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ICE detiene

ROsaMaRIa
HERNáNdEz

a niña de 10 años
de edad con
parálisis cerebral
en la ambulancia
que la llevaba de
emergencia a un
hospital en Texas

Fue traída ilegalmente a
la frontera para vivir en
Laredo, Texas, cuando
tenía tres meses.

Su prima dice que los agentes
habían intentado primero
convencer a la familia para que
aceptara que transfieran a la niña
a un hospital mexicano
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No dejes que la compañía aseguradora tome
ventaja de ti, llama al Abogado Moisés. Con años
de experiencia peleando por su compensación
justa!
No importa su status inmigratorio
el Abogado Moisés te puede ayudar!

Claro que hablo Español!
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ALA DURA DEL GOBIERNO QUIERE TERMINAR EL TPS

Centroamericanos en peligro

El 6 de noviembre se vence el plazo para que el DHS se pronuncie sobre la
renovación de este permiso a unos 60,000 hondureños y nicaragüenses. Si
dice que no, luego le tocaría el turno a unos 50 mil haitianos el 23 de noviembre y a casi 200 mil salvadoreños en marzo.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

E

l rumor corrió como pólvora esta
semana en Washington DC luego
que el lunes, Sharon Scheidhauer,
vocera de los Servicios de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, dijo sobre el TPS
en un comunicado a NBC News que el DHS
"revisará las condiciones en cada país individualmente" para determinar las decisiones
antes de la fecha de vencimiento correspondiente.
Esta pronunciación ha sido tomada
como una confirmación de lo que dijo el diario
The Washington Post de que los asesores
más conservadores de la Casa Blanca
quieren dar por terminado este programa
temporal de visas de residencia y mandar de
vuelta a casa a los beneficiarios. Esto coincidió con otro comentario de un vocero del
DHS –la misma semana pasada- quien dijo
que el programa TPS debía ser temporal,
pero el gobierno "creó una situación en la que
la gente ha vivido en este país durante mucho
tiempo".
Tras estos comentarios y trascendidos, inmediatamente grupos de activistas

se movilizaron por todas partes y el martes
más de 21 delegaciones de todo el país se
reunieron en los alrededores del Capitolio en
Washington DC para pedir la extensión del
programa. Los manifestantes marcharon por
las oficinas de DHS con carteles y pancartas.
Muchos de ellos, viven en los Estados Unidos más de 20 años y esperan que
esta administración tenga en cuenta las
raíces que han plantado aquí. En entrevistas
a medios locales, los manifestantes han dicho
que después de décadas de rigurosas verificaciones de antecedentes, tarifas de presentación al DHS y contribuciones a su
comunidad, el Congreso y la Casa Blanca
deben desarrollar un plan para extender su
estatus de TPS y expandirlo para incluir un
camino hacia la residencia legal permanente.
Pero dentro del gobierno, y el
mismo presidente Trump no piensan igual. En
marzo, John Kelly, entonces secretario de Seguridad Nacional, renovó el TPS de Haití durante seis meses. Tras su decisión, Kelly,
ahora el jefe de gabinete de la Casa Blanca,
le dijo a The Miami Herald que los inmigrantes protegidos por el programa "necesitan comenzar a pensar en regresarse".

7pc-2pc Sofa, Love, 3 Table,
2 Lamps

3pc Sofa, Lover, Chair

$549

$839

5pc Table Set
$159

Queen Set $139
Full Set $129
Twin Set $109

Lunes a Viernes : 10am a 7pm
Sábado: 10am a 6pm
Domingo: 12pm a 5pm

Financiamiento Disponible! 101 días sin intereses! No necesita tener Crédito!
847-672-4905

