goLPeó a mujer borracHo

Soldado abusivo
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Matthew DeLeon, se entregó a la policía tras difundirse el
video donde golpea con el puño en el rostro a una guardia de
seguridad fracturándole la nariz y el ojo. El soldado que tiene
un DUI en su récord fue ayudado momentos antes por la
agente porque había vomitado. Ahora ha sido acusado
de tres cargos y tiene una fianza de $250,000
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Lance Pacernick
Coach y profesor. Fue suspendido
desde que fue denunciado en
marzo. Él se declara inocente.
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escándalo

en Waukegan High School
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DENTISTA

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

$90 Adultos $80 Niños

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

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

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

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

Profesor/entrenador acusado de acosar sexualmente a sus estudiantes desde hacía tiempo con tocamientos
indebidos y comentarios inapropiados. Esta semana la Junta Escolar votó unánimamente por su despido
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ance Pacernick, residente de Buffalo Grove y
de 49 años de edad, no
respondió a los mensajes en busca
de comentarios dejados en su teléfono celular y en persona en su
casa el viernes que hizo el Tribune.
El sindicato de maestros de
Waukegan tampoco respondió a
múltiples mensajes que dejó el diario en busca de comentarios.
El maestro y entrenador
de la secundaria Waukegan, tenía
una serie de quejas en su contra
por comportamiento indebido.
La denuncia más fuerte
en su contra ocurrió en marzo y por
ello la secundaria le dio vacaciones
pagadas hasta que se esclarezca
su situación, dijo al Tribune el portavoz del Distrito Escolar, Nick Alajakis. El consejo escolar del Distrito
60 votó unánimemente para despedir Pacernick después de una reunión a puerta cerrada el martes
por la noche.
De acuerdo a los registros obtenidos por News-Sun, el
entrenador/profesor hizo sus
descargos el 14 de abril en una reunión privada ante la Junta Escolar,
y allí se declaró inocente, de
acuerdo a los documentos oficiales.
También negó las acusaciones en
una respuesta por escrito.
Las investigaciones determinaron que las denuncias en su
contra no fueron desmentidas por el
acusado, por lo que se votó por
unanimidad por su despido esta semana después de la investigación
ante el peso de las alegaciones que
él acosó sexualmente a estudiantes
femeninas, demuestran los documentos, dice el Tribune.
La queja contra Pacernick, hecha por un padre, afirmó
que él inapropiadamente golpeó a
las atletas femeninas en su espalda, de acuerdo con las conclusiones del distrito.
Cuando el Distrito 60
lanzó su investigación, el distrito
también notificó al Departamento
de Servicios para Niños y Familias

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

DESPIDEN A ENTRENADOR-PROFESOR POR ACOSO SEXUAL

Escándalo en Waukegan

La decisión unánime de la Junta Escolar fue tomada esta semana contra Lance Pacernick después de una investigación sobre los reclamos
de acoso sexual contra estudiantes femeninas de Waukegan High
School, informó el Chicago Tribune/News-Sun.

de Illinois y al Departamento de
Policía de Waukegan, dijo Alajakis
al Tribune.
Los representantes de
esas agencias confirmaron al

Chicago Tribune que la escuela les
había contactado acerca de un incidente que involucró a un empleado y que tienen investigaciones
pendientes. Pero se negaron a con-

firmar los cargos. "El caso se considera abierto y activo", Dijo Joe
Florip, comandante del Departamento de Policía de Waukegan.
De acuerdo al reportaje

ESTA VEZ POR EMPUJAR VIOLENTAMENTE A MENORES

Otro maestro despedido

Fue visto por otro maestro y grabado agarrando a un estudiante de 9
años y empujando a un estudiante de 11 años, reveló News-Sun.

E

l maestro de educación
especial Anthony Johnston (62), fue despedido
por empujar a los estudiantes por el
Consejo de Educación del Distrito
Escolar 60 de Waukegan por 6
votos a 1 esta semana.
Se trata de un maestro
de educación especial de quinto
grado en la Escuela Primaria Carman-Buckner de Waukegan, que
fue grabado "agarrando con fuerza

y empujando físicamente a dos estudiantes" durante el tiempo de la
salida, dijo un portavoz del distrito.
Anthony Johnston, fue
visto por otro profesor y en cinta de
vigilancia a finales de abril, agarrando a un niño de 9 años "por la
camisa y arrojándolo con fuerza a
la puerta", según un resumen ejecutivo de la investigación obtenida
por News-Sun.
Johnston entonces em-

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

pujó a un niño de 11 años, que estaba tratando de volver a entrar en
la escuela, por la puerta, de
acuerdo con el resumen. Empujó al
chico cuatro veces más antes de
golpear la puerta en su cara, según
el resumen.
El Departamento de
Policía de Waukegan y el Departamento de Niños y Servicios Familiares de Illinois fueron notificados
de los incidentes, según el informe.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

periodístico, la investigación del
Distrito 60 revisó las acusaciones
contra Pacernick ocurridas durante
los años académicos anteriores y
actuales.
El Distrito también encontró que una entrenadora de pista
asistente renunció después de ser
acosada sexualmente por Pacernick, que los estudiantes dijeron
que consistentemente violó el espacio personal y miró a las estudiantes de una manera que las hizo
sentirse incómodas, y que hizo comentarios inapropiados a las estudiantes, de acuerdo con el informe.
Ejemplos de los comentarios de Pacernick citados en el informe incluyen: "Date vuelta y
déjame ver con lo que estás trabajando", y "Eres una joven hermosa,
tus piernas están bien en tu Spanx".
La investigación abarcó
entrevistas con 48 estudiantes y
siete miembros del personal, según
el informe citado por el Tribune.
La nota periodística citó
que una investigación previa sobre
Pacernick en 2012 determinó que
las acusaciones hechas por una estudiante que "se frotaba el hombro
y frotaba una pluma que sostenía
de una manera sexualmente sugestiva" eran infundadas, según el informe. Pacernick también había
negado esas acusaciones.
Pacernick, cuyo salario
anual fue de $68,548, estuvo en el
Distrito desde 2002, según los registros. Anteriormente trabajó en el
Distrito Escolar 203 de Naperville.
Pacernick ha sido empleado en la Escuela Secundaria
Waukegan como entrenador del deporte Cross Country desde julio de
2008, y entrenador de pista desde
enero de 2014, según los registros
obtenidos por el News -Sun.
Antes de tomar el trabajo
como entrenador de pista de las
muchachas en Waukegan, él entrenó estudiantes en el Grayslake
Community High School District
127, y en Lake Zurich Community
Unit School District 95.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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e trata de un salto notable desde el año
pasado que refleja una
de las promesas de campaña más
importantes del presidente Trump.
En los primeros 100 días
de gobierno de Trump, la Agencia de
Inmigración y Aduanas de Estados
Unidos detuvo a 41.318 inmigrantes,
un 37,6 por ciento más que en el
mismo período del año pasado, informó la agencia el miércoles. Casi
3 de cada 4 de los detenidos tienen
antecedentes penales, incluidos
miembros de pandillas y fugitivos
buscados por homicidio. Sin embargo, el mayor aumento de lejos es
entre los inmigrantes sin antecedentes penales.
El anuncio de ICE mostró
una de las pocas victorias de la administración Trump en inmigración
este año, después de que los jueces
federales detuvieron parte de su prohibición de entrada y la represión de
las ciudades santuario, y el Congreso rechazó sus peticiones iniciales para financiar un muro
fronterizo.
Los defensores de los inmigrantes indocumentados dicen
que las cifras aumentarán los
temores de los residentes de larga
data y respetuosos de la ley que se
sentían protegidos de la deportación
bajo la administración de Obama.
Días después de que
Trump asumiera el cargo, emitió una

DETENCIONES DE INMIGRACIÓN SE DISPARARON

Esta es la “Era” Trump

Agentes de ICE están arrestando a más de 400 inmigrantes al día. El
pico más agudo se ha visto con las detenciones de no criminales.
orden ejecutiva que dejó claro que
cualquier persona en los Estados
Unidos ilegalmente podría ser deportada y puso fin a la política del ex
presidente Barack Obama de conceder con frecuencia suspensiones
de deportación a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales limpios o hijos nacidos en
Estados Unidos.
El director interino del ICE,
Thomas Homan, dijo que las estadísticas publicadas el miércoles
demuestran que los agentes aún priorizan a los infractores: 30,473 criminales fueron arrestados del 22 de
enero al 29 de abril, un 18 por ciento
más que en el mismo período de
2016.
Mientras tanto, las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales se duplicaron a
casi 11,000, la categoría de más
rápido crecimiento de lejos.
"¿El número de arrestos y
extracciones no criminales aumentará este año? Absolutamente -dijo
Homan-. "Eso es hacer cumplir las
leyes que están en los libros".

Lo que es menos claro es
lo que está sucediendo a los inmigrantes que están siendo detenidos.
En general, las deportaciones han caído alrededor del 12
por ciento este año, a cerca de
56,315 personas, lo que Homan
atribuyó a un severo atraso en los tribunales federales de inmigración.
También dijo que puede tomar más
tiempo para deportar a los criminales
que aquellos sin antecedentes penales, porque los de la primera categoría pueden tener procedimientos
judiciales adicionales. La administración Trump ha pedido jueces de
inmigración adicionales y espacio de
detención para acelerar las deportaciones.
Homan no dijo cuántas de
las 41,318 personas cuyas detenciones fueron anunciadas el miércoles han sido deportadas,
permanecen bajo custodia o han
sido liberadas.
A diferencia de las detenciones criminales, los registros de arrestos por inmigración -que se
consideran violaciones civiles- no

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
04/30/17

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

están públicamente accesibles.
El secreto permite a los
funcionarios de inmigración elegir los
ejemplos de su trabajo para resaltar.
El miércoles, dijeron que los inmigrantes arrestados desde la orden
ejecutiva de Trump incluyen a Estivan Rafael Marques Velásquez, un
presunto miembro de la pandilla MS13 de El Salvador capturado en
Nueva York en febrero; Juan Antonio
Melchor Molina, un fugitivo buscado
por un homicidio de 2008 en México
que fue arrestado el mes pasado en
Dallas; Y William Magana-Contreras,
otro reputado miembro del MS-13 arrestado en Houston el mes pasado.
Magana-Contreras es buscado por
homicidio agravado en El Salvador,
dijeron funcionarios.
Algunos defensores cuestionaron si el ICE está priorizando
verdaderamente a los criminales
más serios.
Houston, Los Ángeles y
otras ciudades han rechazado la
represión de Trump, culpándola por
las acusadas reducciones en los informes de agresiones sexuales y

otros crímenes entre latinos, quienes
dicen que cada vez tienen más
miedo de ir a la policía.
Pero Homan dijo que ICE
es como cualquier otra agencia policial. Expresó su frustración con las
jurisdicciones que se niegan a
retener a los inmigrantes en las
cárceles y tribunales locales hasta
que los agentes de deportación
puedan llevarlos a la custodia. "Los
hombres y mujeres de ICE son oficiales de la ley jurados para hacer
cumplir la ley", dijo. "Y eso es lo que
vamos a hacer, y no nos vamos a
disculpar por ello".

