pasajeros $5995
$5995 06Piel,
como nuevo, el mejor de su linea.

$ 6995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$5995

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

DESDE
06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

$5995

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

$6995

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

$4995

03 FORD EXPEDITION EDDIE BAUER
4X4 8 Pasajeros, Piel, Pocas Millas,
TV/DVD, Como Nueva

$5995