3535 W GRAND AVE, GURNEE IL 60031

En septiembre pasado, la secretaria interina del DHS, Elaine Duke, finalizó
las protecciones para aproximadamente
1,000 inmigrantes sudaneses y renovó el estatus legal para los ciudadanos de Sudán del
Sur hasta mayo de 2019, informó NBC News.
Se espera que esta semana sea intensa en manifestaciones a favor de la renovación del permiso en medio de un clima de
gran incertidumbre para estas familias.
TPS, temporal a permanente
Lo que reclaman los que están bajo
este programa es que se termine el programa
pero que los legalice como residentes permanente porque en la práctica ya lo son pues
tienen hijos nacidos aquí, han comprado
casas, sus hijos no conocen otro país que
este y además no sabrían que hacer en sus
países de origen donde prácticamente son
unos extranjeros. A lo que hay que añadir el
gran problema de la violencia que afecta a
estas naciones centroamericanas.
Algunos analistas sostienen que la
gobierno no le falta razón cuando dice que
este programa del TPS nació para ser temporal, pero que la inercia hizo que subsistiera
por tanto tiempo sin regularizar a quienes ya
se han plantado sus raíces aquí permitiéndoles vivir y trabajar en los Estados Unidos
porque sus naciones son afectadas por desastres naturales, guerras civiles u otras
calamidades.
El permiso siempre se renovaba
periódicamente por el Departamento de Seguridad Nacional, pero ahora en las próximas

semanas, la agencia decidirá el destino de
aproximadamente 195,000 salvadoreños,
57,000 hondureños, 50,000 haitianos y 2,550
nicaragüenses. Si deciden acabar con el programa esos inmigrantes estarían sujetos a la
deportación.
Esta semana la secretaria interina
del DHS, Elaine Duke, debe anunciar la decisión que le dicte la Casa Blanca y el Departamento de Estado, en función del análisis
que está realizando país por país para determinar si las condiciones en esas naciones
han mejorado.
Desde
el
Congreso,
los
demócratas están convencidos de que el programa va a seguir porque de lo contrario se
crearía un problema social de grandes proporciones con la separación de estas familias.
Esta semana, 20 senadores demócratas, encabezados por el senador Benjamin Cardin,
Md., Y el senador Tim Kaine, Virginia, enviaron una carta a Duke y al secretario de Estado Rex Tillerson para pedir una extensión
de los plazos del TPS.
Pero el ala dura de la Casa Blanca
está convencida de que el TPS debe terminarse. Además, trascendió que algunos han
argumentado que el regreso de decenas de
miles de inmigrantes a Haití y América Central
beneficiaría a esas naciones, porque sus ciudadanos regresarán con las habilidades, los
valores y el capital de inversión adquirido durante sus vidas en los Estados Unidos.
Mientras tanto, el reloj sigue avanzando y la fecha límite se acerca para que el
DHS se pronuncie a favor o en contra.
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Atendiendo el Area Metropolitana de Chicago.

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

¡Tenemos un especialista en
root canal en nuestra oficina

Dr. Michael D. Ferreira

Se Acepta la AyudaPública

Dr. Gary Beyer

Dr. Robert J
Weber

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

Dr. Brandon F.
Becker

PPO’s

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografía para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

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

En todos nuestros
servicios dentales

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

$

11/30/17
Oferta expira el: 02/28/2017

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

& pediatric dentistry

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

ORTHODONTICS

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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EN RESTAURANTE TOLUCA DE WAUKEGAN

7 se salvaron de milagro

Pero tres personas han quedado graves luego que el
sábado una mujer chocara de retroceso su vehículo
contra el negocio donde la gente estaba almorzando.