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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os investigadores examinaron una serie de
áreas problemáticas en
Chicago, y encontraron lo siguiente:
• Economía: Alrededor
del 30 por ciento de las familias
negras y el 25 por ciento de las familias latinas viven por debajo de
la línea de pobreza. Un 10% de las
familias blancas viven por debajo
del umbral de pobreza.
En 1960, la familia
blanca típica ganó 1.6 veces más
que las familias negras. Hoy, es
2,2 veces. El ingreso familiar
promedio es de $36,720 para los
afroamericanos, $47,308 para los
latinos y $81,702 para los blancos.
• Empleo: El desempleo
negro es de 20 por ciento, cuatro
veces la tasa de desempleo blanco
de la ciudad. El desempleo latino
es de 10 por ciento.
• Vivienda: Los barrios
negros y latinos siguen sufriendo
la crisis de ejecución hipotecaria,
con un cuarto de vivienda en el
vecindario de Riverdale y un 11 por
ciento en Englewood vacante por
más de dos años. Los negros y los
hispanos también son más propensos a tener hipotecas de alto interés.
Una concentración de
ejecuciones hipotecarias "ha dado
lugar a que gran parte de los barrios que quedan abandonados, y

DESIGUALDAD EN CHICAGO ES 'PERSISTENTE Y CONSECUENTE'

Porno infantil
Le fijaron $2 millones
de fianza a Gregory
Polinsky (56 años).
Supuestamente admitió a los investigadores que utilizó
un programa informático para
buscar imágenes de niños de 5 a
10 años, según la policía de
Palatine. Gregory Polinsky, del
bloque 1500 de North Winslowe
Drive, fue acusado de posesión
de pornografía infantil y diseminación de pornografía infantil tanto delitos de clase X con
penas mínimas obligatorias de
seis a 30 años si fuera declarado
culpable.
Según la policía, los
investigadores ejecutaron una
orden de registro en la casa de
Polinsky el martes por la mañana
y se apoderaron de siete computadoras. Una de las computadoras estaba encendida cuando
la policía llegó y supuestamente
estaba descargando activamente
pornografía infantil, dijo la policía.
Mientras que fue interrogado por
los investigadores, Polinsky
supuestamente usó software
para encontrar pornografía con
niños entre las edades de 5 a 10
que podía descargar, dijo la
policía.

El informe, titulado "A Tale of Three Cities: The State of Racial Justice
in Chicago", producido por investigadores de la UIC, es contudente.

educadores negros han sido particularmente golpeados por los despidos.
"El hallazgo central de
este informe es que las desigualdades raciales y étnicas en
Chicago siguen siendo omnipresentes, persistentes y consecuenciales. Estas inequidades
afectan la vida de los habitantes de
Chicago en cada barrio", escriben

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

PALATINE

25% de hispanos viven
en extrema pobreza

cuanto más tiempo un hogar permanece vacante, mayores las
probabilidades de plaga", dice el
informe.
Edificios de apartamentos en los barrios muy negros e
hispanos también fueron golpeados más fuerte por la ejecución de
una hipoteca que otros vecindarios.
• Educación: Los estudiantes blancos representan entre el
32 y el 40 por ciento de la matrícula en las escuelas secundarias
clasificadas en el top 5 de la ciudad, aunque los blancos representan menos del 10 por ciento del
total de estudiantes del CPS. Los
estudiantes negros son suspendidos en cuatro veces la tasa de latinos y 23 veces la tasa de blancos.
El informe dice que en el
año escolar 2006-07, uno de cada
tres maestros era negro; Hoy es
uno de cada cinco, un total de
2,865 menos maestros negros.
Los investigadores dicen que los
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LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

los autores del informe.
"Si bien los datos que recopilamos no serán una sorpresa
para muchos, esperamos que este
esfuerzo para reunirlo todo en un
solo lugar nos ayude a comprender los retos que enfrentamos y
cómo están interconectados", dijo
Amanda Lewis, Y la sociología y
un co-autor del informe, dijo en un
comunicado.

JOSE A. VAZQUEZ D.D.S
D E N T I S T A

G E N E R A L

Ahora Ofreciendo

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
05/31/17
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)

AHORRE HASTA 25% EN IMPLANTES
Y SERVICIOS RELACIONADOS
También Ofrecemos:
Examenes
Limpiezas
Endodoncias
Extracciones
Puentes

Coronas
Dentaduras/Parciales
Odontología Cosmética
Blanqueamientos
Tr a t a m i e n t o d e E n c í a s

1 6 4 5 Ra n d R d ,
Des Plaines IL 60016

 (847) 813-5217

E Golf RD

12

Ra

14

nd

58

E Golf RD

Rd

Des Plaines

294

ACEPTAMOS LA MAYORIA DE SEGUROS Y TARJETAS DE CRÉDITO
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L

os asistentes al festival podrán
probar una variedad de muestras
de mole regionales o especialidades de algunos restaurantes populares de
Pilsen. Entre los participantes del 2017 incluye Frida’s Room, La Cebollita Grill, La
Cecina, La Esperanza, La Michoacana Del
Panda, Los Comales, Yvolina's Tamales y
Ram's Restaurant.
El festival contará con más de 25
presentaciones nacionales e internacionales
desde Veracruz y Monterrey, México, Los Ángeles, Miami y Austin, que estarán en dos escenarios principales en conjunto con una
carpa especial para los DJs. Para darle sabor
y sazón a esta celebración, tendremos el
maestro Celso Piña, uno de los más grandes
exponentes de la cumbia colombiana hecha
en México, y que ha fusionado su música con
el sonidero, ska, y hip-hop y otros estilos urbanos. También habrá música para todos los
gustos, incluyendo cumbia, salsa, vallenato,
chicha, son jarocho, rock, house, huapango,
norteña, trova, jazz y punk rock.
Viernes 26 de mayo
Yanga, Mariachi Perla de México,
Cedeño (DJ), Soulphonetics (DJ), Charlie
Glitch (DJ)
Sábado 27 de mayo
Son de Madera, Dos Santos,
Chicago Mariachi Project, Quetzal, Fabi,
¡Aparato!, Beats y Batería, Pablo Serrano
People’s Stage Karaoke, Communicator (DJ),
The Ponderers (DJ), Sonido Viernes 13 (DJ),
Mosco Cruz (DJ)
Domingo, 28 de mayo
Money Chicha, Bocafloja, Ramiro

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

CELSO PIÑA Y SU RONDA BOGOTÁ ESTARÁ EN EL FESTIVAL

Mole de Mayo en Chicago

Eighteenth Street Development Corporation (ESDC) presenta
su octavo festival anual en la calle 18 y las avenidas Blue Island
y Ashland del 26 hasta el 28 de mayo 2017 en el barrio de Pilsen.
Ramirez, Sones de México, Las Tequileras,
Los Vicios de Papá, Leticia Servin, Rubén P.
Alvarez y Raíces Profundas, Baruch (DJ),
Bumbac Joe (DJ), Sonorama (DJ)
Novedades del festival
Regresan comerciantes y vendedores de artesanía, lucha libre estilo mexicano
y el famoso toro mecánico. No te puedes
perder las demostraciones de baile de salsa
por Karen Bloom y Luis Zamora; danza de
fuego por PyroBeat Ensemble; danza azteca
por Nahui Ollin Huehuecoyotl, y danzas tradicionales y vestuarios por los Chinelos de
Morelos, México, patrocinados por la Federación Internacional de Morelenses.
La competencia de mole es una
tradición anual donde los participantes compiten por el codiciado título y la cazuela prestigiosa de mole, con el nombre del ganador,
elaborado por el artista Victor M. Montañez.
El ganador del año pasado para el “Mejor
Mole” fue La Esperanza Restaurant, mientras
que el “Mole Favorito” fue el de La Catrina
Cafe.
El horario del festival es 5 p.m. a 10
p.m, el viernes 26 de mayo, de mediodía
hasta las 10 p.m. el sábado 27 de mayo y de

mediodía hasta las 10 p.m. el domingo 28 de
mayo. La donación sugerida es $5 para individuos y $10 para familias. Estas donaciones
apoyan a realizar eventos como estos con
mucha música y cultura. Para más información, visite www.moledemayo.org.

EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE WAUKEGAN

Hombre saca arma

Dirk Harris (47), fue acusado de uso ilegal agravado de un
arma y agresión agravada

E

El hombre de 47 años fue acusado el miércoles de apuntar una
pistola a otro hombre fuera de un
complejo de la corte en el suburbio norte
de Waukegan.
Los miembros del Equipo de Respuesta ante Emergencias de la Corte del
Condado de Lake County respondieron
alrededor de las 9:15 a una llamada de un
hombre con una pistola afuera del Complejo de la Corte de Waukegan en 18 N.
County St., de acuerdo con la oficina del
sheriff del condado de Lake.
Los agentes se enteraron de
que Dick Harris, del suburbio norte de

Zion, apuntó una pistola a otro hombre
fuera de la entrada principal de la instalación, dijo la oficina del sheriff. La víctima
estaba entrando en el tribunal para una
disolución de la audiencia de matrimonio.
Harris huyó antes que la policía
llegara a la escena, pero más tarde regresó a la zona y fue detenido, dijo la oficina del sheriff. Se encontró entonces un
Ruger .357 cargada en su vehículo.
Está detenido en la cárcel del
condado de Lake con una fianza de 50.000
dólares y está programado para presentarse en la corte el viernes por la tarde, dijo
la oficina del sheriff.