S

i usted observa el video con detenimiento, no se explica cómo Constella Turner pudo haber retrocedido
unos 50 metros, cruzar la pista e incrustarse en
el restaurante Toluca ubicado en el 1419 Washington St. Del suburbio de Waukegan. El video
del accidente lo puede ver en esta dirección:
https://www.youtube.com/watch?v=NLzGID
yHlbA
La policía aún está determinando
qué le pasó a esta madre de familia que al mo-

mento de chocar su carro estaba con un infante en el asiento trasero viajando bien sujeto
dentro de su silla de auto. Cuando las autoridades respondieron alrededor de las 12:30
p.m. a la cuadra 1400 de Washington Street,
se encontraron con la camioneta Chevrolet
Traverse 2015 introducida en el restaurante y
al volante a una mujer a la que describieron
como "anciana" que luego fue identificada
como Constella Turner. Ella y el niño fueron llevados a un hospital con lesiones leves. Luego

La EPA concluye la revisión
del Sitio de Superfund Vertedero de Yeoman Creek
Waukegan, Illinois
La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. ha concluido una
revisión del sitio de Superfund Vertedero de Yeoman Creek ubicado
en la intersección de las avenidas Sunset y Western en Waukegan. El
sitio incluye los antiguos vertederos Yeoman Creek (este y oeste) y los
terrenos Edwards y Rubloff (norte y sur). La ley de Superfund requiere
revisiones regulares de sitios cuya restauración ha incluido el manejo
de desechos dentro del sitio para verificar que la limpieza continúa
protegiendo a las personas y al medio ambiente.
Esta revisión incluyó una evaluación de los antecedentes, los requisitos
de la limpieza, la eficacia de la limpieza, el mantenimiento, y el
monitoreo. También consideró maneras de operar más eficientemente.
La limpieza consistió en la eliminación de sedimentos contaminados del
arroyo Yeoman y humedales cercanos; la consolidación de los desechos
debajo de una cubierta doble y flexible; la continuación de medidas
para prevenir la exposición a los gases del vertedero; monitoreo a
largo plazo; y controles institucionales para minimizar el potencial de
exposición a los desechos y proteger la integridad de la limpieza.
La revisión de la EPA encontró que actualmente la limpieza del sitio
protege la salud humana y el medio ambiente y que no hay vías directas
a la exposición. Para que la limpieza sea idónea a largo plazo, es
necesario tomar medidas adicionales. Estas acciones incluyen asegurar
que los controles institucionales se implementen completamente, se
haga monitoreo continuo del gas del vertedero, se evalué la relevancia
del asentamiento detectado en el vertedero, y culmine la evaluación de
concentraciones elevadas de PCB detectadas en el sedimento del sitio.
La próxima revisión se programará en el 2022.
La revisión quinquenal y otra información del sitio están disponibles en
la biblioteca pública de Waukegan, 128 N. County St. y en la página de
Internet; www.epa.gov/superfund/yeoman-creek-landfill. Si usted tiene
preguntas o necesita más información, comuníquese con:
Heriberto León
Coordinador de participación comunitaria
312-886-6163
leon.heriberto@epa.gov
David Seely
Administrador del proyecto de restauración
312-886-7058
seely.david@epa.gov
Usted puede llamar a la EPA sin cargo al 800-621-8431, de 8:30 a.m. a
4:30 p.m., lunes a viernes.

ella recibió citaciones por conducción imprudente y comparecerá ante el juez en la corte
el 27 de noviembre.
Pero los que quedaron muy mal
heridos fueron las siete personas que estaban
dentro del negocio almorzando apaciblemente,
entre ellos dos adultos y un niño pequeño que
sufrieron heridas graves, dijeron las autoridades. Ellos fueron transportados al centro
médico Advocate Condell en Libertyville y Lake
Forest Hospital.
Otros dos adultos y otros dos niños
tuvieron lesiones que no son graves, dijo la
policía y fueron llevados a los centro de salud
Vista Este y Oeste en Waukegan, dijeron las
autoridades.
En un principio se temía lo peor para
los heridos que fueron llevado al hospital en
situación muy grave. Pero el lunes el forense
del condado de Lake, Howard Cooper, informó
que tres de las nueve personas heridas se encontraban inicialmente en estado crítico pero
ninguno de los heridos había muerto.
Cuando se reportó el incidente y se

supo de la cantidad de heridos, los policías lanzaron una alerta roja y por ello es que acudieron en ayuda agentes policiales y
paramédicos de los departamentos de
bomberos en Gurnee, Lake Villa, North
Chicago y Beach Park.
Gerardo González, el propietario del
restaurante desde hace año y medio, se encontraba en la cocina cuando sucedió el siniestro y cuando escuchó el ruido afuera en su
restaurante pensó que algo había explosionado, en ningún momento se imaginó que un
carro se había incrustado en su negocio.
Dijo que de inmediato se puso a
ayudar a las víctimas y a pedir ayuda al 911
porque lo que vio fue devastador para él
porque vio a la gente tirada por el piso y los
niños estaban llorando. “Es una imagen terrible
que no se me borrará la mente nunca”, dijo a
los periodistas.
Ahora este propietario espera que el
seguro le reponga los daños que estima están
por los $40 mil para abrir su restaurante nuevamente lo más pronto posible.

EN CELDA DE POLICÍA DE WAUKEGAN

Abusador se suicida

Lo arrestaron por violencia doméstica y a las pocas
horas de quitó la vida ahorcándose, determinó el
médico forense.

E

n un principio, cuando se dio la
noticia, se pensó que quizás se
trataba de un caso de abuso policial porque Aaron Chilcutt, de 40 años, fue
arrestado el sábado por los oficiales de la
policía de Waukegan alrededor de las
2:30pm. Tras ser depositado en la celda de
detención de la sede policial, a las pocas
horas, alrededor de las 6:30pm, los oficiales
se dieron cuenta que estaba incosciente.
Al ver que no respondía a los llamados para despertarlo, inmediatamente
llamaron al 911 y lo llevaron al Vista Medical
Center East en Waukegan, donde lo declararon muerto.
La policía cuando lo arrestó, respondió al llamado de auxilio de su esposa
porque dijo que estaba sufriendo violencia
domestica. Los agentes llegaron a la casa
ubicada en la cuadra 1700 de Kayla Lane,
según la policía de Waukegan. Allí Chilcutt
fue arrestado sin incidentes y trasladado a
las instalaciones del departamento de
policía para ser retenido en la corte a la
mañana siguiente.
El lunes, los resultados preliminares de una autopsia mostraron que la

muerte fue "consistente con el suicidio por
ahorcamiento", según la oficina forense del
condado de Lake. Los resultados de la
prueba toxicológica están pendientes.
La esposa de Chilcutt había llamado para informar que estaba en su
apartamento, aunque el 6 de octubre se
emitió una orden de arresto por dos cargos
de batería doméstica y un cargo de asalto
doméstico agravado, dijo la policía. La orden
llevaba una fianza de $ 40,000.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

L

as autoridades no han recibido
denuncias formales sobre cajeros automáticos adulterados
para robar la identidad de las tarjetas de
crédito/débito, pero cree que la banda que
ha adulterado 14 de estas máquinas en
Chicago posiblemente ha hecho lo mismo
en algunos suburbios.
En el verano ya se habían recibido
denuncias al respecto en Wilmete y Aurora,
por lo que advierten a los usuarios revisar
sus cuentas para no verse sorprendidos.
Como se sabe se han encontrado
14 “Skimmers” (lectores de información) en
cajeros automáticos ubicados dentro de varios negocios de Chicago, incluso en algunos
de los bancos y tiendas más grandes y con
mayor actividad.
La policía no sabe cuánto tiempo
estuvieron adulterados los cajeros como el
que se encuentra dentro de la farmacia Walgreens ubicada en la esquina de las
avenidas Western y North, o si las cuentas
de los clientes habían sido pirateadas. Pero
dicen que el dispositivo estaba conectado a
la máquina y que es capaz de robar información de las tarjetas de débito y crédito de
los clientes.
En el último mes, se han encontrado “Skimmers” en nueve tiendas Walgreen en toda la ciudad, pero también se
han visto afectados otros lugares. Una
tienda Seven Eleven en el lado sureste, un
Chase Bank, un Associated Bank y dos Fifth
Third Banks también fueron atacados. Los
expertos dicen que los delincuentes pueden
instalar los dispositivos cuando los minoristas y los bancos no están muy ocupados,