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.
04/30/17

(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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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EL VIERNES ANUNCIAN LA FECHA

Huelga en escuela Charter

Denuncian que los ejecutivos ganaron más del doble de
lo que pagó al CEO de CPS que supervisa un sistema 800
veces mayor.

L

os educadores del sindicato de
maestros Passages Charter
School se reunirán antes de su
próxima sesión de negociación el viernes y
anunciarán la fecha de la huelga. El anuncio
se producirá en un mitin de las 4:00 PM en
la Escuela Charter Passages, 1643 W. Bryn
Mawr en el lado norte de Chicago.
La huelga sería la primera de la
nación en una escuela autónoma. Los profesores votaron unánimemente a la huelga
el 4 de mayo, después de un año de negociación con la dirección no ha logrado producir un contrato justo.
Passages fue una de las primeras
escuelas chárter creadas en Chicago, y hoy
en día sirve a poco menos de 500 estudiantes - incluyendo una gran población de inmigrantes y refugiados estudiantes de la
herencia asiática y africana. Pasaages tiene
46 profesores sindicalizados, asistentes de
enseñanza y paraprofesionales que fueron
certificados en abril pasado como miembros
del Local 4343 de ChiACTS, que representa
a educadores en 32 escuelas chárter de
Chicago. Los educadores de la escuela han
estado negociando para un nuevo contrato
desde mayo pasado.
Los documentos fiscales más recientes muestran que los actuales y antiguos directores ejecutivos de AHS - Asian
Human Services, la agencia que administra
Pasajes - juntos ganaron $540,000 - más

del doble que Forrest Claypool, el CEO de
Chicago Public Schools que atiende a
400,000 estudiantes. Los salarios actuales
combinados para los miembros de la unidad
de negociación de Passages 46 son $1.7
millones.
AHS gasta un porcentaje mayor
del presupuesto de Passages en los costos
de administración y un porcentaje menor en
los costos directos de estudiantes y personal que cualquier otro contrato de un solo
sitio en la ciudad, excepto uno. El promedio
de un solo sitio de charter gasta una cuarta
parte en la gestión y gastos generales por
cada dólar que gastan en el personal de la
escuela y los estudiantes, mientras que
Pasasges gasta cincuenta centavos por
cada dólar.
Passages es también un outlier
cuando se trata de salarios de maestros,
con los maestros ganando un 20% menos
que los maestros en otras cartas de
Chicago. La administración también ha
propuesto eliminar la licencia de maternidad
y paternidad pagada - en un lugar de trabajo
donde la gran mayoría de los empleados
son mujeres. Además, la dirección ha reducido las clases que incluyen música y español - que, junto con el urdu, es el idioma
más hablado por los estudiantes inmigrantes - y no cumplió las promesas de
crear programas recreativos como el baloncesto para los estudiantes.

PARA MEXICANOS EN JUNIO

Consulado sobre ruedas

Visitará las ciudades de Kankakee y Mundeline en Illinois, así como South Bend y Fort Wayne en Indiana.

Con el fin de expedir Pasaporte
Mexicano y Matrícula Consular de Alta Seguridad (MCAS) a connacionales que
viven en esa área. Asimismo, se brindará
información sobre servicios de salud, derechos migratorios y derechos laborales.
Cabe resaltar, que sólo se atenderá con previa cita. Tramítala desde
nuestra página de Internet ingresando a
consulmex.sre.gob.mx/chicago o llamando al teléfono de MEXITEL 1-877639-4835.
Se les recuerda que deberán
llegar 15 minutos antes de su cita, sin
acompañantes y con la documentación re-

querida:
Pasaporte:
• Acta de nacimiento (copia certificada)
• Identificación oficial.
Matrículas:
• Los mismos que para el pasaporte, más
un comprobante de domicilio.
Para efectuar tu trámite ya no
son necesarias copias fotostáticas ni fotografías, solo documentos originales.
Para mayor información favor de dirigirse
a la página electrónica del Consulado
General
de
México:
http://consulmex.sre.gob.mx/chicago/CON
SULADO

© Commonwealth Edison Company, 2017
El importe de las a
ayudas
yudas var
varía
ía
a mientras los fondos est
estén
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disponibles..
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as imágenes grabadas
por el video de seguridad fue viral esta semana en Chicago y alrededores
porque muestra la brutalidad abusiva de este soldado en el momento
que le propina el golpe con el puño
cerrado a la agente de seguridad
Zoa Stigler, de 46 años.
La grabación muestra
cuando el sujeto primero le arroja
una botella de agua y no contento
con ello se acerca y le propina el
puñetazo en la cara.
La indignación de la ciudadanía fue tal que de inmediato la
policía comenzó a tratar de identificar al agresor para capturarlo.
Como l imagen de su rostro es bastante clara en las imágenes, se presumía que era cuestión de horas su
arresto.
Pero el agresor que resultó ser un soldado que agobiado
y arrepentido llamó a un abogado
para que lo ayude a entregarse a la
justicia. Lo que hizo el martes por la
mañana para evitar mayores represalias en su contra.
El agresor Matthew
DeLeon contrató los servicios de
Richard Fenbert como su abogado
defensor porque es un respetado
representante de la ley que ha defendido casos de abuso y defensa
de los derechos civiles.
De acuerdo a las evidencias presentadas por las autoridades, la madrugada del domingo
último la guardia de seguridad uniformada se había ofrecido dos
veces para ayudar al agresor
Matthew DeLeon de 23 años porque
estaba desplomado y vomitando
frente a un edificio del barrio de
River North. El agresor estaba tan
borracho que pensó que ella lo es-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LE FRACTURÓ LA NARIZ Y EL OJO DE UN PUÑETE

Soldado golpeador

El agresor Matthew DeLeon ha estado en el Ejército durante cinco
años y actualmente está en servicio activo. Se desempeñó durante
nueve meses en Afganistán y tenía previsto presentarse en
Hawai a principios del próximo mes.
taba agrediendo y se puso grosero.
Pese a ello, la agente lo
ayudó pero le pidió que se retiraran
del lugar porque estaban ensuciando la entrada del edificio.
Fue entonces que el
agresor Matthew DeLeon regresó y
la atacó arrojándole la botella de
agua. La agente de seguridad no se
dejó intimidar y se le acercó para
reclamarle cuando de pronto el
hombre la golpeó en el rostro con el
puño.
La guardia, que sufrió
grandes fracturas en su rostro, después de la agresión se quedó para
limpiar el vómito de Matthew
DeLeon antes de ir al hospital, dijeron las autoridades.
El ataque fue capturado
en video de vigilancia que rápidamente se volvió viral.
El agresor Matthew
DeLeon que vive en la cuadra 4900
de West Eddy Street, en Chicago,
se entregó a la policía de Chicago y
ahora dice que está arrepentido.
Su abogado Fenbert dijo
que DeLeon ha estado en el Ejército
durante cinco años y actualmente
está en servicio activo. Se desempeñó durante nueve meses en Afganistán y tenía previsto
presentarse en Hawai a principios
del próximo mes, dijo el abogado.
En una audiencia de

bonos celebrada el miércoles en el
edificio del Tribunal Penal de
Leighton, el juez Donald Panarese
Jr. ordenó a DeLeon pagar una fianza de $250,000 dólares por tres
cargos de agravantes.
Los fiscales dijeron que
DeLeon había sido arrestado por
DUI en California en julio de 2010.
El ataque ocurrió alrededor de las 2:15 de la mañana del
domingo fuera de un edificio residencial en el barrio del río Norte, dijeron los fiscales.
La guardia de seguridad,
Zoa Stigler, de 46 años, vio a
DeLeon acostada en el exterior del
edificio donde trabaja, dijo Erin Antonietti, abogada del Estado Asistente. Se ofreció a llamar a la policía
o a una ambulancia, pero le dijo que
no podía quedarse, según el fiscal.
Stigler volvió al interior y
volvió a salir, pero DeLeon seguía
allí, dijo Antonietti. Llamó a la policía,
dijo el fiscal.
La esposa de DeLeon
llegó y DeLeon se sentó, dijo Antonietti. Entonces Stigler oyó vómitos.
Stigler se puede ver en el video
sacando un cubo para limpiar.
Para entonces, la hermana de DeLeon y su novio también habían aparecido. Stigler les
dijo a los cuatro que se movieran
para poder limpiar.

SC

osas
leaning

SRA ADELA
CONSEJERA Y CURANDERA
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

EN SU NUEVO LOCAL 5 SWAP MART
PARA MÁS INFORMACIÓN
LLAMAR AL:

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
270 W. NORTH AVE, VILLA PARK, IL 60181  (773)

552 5463

"No querían", dijo Stigler
en una entrevista con el diario
Chicago Tribune. Stigler dijo que ella
insistió. "Muévete", recordó diciéndoles. Antes de que ella lo supiera,
el hombre empezó a caminar hacia
ella, dijo Stigler.
El hombre le tiró una
botella de agua y luego dejó caer la
botella y le dio un puñetazo en la
cara, según el video y las pruebas
del fiscal.
Stigler dijo que se cayó
hacia atrás.
"Oh, Dios mío, me golpeó
en el ojo", dijo Stigler pensó para sí
misma. "Estoy aturdida, mi visión es
borrosa, el lado izquierdo de mi cara
me duele".
Los cuatro se alejaron.
"No estaba tropezando cuando se
fue", dijo Stigler. "Era constante,
como, sin remordimientos, nada."
Los fiscales dijeron que
ella sufrió fracturas nasales y orbitales y que su tratamiento de
seguimiento incluirá a un cirujano
plástico y un oftalmólogo.
Fenbert, el abogado de
DeLeon, dijo que su cliente expresó
"profundo remordimiento" cuando
se entregó a principios de esta semana. "Va a hacer todo lo que
pueda para hacer esto bien para la
víctima", dijo Fenbert a periodistas
después de la audiencia.