NUEVA semana | VIERNES 27 DE OCTUBRE DEL 2017 |

EN CHICAGO SE ENCONTRARON 14 “TRABAJADOS”

Alerta por cajeros

POR JUGADORA INELEGIBLE

automáticos clonados

Autoridades del condado de Cook y Lake piden a los residentes de los suburbios que revisen sus estados de cuentas de tarjetas de crédito porque hay una ola de fraudes.

cuando los empleados se distraen o, en algunos casos, crean una distracción.
La policía está tratando de determinar si estas operaciones ilícitas han sido
realizadas por criminales organizados o por
individuos que actúan solos. Están en proceso de recoger huellas dactilares en los cajeros automáticos y aconsejar a todos los
minoristas que revisen sus máquinas. También se insta a los clientes a tomar precauciones, desde tirar de la ranura para

ABRIMOS
A
LAS
6
AM
Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADA A LAS 9 PM
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asegurarse de que sea segura, hasta reducir
el límite de su tarjeta de débito.
Los funcionarios de los bancos
dicen que los clientes no son responsables
de ningún fraude y que se reembolsarán las
cuentas. Sin embargo, eso lleva tiempo, ya
que las víctimas de fraude deben esperar en
el banco para completar la investigación.
Walgreens está inspeccionando
todos sus cajeros automáticos en la ciudad
como resultado de estos delitos desnatados.

Pierden título

Niñas del club U13 Girls
North Central United de
Waukegan perdieron su trofeo del campeonato nacional.

S

egún reportó el diario Chicago
Tribune, el trofeo lo habían
ganado a principios de este
año y ahora están con la cara triste después de que una investigación descubrió
que una de los jugadoras era demasiado
mayor para jugar en esa categoría.
La junta de directores de Heart
of the City, con sede en Waukegan, anunció el miércoles que la organización está
perdiendo el campeonato de la Copa Nacional de Fútbol de EE. UU. En julio por
su equipo U13 Girls North Central United,
así como todos los juegos en los que la
niña inelegible jugó.
La investigación comenzó después de que una carta anónima enviada
a la organización sin fines de lucro
supuestamente tenía cumpleaños antes
de que se estableciera una nueva fecha
límite cuando la organización nacional de
fútbol americano cambió sus reglas con
respecto a la edad el año pasado, dijo
Adrienne Wright, directora interina de
Heart of the City, al Tribune.
En un comunicado publicado el
miércoles, la junta directiva de la organización sin fines de lucro aceptó la total responsabilidad por los errores que llevaron
a la inelegibilidad de la jugadora.

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

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

Expira el 10/31/17

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00
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DISCOVER,
DEBIT CARDS, CHEQUES PERSONALES

Nos movimos
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(847) 599-3855

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

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

DISPONIBLES

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.

Indiana Ave

Lave como si estuviera
en la comodidad de su casa

Lavadoras de 50 lbs.

EN LA MAYORIA DE
TRATAMIENTOS PARA
PACIENTES SIN
SEGURO DENTAL

Lorraine Ave

APRECIAMOS
SU NEGOCIO

Niños

20% de dscto.

N. Elmwood Ave

¡SECADO GRATIS Y NUEVOS
PRECIOS MÁS BAJOS!

Adultos

Lewis Ave.

¿TERRORIFICOS AHORROS EN ESTE MES!