Los miembros de la familia de DeLeon que estuvieron presentes en la audiencia de bonos el
miércoles declinaron hablar con los
periodistas y pasaron por cámaras
de televisión dentro del vestíbulo del
tribunal mientras usaban gafas de
sol.
Assad Khan, el presidente de la asociación de condominios en el edificio donde ocurrió el
ataque, comenzó una página de
GoFundMe para recaudar dinero
para los gastos de Stigler. El objetivo inicial era de 5.000 dólares, pero
las donaciones se generaron - y el
miércoles por la mañana se habían
aumentado más de 18.600 dólares.
Khan dijo que Stigler
comenzó a trabajar allí hace unos
dos meses. "Necesita una cirugía en
el ojo", dijo Khan. "Se fracturó el
cuello de su ojo derecho y el puente
de su nariz".
COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Lucirán como Nuevos!

Limpieza de Alfombras y Sillones

DESCUENTO

10

$

Presentando
este cupón

ANTES

AHORA

Todo tipo de Limpieza y encerado de pisos
Limpieza de Ductos de la Calefacción.

ALEX

(847) 219-4902

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

Una alternativa Transparente

DENTISTA GENERAL

ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

14 meses de tratamiento

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

773-528-0068

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

Elgin

.com

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

MALL HOY!!

RESERVE SU ESPACIO

“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

EL TIANGUIS
Vuelve este
Sábado 3 y Domingo 4 de Junio
Desde las 10am

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA
3 SEMANAS GRATIS
PARA NUEVOS
COMERCIANTES
SI DESEA DECLARAR
SUS IMPUESTOS LO
ESPERAMOS EN
ELGIN MALL

Es el Discount Mall #1 en el área con mas de
100 tiendas, donde podrás encontrar de todo,
desde Salones de Belleza, Ropa Vaquera,
ESPACIOS DISPONIBLES
Tatuajes, Zapatos,Ropa, Joyería, Juguetes, Para el Mercado Al Aire Libre a partir de Junio todos
Música, Trajes para Bautismo y Quinceañera,
los FINES DE SEMANA en el Estacionamiento
Restaurantes, Helados y mucho mas !
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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EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes
y matrículas a nacionales mexicanos
que prueben su nacionalidad (acta de
nacimiento mexicana en original) y su
identidad (con una identificación oficial
con fotografía). Para información sobre
el programa en general contáctenos a
través de: Email: moviluno@consulmexchicago.com, movildos@consulmexchicago.com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_
web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE LAKE

Waukegan, IL: Waukegan Park District,
Employment Opportunities
Seasonal & Part Time Jobs
Recreation Intern Special Recreation,
Recreation Registration Clerk, Park
Maintenance Worker (4), Part Time
Maintenance Worker-Custodian, Recreation Intern-General Recreation,
Aquatics Lesson Instructor, Day Camp
Counselor-Before & After School Care –
Inclusion, Recreation Facility AttendantFitness, & Aquatics, Lifeguard.
Apply online at www.waukeganparks.
org/employment
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda
Financiera(FAFSA)
para más información contacte a:
Mayra Gaytan-Morales, Assistant Dean
for Academic Service and programs,
847-665-4108
Waukegan, IL: Escuelas Públicas de
Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes
del idioma ingles de las escuelas públi-

cas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender
cómo ayudar a su hijo(a) a ser exitoso
en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles de
6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview, 1700
Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N Cáceres, Educadora de Padres Bilingües
224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family
Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran durante 10 sesiones a comprender y manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si: es mayor
de 18 años y ha sido diagnosticado(a)
con Diabetes tipo 2.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon Hills, IL:
Clases GRATUITAS de Ingles y GED
College Lake County, puede ayudarle,
no importa su nivel de escritura o lectura que tenga. si desea obtener el GED
también le pueden ayudar.
Más información, llamar a la división de
educación básica para Adultos, GED
and ESL al 847-543-2021 o al
847-543-2445.
Waukegan, IL: Centro Padre Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia?
El Centro Padre Gary Graf le puede
ayudar con:
Información y referencia sobre beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te afectará
cuando arregles tu estancia legal en

LA SRA. ACERO

Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ
EN STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

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

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

306 Garden Cir.,
Streamwood IL 60107
(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

(847) 732-5894

este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información al (847)
775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Familiar
Para todas las edades
Una vez al mes
Salón de Reunión
Más información llamar a Ana Guillen al
(847) 546-7060 x120
Clases de Computación Básicas
en Español
Lugar: Salón de Computación
Contacto: Mano a Mano Family Resource
Center
Contact Number: (847) 201-1521
Todos los jueves
exámenes de salud gratuitos
Conexión del Sistema de Salud Rosalind
Franklin
estará presente en la biblioteca el Segundo jueves de cada mes de 10:00a.m.1:00p.m.
Las presentaciones se incluirá información sobre los recursos de atención de
salud en el condado de Lake, permitiendo a los individuos a tomar ventaja de la
amplios servicios gratuitos o de bajo costo
disponibles
Vacunas contra la gripe también estarán
disponibles para adultos edades 18 años
y mayor. Todos los jueves en el mes de
octubre de 6:00p.m. – 8:00p.m. , se requiere inscripción.
Para hacer una cita para su vacuna antigripal llame al 847-546-7060 x132 o x122.
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de
Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la computadora, los lunes, 5:30-7:30 p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados, Domingos,
2:00 - 4:30p.m., Lunes, 10:30-1:00 p.m.,
Martes, 5:15-7:45 p.m.
Preparación para el GED: Martes, 6:008:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00 p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes,
5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30 a.m.-12:30
p.m.
Conocimiento para la salud: lunes, 5:307:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30 a.m.12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:307:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional y aprendices pequeños: Martes, 10:30 a.m.12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación para la
ciudadanía Martes,
5:30-7:30 p.m.
CLUB DE LECTURA DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias bilingües
comienza el 2 de marzo. La Biblioteca
Pública de Waukegan estará ofreciendo
un club de lectura familiar para los niños
bilingües que están cursando de 1º a 3º
grado, y sus familias. El club se reunirá
los domingos de 3:30 a 4:30pm por seis
semanas en marzo, abril y mayo. Las actividades serán en español e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para más información de los eventos de “El Día” de la
biblioteca de Waukegan favor de llamar
a Rena Morrow al 847.623.2041 ext231
o www.waukeganpl.org/event/El-Dia-delos-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para jóvenes y
adultos en la iglesia “New Hope Christian
Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake
St., Servicios que ofrecen: Evaluación de
Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento
de Alcohol/Droga, Consultas, Evaluaciones de DUI, Servicios de Secretaria de
Estado, Evaluación y tratamiento para los
Jóvenes. Servicios Disponibles en Inglés
y español. Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-546-6450 para hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource Center y
la Biblioteca Pública de Round Lake Área
Son socios en la prestación de un programa de ciudadanía de calidad. Los profesores voluntarios preparan los residentes
permanentes elegibles para la entrevista
y la prueba de educación cívica, a medida que avanzan hacia su camino a la
ciudadanía. Mano a Mano también ofrece
asistencia gratuita para llenar la Solicitud
de naturalización, y también brinda apoyo
legal gratuito. Para obtener más información sobre este programa, póngase
en contacto con Mano a Mano al (847)
201-1521.

Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad
United Way (Idioma Español) Jueves y
Viernes 4 a 5:30 pm. ¡Dé a su hijo(a) de
preescolar las habilidades importantes
necesarias para tener éxito en la escuela!
Únase a nosotros mientras trabajamos en
el reconocimiento de letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128 North
County St, Waukegan, IL. Telf:
847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para sus hijos
¿Se le hace difícil pagar por comida para
su familia?
Mano a Mano le puede ayudar a aplicar
para LINK. ¡Sin costo alguno! Para más
información llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran
Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para bebes y
compañerismo para familias con bebes
hasta 2 años de edad o mujeres por lo
menos de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt Prospect
847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de cada mes
a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un desayuno
caliente con su familia. También habrá
artículos gratis para bebes(pañales, juguetes, ropa y mas). Mientras las mamas
están buscando los artículos habrá actividades para los niños. Los Papas tendrán
tiempo de convivir con otros Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de
Maywood
ELA/ESL CLASES, se dictaran en
QUINN COMMUNITY CENTER
La Biblioteca de Maywood continuara
registrando personas para los curso de
English Language Acquisition (ELA), pero
las clases se dictaran en QUINN COMMUNITY CENTER (http://quinncenter.
org/contact/)
puedes contactarte a Quinn Center al
708-343-6120
Covertores: Paso a Paso Instrucciones.
todos los martes de 12pm a 2:30pm sala
202.
Si está interesado en aprender a preparar
covertores, deja tu información con Mildred A Green en la Biblioteca llamando al
708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de
12pm-2:30pm sala 202
Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción
de ropa.
Espacios limitados, deje su información
con Mildred A Green al
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE SALUD
Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes. Una alimentación saludable para toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia para el
bebe y mama. Recursos para la lactancia
CONVIVIENDO
SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO
PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños saludables. Cuando contactar al pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL 60074,
847.776.9559
Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago
estará disponible a darle una cita
en nuestras oficinas localizadas en:
Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información
y asistencia para llenar su aplicación de
ciudadanía.
Los servicios incluirán ayuda en verificar
su elegibilidad; ayuda para llenar la solicitud de Ciudadanía N-400; consulta legal
e información sobre clases de ciudadanía. Costo: solicitud de Ciudadanía $680
(QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org
Las clases serán en inglés.
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l sábado 6 de mayo, miles de angelinos formaron parte en crear los
letreros de bienvenida más
grandes en la historia, brindándole la bienvenida a visitantes de todo el mundo con un
cálido mensaje de amor y unidad. Fue una
iniciativa de la organización de marketing oficial de la ciudad, #TodosSonBienvenidos.
Los voluntarios sincronizaron y escribieron “Bienvenidos” en cuatro idiomas:
Español, Chino, Ingles y Árabe creando un
espectacular show al estilo de un estadio. El
visual y espectacular show de solidaridad fue
visto desde el aire por visitantes procedentes
en vuelos de diferentes puntos del mundo y
que fue capturado en video por parte de la
Secretaria de Turismo y Convenciones de
Los Ángeles.
Este evento fue la continuación de
la iniciativa #TodosSonBienvenidos de Descubra L.A. que arrancó hace dos semanas
con un inspirador video en el que se ve a varios angelinos reunirse con un mensaje de esperanza, unidad y la voluntad de aceptar a
todos con los brazos abiertos. Hasta la fecha,
el video ha acumulado más de 12 millones de
visitas a nivel mundial.
Esta iniciativa global es para reforzar la importancia de la diversidad cultural y la inclusión de todos las personas
que visitan L.A. con el hastag #TodosSonBienvenidos.
“Ahora más que nunca, los Angelinos están comprometidos a contrarrestar el
sentir de “anti-bienvenida” y reforzar el mensaje que todos los visitantes son bienvenidos”, comentó Ernest Wooden Jr.,
Presidente y CEO de Discover Los Angeles.

Chicago quiere imitar a LA

‘Choose Chicago’ mira con buenos ojos la iniciativa de su
homóloga‘DescubraLosÁngeles’, parapromoverelturismo.

“Es imprescindible que los visitantes de México y el mundo sepan que Los Ángeles es un
destino con puertas abiertas y alfombra roja”.
Los Ángeles es una de las poblaciones más diversas del planeta, con residentes provenientes de 140 países y que
hablan más de 224 idiomas diferentes.
estadísticas:
El año pasado, Los Ángeles dio la
bienvenida a 47.3 millones de visitantes
rompiendo su propio récord de turismo por
sexto año consecutivo, con 1.76 millones visitantes procedentes de México.
Datos en diferentes mercados

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
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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

(puntos del mundo) indican que la percepción
y el sentir de "anti-bienvenida" tendrá un
efecto negativo en nuestro resultado final.
“Tourism Economics”, un socio de
investigación independiente, reevaluó nuestro pronóstico y proyectó que el condado
de L.A. podría sufrir una potencial pérdida
de 800,000 visitantes internacionales en los
próximos tres años. Estos visitantes suelen
gastar $ 920 dólares (mínimo) cada uno, en
L.A., causando una potencial pérdida de
$736 millones de dólares en gastos directo
del turismo.
Esta pérdida sería significativa

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
05/31/2017

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

para nuestros negocios y familias locales
empleados por la industria de la hotelería
hospitalidad, que es uno de los sectores de
trabajo más grandes y productivos en el condado de L.A. Para más información visite:
www.discoverlosangeles.com.

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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Anticonceptivos
El VIH y la Hepatitis

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Antes de empezar a tomas pastillas anticonceptivas
En los causar
Estados
tienes que conocer los efectosvirus.
que pueden
en tu
Unidos, los tipos más
cuerpo para evitar males mayores.

Podrían tener efectos negativos en salud mental
Cuál es su
condición
de las mujeres,
revela
estudio.y conozca la función que desempeña la FDA.

de una
concordancia
inferior,
por lo
n reciente estudio,
en la causase
esfuerza
por
apoyar
as publicado
disparidauna revista especializada, revela que debe regular el uso de píldoras anticonestos
importantes
objetides
en
la
salud
que las píldoras anticonceptivas ceptivas. La posible degradación en la calipor fortaleexisten
dad devos,
vida así
debecomo
ser observada
con
pueden tener efectos
negativos enpara
cer
la
manera
en aque
muchas
enferla horala
la salud mental de las mujeres, como mal atención y se debe tener en cuenta
dependencia
responde
entre
elprescribirles
o cuando se elige
un método
humor, falta medades,
de decaído y poca
energía.ellas de
a las
dice preocupaciones
Zethraeus en el estudio. de
UnVIH/SIDA,
nuevo estudiolainternacional,
hepatitis, de
lacontrol”,
Las investigadoras
detallaron que el
publicado endiabetes,
la revista especializada
Fertilityy las
salud
de las minorías.
el cáncer
como
para generar
deand Sterility,afecciones
revela que las píldorascardiacas.
anticon- efecto no es tan grave
“Este
año
estamos
pero los efectos detectados
sí afectan
ceptivas pueden
efectos negativos
en presión,
nuestros
Lascausar
minorías
étnicas
y concentrando
la salud mental de las mujeres, como mal el día a día de las mujeres, por lo que reraciales pueden ser más esfuerzos en la educacomiendan evaluar estos efectos secundarios.
humor, falta de decaído y poca energía.
ción
torno al VIH/SIDA
padecer
En laeninvestigación
participaron
El propensas
trabajo, lideradoapor
Angelica esy
la
hepatitis”,
subraya
tas
enfermedades
o
sus
18 y 35
Linden Hirschberg y Nicklas Zethraeus, del 340 voluntarias, de edades entre los
la participantes
Dra. Jonca
Bull,
M.D.,
efectos
más graves.
tomaron
de manera
Instituto Karolinska,
descubrió
que las mu- años. Las
de lapíldoras
FDA
La misión
de la Admialeatoriasubdelegada
durante tres meses
jeres que consumieron
pastillas anticoncepningún efecto)
y anticonceptivas
tivas reconocieron
tener unade
"calidad
de vida placebo
de salud
de las
nistración
Alimentos
y a(sincargo
con etinilestradiol
y levonorgestrel,
compoinferior": su Medicamentos
humor y autodominio de
tuvieron
minorías.
“Estamos
colos Esnentes laborando
más habituales con
de este
tipopartes
dichas
cambios significativos.
las
tados Unidos (FDA, por
“Esto pudo ser, en algunos casos, pastillas.

U

sus siglas en inglés) es la
de fomentar y proteger la
salud pública, y esto incluye aprender más acerca de cómo reducir estas
diferencias en cuanto a
las consecuencias de salud. La Oficina de Salud
de las Minorías de la FDA

interesadas, entre ellas
dependencias de gobierno como los Centros para
el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés)
y los Institutos Nacionales de la Salud, junto
con grupos académicos,

de pacientes y del sector,
para correr la voz sobre las
pruebas y las opciones de
tratamiento. Sabemos que
la detección temprana y el
tratamiento pueden salvar
vidas”.
Sobre el VIH y la
Hepatitis
VIH significa “virus de la inmunodeficiencia humana”,
el cual debilita el sistema
inmunológico de la persona
al destruir células importantes que combaten enfermedades e infecciones, y,
a la larga, puede conducir
a la enfermedad conocida
como SIDA (síndrome de
inmunodeficiencia adquirida).
Hepatitis significa, literalmente, “inflamación del
hígado”, y por lo general es
causada por uno de varios

comunes de hepatitis
viral son la A, la B y la C.
Tanto el VIH como la
hepatitis pueden transmitirse por contacto
sexual y por compartir
agujas. El VIH y ciertos
tipos de hepatitis también pueden transmitirse de la madre al hijo
durante cierto periodo
previo y posterior al parto (en lo que se conoce
como transmisión perinatal).
Pruebas y
tratamientos
aprobados o
autorizados por la
FDA
Las pruebas y el tratamiento son particularmente importantes en
el caso de estas enfermedades. Esto es
porque desconocer su
condición como portador puede contribuir a

otros riesgos relacionados. Quienes no saben
que tienen estos virus
no pueden aprovechar la
atención y el tratamiento
médico disponibles, e incluso pueden contagiar
a otros con el virus sin
darse cuenta.
La FDA controla los
dispositivos
médicos
para asegurarse de que
sean seguros y eficaces. Entre ellos están los
análisis de sangre para
el VIH y la hepatitis, así
como las pruebas que
usan la saliva para detectar el virus de la inmunodeficiencia
humana
(algunas de estas pruebas están disponibles
para su uso casero).
La FDA controla las
vacunas para la prevención de la hepatitis A y
B, a fin de asegurarse

de que sean seguras y
eficaces (por el momento, no hay ninguna vacuna aprobada por la FDA
para la prevención de
otros tipos de hepatitis o
del VIH/SIDA).
Además, la FDA controla los tratamientos con
fármacos de prescripción
médica para estas enfermedades.
Si desconoce su
condición, hágase una
prueba aprobada o autorizada por la FDA. Y
si conoce su condición
como portador y necesita
tratamiento, no se olvide
de leer todas las instrucciones de la etiqueta de
los productos médicos
aprobados por la FDA y
hablar con su prestador
de servicios de salud si
tiene alguna pregunta.
(Fuente: FDA)
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La Depresión
Medicamentos aprobados
por la FDA que pueden
ayudar con el tratamiento.
a depresión es
una enfermedad
médica
grave. También llamada “trastorno
depresivo mayor” o “depresión unipolar”, afecta
a cerca de 350 millones
de personas en todo el
mundo y es una causa
principal de discapacidad, según la Organización Mundial de la
Salud.
No siempre la depresión requiere tratamiento con medicamentos.
Pero los medicamentos
aprobados para el tratamiento de la depresión
por la Administración
de Alimentos y Medicamentos (denominados
aquí como ““antidepresivos”) pueden ayudar a
mejorar los síntomas en
algunas personas.
Diagnóstico de la
depresión
El diagnóstico depende
del número, la gravedad
y la duración de los síntomas depresivos, que
pueden incluir estado
de ánimo deprimido,
pérdida de interés o de
placer en casi todas las
actividades,
cambios
en el apetito o el peso,
trastornos del sueño o
dormir demasiado, movimientos lentos o inquietos, fatiga o pérdida

de energía, sentimientos
de que no vale nada o
culpa excesiva, problemas para pensar, concentrarse o tomar decisiones, pensamientos de
muerte o suicidio.
Los médicos suelen
considerar su historial y
revisar su comportamiento y el estado mental en
el momento de evaluar
un posible diagnóstico de
depresión. Luego, puede
evaluar los síntomas,
descartar causas físicas
de la depresión (como
la enfermedad de la tiroides o la enfermedad de
Parkinson) y decidir si la
depresión es un diagnóstico apropiado.
También deben examinarle por trastorno bipolar, un trastorno cerebral que causa cambios
inusuales en el estado
de ánimo, la energía y
los niveles de actividad,
así como cambios en su
capacidad para realizar
las tareas cotidianas. Si
ciertos
medicamentos
aprobados para el tratamiento de la depresión
se prescriben erróneamente a una persona con
trastorno bipolar, pueden
causar manía, un tipo de
estado de ánimo inusualmente elevado o excitado. Si la manía es grave,
una persona puede llegar a ser psicótica.

Tratamiento con
medicamentos
Los antidepresivos son
medicamentos que se cree
que actúan cambiando las
sustancias químicas del
cerebro llamadas neurotransmisores,
principalmente serotonina, norepinefrina y dopamina, que
están involucradas en la
regulación del estado de
ánimo.
Los medicamentos aprobados para el tratamiento
de la depresión afectan a
diferentes neurotransmisores en una variedad de
maneras. Por ejemplo, los
inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina
(ISRS) aumentan la señalización de serotonina en el
cerebro. Y los inhibidores
de la monoaminooxidasa
(IMAO) bloquean la monoamino oxidasa, una enzima que descompone los
neurotransmisores.
“Algunas pruebas indican que la forma más eficaz para tratar a muchos
pacientes con depresión
es a través tanto de la terapia como de la medicación
antidepresiva
prescrita”,
añade el doctor Mitchell
Mathis, M.D., director de la
División de Productos Psiquiátricos de la FDA.
Eficacia del
antidepresivo
Por lo general, usted debe
tomar dosis regulares de
un antidepresivo prescrito
durante varias semanas
antes de que sea sienta el
efecto completo de la medicación.

No se debe dejar de tomar los medicamentos sin
consultar con su médico,
aunque se sienta mejor.
La interrupción puede dar
lugar a síntomas de abstinencia como la ansiedad
y la irritabilidad. O podría
volver la depresión.
Un porcentaje significativo de personas puede
no responder a un antidepresivo prescrito. En estos
casos, a veces, el cambio
a un medicamento diferente o agregar otro medica-

mento puede ayudar
a tratar los síntomas.
Algunas personas pueden no responder a la
medicación en absoluto, señala Mathis.

sueño, problemas sexuales, puede llevar algún
tiempo a su médico determinar el medicamento
que funcione mejor para
usted.

Efectos
secundarios
comunes
Los efectos secundarios comunes de los
antidepresivos pueden
incluir náuseas y vómitos, aumento de peso,
diarrea, trastornos del

Riesgos graves
Algunos antidepresivos
pueden conllevar riesgos
graves como pensamientos suicidas, defectos de
nacimiento y presión arterial alta.
(Fuente: FDA)

Joyería
Adríana

Todo para sus
graduaciones

Siguénos en Facebook

Adriana Huicochea Jewelry

Compramos todo su oro, plata y
diamantes Pagamos el mejor precio!!!
Regale flores, peluches y más
Vendemos Arreglos De Rosas
Naturales, Osos De Peluche , Regalos,
perfumes y mucho más
Se arreglan salones para fiestas y brincolines
2023 Belvidere Rd Waukegan IL
Dentro de Belvidere Mall

(847) 782-9228
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CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE
BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

$

300

19

$

Tapaduras
blancas

(Libres de metal)

limpiezas
profundas $

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

N Arlington Heights Rd

ESPECIALES
VERANO
ESPECIALES DEDE
TEMPORADA
(Julio
y yAgosto)
Mayo
Junio

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

. 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

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA
MEDICA PARA ADULTOS!!!
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Tigres: A enfocarse Javier Aquino
quiere hacer historia
en
el
superlíder
Arde arriba y abajo
EDITOR: Eduardo Alegría

28 de abril de 2017

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX
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Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017
El balón comenzará a rodar el
17 de junio en San Petersburgo,
Rusia. Presentamos a los
equipos y sus estrellas.
zan Arena, en Kazan.
La selección alemana es la actual campeona mundial de fútbol y
llega a Rusia con todo
el peso que se ha ganado en décadas de excelente juego. De la mano
de su técnico, Joachim
Low, debuta el lunes 19
de junio ante Australia,
en el Fisht Stadium en
Sochi. Entre sus estrellas figuran el mediocampista Toni Kroos y el
artillero Thomas Muller,
además del arquero,
Manuel Neuer.
Los fanáticos rusos
están listos para ver a
su selección este junio,
que juega bajo la batuta
de su director técnico,
Stanislav Cherchesov.
El otro equipo del
Continente Americano
es Chile, que al mando
del técnico argentino
Jorge Antonio Pizzi,
debuta el domingo 18
de junio ante Camerún

a Copa Confederaciones FIFA
Rusia 2017 está
aguardando
a
su nuevo campeón y aquí
te presentamos a los ocho
equipos que la disputarán.
El torneo comienza el 17
de junio en San Petersburgo con el partido entre
el equipo anfitrión y Nueva
Zelanda.
La selección de México
representa a la Concafaf y
está dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio.
Llegó a la Copa Confederaciones tras derrotar en
la final a su archienemigo,
Estados Unidos, 3-2 con
un gol en el alargue de
Paul Aguilar. Una de sus
estrellas es Javier Hernández, más conocido como el
“Chicharito”, quien en la actualidad juega en el Bayer
Leverkusen en la Bundesliga. La selección mexicana
debuta el 18 de junio contra
la poderosa escuadra de
Portuga, en el estadio Ka-

de la mano de su indiscutida
estrella, Cristiano Ronaldo,
el delantero del Real Madrid.
Dirigidos por Fernando Santos, debutan el domingo 18
de junio ante México, en el
estadio Kazan Arena, en Kazan. Portugal logró su pase
a la Copa Confederaciones
dejando de lado a Francia
en una dramática final que
vio a Ronaldo dejar el partido
en los primeros minutos. Los
ojos en Rusia estarán puestos en el poseedor del Balón
de Oro.
Australia llega a la
Copa Confederaciones bajo
la batuta del técnico Ange
Postecoglou, quien cumple sus funciones desde el
2013. ¿Sus estrellas? Tim
Cahill, Mat Ryan y Mathew
Leckie.
La bandera de Nueva
Zelanda volará alto en Rusia
cuando el equipo nacional
debute el sábado 17 de junio ante el equipo anfitrión,
en San Petersburgo.
Camerún representa
al Continente Africano y su
bandera estará presente
cuando enfrente el domingo 18 de junio a Chile en el
Spartak Stadium en Moscú,
de la mano del técnico Hugo
Bross. (Fuente: Telemundo
Deportes)

G
2
x
a
W T
1
en el Spartak Stadium en
Moscú. Los chilenos dieron el zarpazo en la final
de la Copa América en los
penales frente a Argentina,
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Renovaciones de ITIN comenzarán este Octubre

¿Quién tiene que
h renovar su ITIN?

t
wi

ITIN sin uso. Los ITIN que no se han usado en una declaración
federal de impuestos en los últimos tres años
(2013, 2014 o 2015).
ITIN que expiran. Los ITIN emitidos antes de 2013 comenzarán a
caducar este año, y los contribuyentes tendrán que renovarlos por
etapas. Los primeros ITIN que vencerán bajo esta programación
son los que tienen dígitos medios de 78 y 79 (ejemplo:
9XX-78-XXXX).

d

Co

py

abel

2

to

e
fil

040

y clasificaron a la Copa
Confederaciones. Entre
sus estrellas figuran el
delantero Alexis Sánchez, el mediocampista

Jorge Valdivia y el arquero, Claudio Bravo.
Portugal juega por
primera vez la Copa
Confederaciones y llega

my brothers keeper
the story of the nicholas brothers
DIRECTED BY RUEBEN D. ECHOLES

“Highly Recommended”

-Al Bresloff, Around The Town Chicago

¿Cómo renovar su ITIN?

Llámenos para más información

(847)

991-3939

1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(En la Plaza La Rosita)

Tickets now on sale call 773.769.4451
or blackensemble.org
#NICBROS2017
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Catar estrena el primer estadio refrigerado al aire libre
Primer escenario del Mundial
de Fútbol Catar 2022 que ha
completado su construcción.
un nuevo techo cubre
las gradas de asiento
y, tanto en el terreno de
juego como en todas
las zonas reservadas a
los espectadores, se ha
instalado aire acondicionado.
“Hemos diseñado la
tecnología de refrigeración del ‘Khalifa International Stadium’ buscando la eficacia energética
y haciéndola plenamente compatible con los
estándares del Comité
Organizador para que
tanto en el terreno de
juego y en las gradas
de asiento para el público se alcancen los
26 grados centígrados”,
explicó Saud Abdul-Aziz
Abdul-Ghani, catedrático de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Catar.
“El de refrigeración
es un sistema energético inteligente y se puede controlar para alcan-

FESTIVAL

· Brincolines
· Pintacaritas
· Música

zar las temperaturas
óptimas en función
de la cantidad de espectadores presentes en el estadio”,
apuntó.
Al emplear la refrigeración en compartimentos, el estadio,
será enfriado reduciendo el consumo
de energía y manteniendo el confort tanto de jugadores como
aficionados, independientemente de la
temperatura ambiental que haya.
“Esta técnica de
enfriamiento es un

40 por ciento más sostenible que las técnicas
convencionales. Tenemos
un centro energético a un
kilómetro del estadio desde el que se transporta
agua fría a través de una
tubería hasta el recinto.
Una vez que llegue aquí,
estaremos lanzando aire
frío al terreno de juego y
a las gradas”, explicó el
catedrático.
A fin de optimizar el
diseño del estadio con miras a la requerida distribución de la corriente de aire
durante los días de partido, se efectuaron numerosas pruebas, tanto en

el citado recinto deportivo, como antes
de su instalación en
la citada Universidad
de Catar.
“Cuando diseñamos
la tecnología, el viento fue el factor que
más tuvimos en cuenta, para asegurarnos
de que el aire frío no
se saliese del recinto.
En el túnel del viento
de la Universidad de
Catar simulamos diferentes velocidades
del mismo; y la actual
apertura del techo
nos permite hacer la
refrigeración eficiente

(Fuente: EFE)

MOLE, POZOLE
Y MEZCAL
DOMINGO

l “Khalifa International Stadium”
de Doha, el primer recinto acabado con miras al Mundial
de fútbol de Catar 2022,
se convertirá en el primer
estadio refrigerado al aire
libre del mundo, en el que
la temperatura ambiental
se reducirá hasta los 26
grados centígrados.
El estadio ‘Khalifa International’ de la capital
Catarí se convierte en el
primer estadio del mundo
que ha sido construido con
una innovadora tecnología
de refrigeración que emplea “hasta un cuarenta por
ciento menos de energía
que cualquier sistema convencional”, según informaron fuentes de la organización del Mundial 2022.
Con las obras de reforma
en el recinto concluidas, a
cargo del Comité Supremo
de Organización y Legado
del Mundial de Catar (SC) y
la Academia Aspire (AZF),

y evitar que se escape
el aire frío”, indicó Saud
Abdul-Aziz Abdul-Ghani.
“Éste es el primer
estadio con techo abierto de este tamaño que
ha sido refrigerado, algo
que permitirá la organización de numerosos
eventos a lo largo del
año”, añadió el catedrático, que señaló durante
la presentación oficial
del estadio a las más de
500 toberas que los aficionados verán durante
los días de partido.
“Estas toberas han
sido especialmente diseñadas en Catar, con
partes plásticas móviles
que son más duraderas
y que permiten lanzar el
aire a las zonas deseadas”, dijo.
“Esperamos con impaciencia darles la bienvenida a los aficionados
que vengan al estadio
y verles disfrutar de las
refrigeradas condiciones
para el primer partido en
el nuevo estadio ‘Khalifa
International’ “, afirmó el
catedrático de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Catar.

Mayo

10am-6pm

CHICAGO SPORT
COMPLEX
2600 W. 35th St, Chicago, IL 60632
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Llamenos hoy mismo

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

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

SEGUROS PARA MEXICO
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
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Regresa Truman, la aclamada película de Cesc
Gay se presentará del 26 de mayo al 6 de junio
tras ganar el premio del público en el recién celefestival de cine
de la unión
La brado
superestrella
regresa
al europea.

Cartelera latina

Miley Cyrus: “2017 Billboard Music Awards”
PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL
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SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

$

10 DESCUENTO
.00

EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
05/31/17
VENCE 02/28/17

847.991.3939

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!
1180 E. DUNDEE RD. PALATINE, IL 60074
(PLAZA LA ROSITA)

Lunes a Viernes de 10am a 7pm - Sábados 10am a 4pm
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Olga Tañón y punto
Dos años después de perder a
sus padres, la cantante lanza
su disco “Olga Tañón y punto”,
con el que espera cautivar a
sus miles de fanáticos.
uego de dos
años en los que
le tocó vivir experiencias tan
duras como la muerte de
ambos padres, Olga Tañón dice que ha encontrado consuelo y alegría en
su exitoso nuevo álbum,
“Olga Tañón y punto”.
“¡Grabar este disco fue tan
positivo!”, dijo la estrella
del merengue a The Associated Press en una entrevista en Nueva York.
“Es de las cosas más
chéveres que he hecho
en este tiempito, en estos
meses que pasé por una
serie de situaciones. La
gente estaba esperando
un álbum bailable y me ha
ayudado a mí misma por
ese mensaje de ‘La gran
fiesta’, de quedarse con
las cosas buenas de lo
malo que te haya pasado”,
señaló en referencia al segundo sencillo del álbum,
“La gran fiesta”, que co-

menzó a sonar. “Me ha
ayudado mucho”.
Guinness World
Records le presentó
dos títulos: uno como
la artista femenina con
la mayor cantidad de
éxitos en el Top 10 de
las listas de Billboard
de música tropical _ 27
incluyendo “Así es el
amor”, el primer corte
promocional de su nuevo disco, a dúo con Wisin; y otro como la artista con mayor cantidad
de Premios Lo Nuestro,
con 30 hasta la fecha.
Desde su lanzamiento, “Olga Tañón
y punto” encabeza la
lista de los discos más
vendidos de música tropical en iTunes.
Compuesto por 11 temas que abren con “La
gran fiesta”, también
incluye colaboraciones
con Fernando Villalona, en “Vuelve a mí”;

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA
CLÍNICAMÉDICA
MÉDICA

Pirulo, en “Mira pa’l cielo”,
y con su propia hija Gabriella Denizard Tañón en una
versión en español del clásico “Hallelujah”.
La compositora Claudia
Brant, la cantante Natalia
Jiménez y los productores
y arreglistas Juan Mario
Aracil “Mayito”, Manuel
Tejada, Ceferino Cabán y
Eliot Feliciano “El Mago de
Oz” completan su equipo.
“Me encanta trabajar
con gente buena, gente
talentosa y gente humilde, gente de mérito”, dijo
la ganadora de múltiples
Grammy y Latin Grammy
con su característica sencillez. “Trabajas con esa seguridad sabiendo que las
cosas van a salir bien, sin
esos egos”.
Y es que mantener los
pies sobre la tierra es vital
para la intérprete de “Cómo
olvidar” y “Bandolero”.
“No es posible de otra
manera. Yo vengo de una
familia trabajadora y aunque llegó un momento a
los 20 y piquito que me dio
un tantito (una subida de
humos), no fue por mucho
tiempo. Sentí que no era
yo. Me negué completamente”, reveló.

“De otra manera estás
negando a tus propios padres”, añadió la madre de
tres hijos. “Yo soy cantante, pero soy un ser humano como cualquiera, no
pretendo otra cosa”.
La apodada “Mujer de
Fuego”, radicada en Florida, estuvo en Puerto Rico
para grabar el video de
“La gran fiesta”, ahora en
proceso de edición. Con
gran entusiasmo relató la
rumba que se armó en la
isla para en clip, en el que
participaron cientos de bailarines.

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

DrAntonio
Antonio
Antonio
S pitzSpitz
Spitz
Especialista
en el tratamiento
de enfermedades
Especialista en
el tratamiento
de enfermedades

en en
elytratamiento
de enfermedades
del Especialista
pieen
y eladultos
tobillo
adultos y niños
del pie y el tobillo
niños
del pie y el tobillo
en adultos y niños
Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones

¿Qué es lo que más
extraña de su tierra natal?
“Extrañaba más que
cualquier cosa a mi papá
y a mi mamá”, dijo. “Los
dos se mudaron a la
casa de papá Dios (su
padre en 2015, su madre el pasado marzo).
... Pero mi papá tenía un
dicho que nos enseñó
en casa: el que no quiera morir que no nazca”.
“Mi hijo me preguntó el
otro día si estaba triste y
yo le dije que yo doy gracias a Dios. ... Me siento

CONSULTA GRATIS!
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con láser
33 Procedimientos
3

PROCEDIMIENTOS CON LÁSER SÓLO
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SOLSO
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ICO PROCEDIMIENTO
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Si Sufres
Después
 Dedos
CorreccióDeformados
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 Corrección
de
Después
Corrección
de Juanetes
(Bunions)

Antes

Antes

triste porque no están, no
los puedo abrazar, llamar,
pero me siento feliz porque tengo a mis tres hijos. Mi mamá me enseñó
eso, así es como yo soy
como mamá”.
A 25 años de haber
lanzado su primer álbum
como solista, “Sola”, Tañón agradece el haber
podido realizar un sueño
que aunque a veces es
bien difícil _ “porque no
me gusta salir y dejar a
mis hijos” _ le produce
gran satisfacción.
(Fuente: AP)
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“Despacito” de Luis Fonsi
Conquista el Billboard e iguala
récord de »Macarena«. Además,
lidera la tabla por delante de
»That's What I Like«, de Bruno
Mars«, y »I'm The One«, de DJ
Khaled, segunda y tercera respectivamente.
uego de dos años
en los que le tocó
vivir experiencias
tan duras como
la muerte de ambos padres,
Olga Tañón dice que ha
encontrado consuelo y alegría en su exitoso nuevo álbum, “Olga Tañón y punto”.
“¡Grabar este disco fue tan
positivo!”, dijo la estrella del
merengue a The Associated
Press en una entrevista en
Nueva York.
“Es de las cosas más chéveres que he hecho en este
tiempito, en estos meses
que pasé por una serie de
situaciones. La gente estaba esperando un álbum bailable y me ha ayudado a mí
misma por ese mensaje de
‘La gran fiesta’, de quedarse
con las cosas buenas de lo
malo que te haya pasado”,

señaló en referencia al
segundo sencillo del álbum, “La gran fiesta”,
que comenzó a sonar.
“Me ha ayudado mucho”.
Guinness World Records le presentó dos títulos: uno como la artista
femenina con la mayor
cantidad de éxitos en
el Top 10 de las listas
de Billboard de música
tropical _ 27 incluyendo
“Así es el amor”, el primer corte promocional
de su nuevo disco, a dúo
con Wisin; y otro como
la artista con mayor
cantidad de Premios Lo
Nuestro, con 30 hasta la
fecha.
Desde su lanzamiento, “Olga Tañón y punto”
encabeza la lista de los
discos más vendidos de

música tropical en iTunes.
Compuesto por 11 temas
que abren con “La gran
fiesta”, también incluye colaboraciones con Fernando
Villalona, en “Vuelve a mí”;
Pirulo, en “Mira pa’l cielo”, y
con su propia hija Gabriella
Denizard Tañón en una versión en español del clásico
“Hallelujah”.
La compositora Claudia
Brant, la cantante Natalia
Jiménez y los productores y
arreglistas Juan Mario Aracil
“Mayito”, Manuel Tejada, Ceferino Cabán y Eliot Feliciano
“El Mago de Oz” completan
su equipo.

“Me encanta trabajar con
gente buena, gente talentosa y gente humilde, gente
de mérito”, dijo la ganadora
de múltiples Grammy y Latin
Grammy con su característica sencillez. “Trabajas con
esa seguridad sabiendo que
las cosas van a salir bien, sin
esos egos”.
Y es que mantener los
pies sobre la tierra es vital
para la intérprete de “Cómo
olvidar” y “Bandolero”.
“No es posible de otra
manera. Yo vengo de una
familia trabajadora y aunque
llegó un momento a los 20 y
piquito que me dio un tantito

(una subida de humos),
no fue por mucho tiempo.
Sentí que no era yo. Me
negué completamente”,
reveló.
“De otra manera estás
negando a tus propios padres”, añadió la madre de
tres hijos. “Yo soy cantante, pero soy un ser humano como cualquiera, no
pretendo otra cosa”.
La apodada “Mujer de
Fuego”, radicada en Florida, estuvo en Puerto Rico
para grabar el video de
“La gran fiesta”, ahora en
proceso de edición. Con
gran entusiasmo relató la

rumba que se armó en la
isla para en clip, en el que
participaron cientos de bailarines.
¿Qué es lo que más extraña de su tierra natal?
“Extrañaba más que
cualquier cosa a mi papá
y a mi mamá”, dijo. “Los
dos se mudaron a la casa
de papá Dios (su padre en
2015, su madre el pasado
marzo). ... Pero mi papá tenía un dicho que nos enseñó en casa: el que no quiera morir que no nazca”.
“Mi hijo me preguntó el
otro día si estaba triste y
yo le dije que yo doy gracias a Dios. ... Me siento
triste porque no están, no
los puedo abrazar, llamar,
pero me siento feliz porque tengo a mis tres hijos.
Mi mamá me enseñó eso,
así es como yo soy como
mamá”.
A 25 años de haber
lanzado su primer álbum
como solista, “Sola”, Tañón
agradece el haber podido
realizar un sueño que aunque a veces es bien difícil
_ “porque no me gusta salir y dejar a mis hijos” _ le
produce gran satisfacción.
(Fuente: AP)

MAY 4 - JUNE 4

Actors Sean Fortunato and Danni Smith, photo by Guy Rhodes

22

NUEVA semana | VIERNES 19 DE MAYO DEL 2017 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo

Reflexiones

Podemos ser mayores
Todos acumulamos años, y cada uno de nosotros, tarde o temprano,
llegaremos a ser personas de edad avanzada... ancianos. Por eso
me gustaría hablar de lo diferente que puede ser nuestra vida según
decidamos enfocarla.
No podemos evitar llegar a ser mayores, pero sí podemos negarnos a
ser viejos.
Ni viejo ni vieja... persona mayor.— Somos personas viejas cuando
dejamos que la vida transcurra sin sorpresas, cuando nos levantamos
y sólo miramos por la ventana para ver pasar el tiempo. Somos
mayores cuando, a pesar de la edad, nos levantamos y disfrutamos
de un paseo mirando correr a los niños, sonriendo a cada persona que
nos saluda.
— Somos viejos cuando nuestros sueños se mueren, cuando dejamos
de luchar por conseguir “algo” en la vida. Somos mayores cuando aun
a nuestros años, soñamos. Soñamos con ver a los nietos, con llenar la
mesa de familia, con descubrir y experimentar cosas nuevas, con hacer
reír a los demás con nuestras historias.

NUEVA
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HISPANIC NEWSPAPER

PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Ideas y revelaciones
repentinas podrían permitirte
hacer algunos cambios
largamente deseados.
Un golpe de suerte podría proporcionarte una
suma inesperada de
dinero.
TAURO
Un viejo amigo al
que no has visto
en mucho tiempo de
repente podría reaparecer. Te sorprenderás
por los logros de esta
persona.

ESCORPIO
Si no tienes pareja, espera que la
situación cambie
hoy. ¡Podrías conocer
a más de una persona
atractiva! Una nueva
persona podría entrar a
tu vida.

GEMINIS
Un cambio repentino
pero
afortunado de circunstancias de trabajo podría llevarse a cabo
hoy. Tal vez pronto recibas una promoción o
un traslado.

SAGITARIO
El idealismo y
algunas revelaciones
místicas intrigantes podrían hacer que desees
difundir tus ideas. Es
posible que desees invitar a algunos amigos
a hablar.

CANCER
Un amigo cercano o tu pareja
podrían proponerte un
viaje improvisado y es
posible que decidas ir.
Estás impaciente por
la aventura.

CAPRICORNIO
Hoy, puedes recibir noticias inesperadas
relacionadas
con la inminente llegada
de un dinero que has esperado durante mucho
tiempo.

LEO
Una inesperada
suma de dinero
podría causar el caos
en tu casa, ¡pero es un
tipo de caos emocionante y agradable! Tal
vez esto haga que sea
posible que puedas hacer algunos cambios.

ACUARIO
El éxito repentino e inesperado
podría resultar en un
aumento de salario
igualmente inesperado. Puede que tus amigos te hayan señalado
la dirección que te ha
puesto en el lugar correcto en el momento
adecuado.

VIRGO
La
información
recibida hoy podría permitirte cambiar
de trabajo, residencia,
o al menos tu forma de
pensar o actuar. Puedes
sentir nervios ante la
perspectiva, pero todo te
saldrá bien.

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

LIBRA
Un incremento en
tus
habilidades
técnicas podría proporcionarte un nuevo trabajo
o un aumento de ingresos. Es posible que últimamente hayas sentido
nervios y estrés.

PISCIS
Una oleada de optimismo y entusiasmo
podría impulsarte a un
marco mental más positivo
y podrías lograr maravillas.
Tus circunstancias pueden
estar hechas un lío.
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VENTAS

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

Services

consigue
los mejores...

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Clasificados AUTOBUS

(847) 239-4815

Laundry Attendant in Waukegan
needed. Please call
888-656-1266

SALATA

www.salata.com
1083 E Lake Cook Rd
Wheeling IL
140 E Golf Rd
Schaumburg IL
ESTAMOS CONTRATANDO
Aplicar de Lunes a Viernes de
8am a 10:30am o 2pm a 4 pm
O
Llamar a Dan Campbell al 847682-4643
Todas las posiciones son
Mañana y Tarde
Necesitamos:
Expertos en Ensaladas
Líderes de Turno
Lava platos

Mesera
Solo Cena.
Gana $3500 o más, Garantizado
Hablas poco ingles, está bien.
Mayores de 21 años
interesadas llamar al
224-532-1759

Estamos
Contratando

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

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

847.991.3939

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

Bienes Raices
Rentas
The Next Generation Salad Bar

Hermoso, Amplio apartamento
de 2 recamaras
Cocina, Baño y Carpeta Nueva
Calefacción Gratis,
Estacionamiento
$745 por mes + Deposito
847-855-1980 / 847-804-9884

GANA
$$$DINERO$$$

PIERDE PESO
Rápido y Fácil
773-982-6389
9am - 9pm
7 días
pierde-libras.com
energy-neon.com

705 GRAND AVE

Amplio apartamento de 2
recamaras disponible.
Calefacción y gas para cocinar
Gratis, recientemente pintado y
alfombra.
Estacionamiento privado, A/C.
$750 por mes + Deposito.
847-855-1980 / 847-804-9884

Se habla Español

O’hare, Midway y
Mitchell & Downtown

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

Encuentranos siempre:
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MAYA
Los Doctores hablan español

Aceptamos
ayuda pública

Lun - Vie 9am-6pm

Sab 8am-2pm

Ahora aceptamos
tarjeta médica
para los FRENOS

(Tarjeta Médica)

1329 N. Rand Rd.
WĂůĂƟŶĞ͕/>ϲϬϬϳϰ

La oficina cuenta con lo último en Tecnologia Dental.
ǁǁǁ͘ƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬƐƚĂīΛƚŚĞƉĂůĂƟŶĞĚĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵ

(847) 358 9800

ESTAMOS
CONTRATANDO!!!

-Expertos en Ensaladas
-Lideres de Turno
-Lava Platos

847.991.3939

NECESITAMOS CHOFERES!!!
Tener Auto no es requisito

FLAT RATE
TO AIRPORTS

HISPANIC NEWSPAPER

SALIDAS DIARIAS

1017 GLEN
FLORA AVE

En tu tiempo libre
847-495-5746
9am - 9pm 7Dias
369vacation.com
369travel.com

Semana

¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

Waukegan

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

Servicios
Pintores de Casa Tiempo
Completo
llamar al 847-284-0979

Se Vende

2014 Town & Country $15,900.00
2006 Mercedes Benz R350
$10,900.00
Incluye Garantia
Interesados llamar al
708-356-6738

%'%+&%#'*")+ $*+&%!'#*#)"  (&+) * )!

Part-time

Niles
Restaurante está
contratando

PERFECT AUTO SALES

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

(#'*+ +$"*%+*+*"')+*$ $!++( (+&&(

Empleos

NUEVA

A MEXICO

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

23

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

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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 (847) 963.9700

Auto Sales

GRAN REMATE

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

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

Para su graduado

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!

CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!

ESTÁS

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

GRANDES DESCUENTOS

NO HAY PROBLEMA!!

Aprobado!!!

$6995

4x4
2 PARA ESCOGER

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

06 PONTIAC G6 $4995
Equipada, Super Limpia

$1995

$4995

08 DODGE CHARGER Equipada, Super Limpia

05 ISUZU ASCENDER
7 Pasajeros, 4X4, Equipada

$2995

Limpia
EXPLORER

$995

$5995

2001

05 HYUNDAI SANTA FE
Super limpio, Equipado, Pocas millas

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

Rd

N.

Gr o
ve
R
m

Ra

N

Dundee Rd.

$4995

$2995

7 Pasajeros
HONDA Odyssey

$1995

20" Rines, Super Limpio
INTREPID

$1295

Gran Inventario de Carros / 22 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

2010 DODGE GRAND CARAVAN 7 Pasajeros, Como Nueva.

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

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

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

$3995

Desde
08_04 CHRYSLER PACIFICA 4X4

$4995

09 DODGE JOURNEY SE
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$6995

Equipada, 7 Pasajeros
Pocas Millas

DESDE
04 GMC SIERRA P/U V6
Caja Larga, Como Nueva.

$5995

06 PONTIAC GRAND PRIX 4DR GT
Equipada y Super limpia

$4995

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

$4995

DONDE AHORRARAS MUCHO DINERO

4 PARA ESCOGER

02_04_06 FORD ESCAPE 4DR XLT
4x4 / Super Limpio,

DESDE

$3995

09 DODGE AVENGER 4DR SE
Equipada y Super Limpia

$5995

06 BMW 325I
Equipada, Super Limpia

$5995

07 FORD EDGE 4DR SE
Equipada, Piel, Super Limpia

$6995