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

IWestmoreland Ave

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

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
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l Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos
(USCIS, por sus siglas en inglés)
instruyó a sus oficiales implementar el
mismo nivel de escrutinio tanto a las peticiones iniciales como a peticiones de extensión para ciertas categorías de visas de no
inmigrante. Las reglas aplican a casi todas
las clasificaciones de no inmigrante presentadas por medio del Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante.
Esto significa que quienes posean
una visa de trabajo tendrán que pasar por
todos los exámenes, preguntas y exigentes
requisitos para obtenerla, como si estuvieran
aplicando por primera vez.
“Los oficiales de USCIS están en
primera fila de los esfuerzos de administración para mejorar la integridad del Sistema de inmigración”, dijo el director de
USCIS, L. Francis Cissna. “Estas guías actualizadas proveen una dirección clara para
ayudar a avanzar las políticas que protegen
los intereses de los trabajadores estadounidenses”.
El memorándum dice: “Como
antes, los adjudicadores deben revisar exhaustivamente las peticiones y documentos
de evidencia para determinar la elegibilidad
a los beneficios que se buscan. Las guías
actualizadas instruyen a los oficiales aplicar
el mismo nivel de escrutinio al momento de
revisar peticiones de extensión de visas de
no inmigrante, aun cuando el peticionario,
beneficiario y factores base no han cambiado de una petición original. Mientras los adjudicadores pueden ultimadamente llegar a
la misma conclusión que en la petición pre-
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AHORA LA RENOVACIÓN NO SERÁ TAN FÁCIL

Aprietan las visas de trabajo

Con un memorándum el viernes informó que se han cambiado los procedimientos de adjudicación: ahora la renovación ya no es automática, se tendrá que aplicar como si
fuera la primera vez.
via, ellos no están obligados a hacerlo como
condición base para establecer la elegibilidad a un beneficio de inmigración, ya que el
peso de la prueba para establecer elegibilidad siempre recae en el peticionario”.
La política previa instruía a los oficiales a hacer referencia a las peticiones
aprobadas previamente, siempre y cuando
los elementos clave no hubiesen cambiado
y no hubiese evidencia de un error material
o fraude relacionado a la determinación previa. La nueva directiva del viernes anula la
política anterior.
“Bajo la ley, el peso de establecer
prueba de elegibilidad a una extensión de
visa de no inmigrante recae en el peticionario, sin importar si USCIS aprobó la
petición previamente. La determinación del
adjudicador está basada en los méritos de
cada caso, y los oficiales pueden solicitar
evidencia adicional si el peticionario no ha
presentado suficiente evidencia para establecer elegibilidad”, puntualiza USCIS.
El departamento de inigración
seãla que esta nueva directiva se da en el
marco de la Orden Ejecutiva que el 18 de
abril de 2017, el Presidente Trump firmó y
que llamó: “Compre Productos Esta-

dounidenses y Contrate Estadounidenses”.
Esta iniciativa busca crear sueldos y tasas
de empleo más altos para los trabajadores
estadounidenses y proteger sus intereses
económicos por medio del cumplimiento y la
administración rigurosa de las leyes de inmigración. También ordena a DHS, en coordinación con otras agencias, a fomentar
políticas que ayuden a asegurar que las
visas H-1B sean otorgadas a los beneficiarios más capacitados o mejores pagados.
El mayor impacto de la nueva medida recaerá en los empleadores que buscan presentar la extensión de una visa de
no inmigrante para cualquiera de sus empleados internacionales. En particular, de
aquellos que tengan una visa H-1B, H-2A,
H-2B, H-3, L-1, O-1, O-2, P-1, P-1S, P-2, P2s, P-3, P-3S, Q-1 y R-1E-3.
Debido a esta nueva medida, se
esperan retrasos en el procesamiento de
visas en general y la posible desmotivación
de algunos empleadores que buscarán evitar procesos engorrosos.
Empleadores y solicitantes deberán trabajar estrechamente para proporcionar documentación sustancial del
cumplimiento de los términos de empleo ac-

tuales (es decir, información del lugar de trabajo, salario, deberes laborales, etc.), junto
con evidencia de mantenimiento del estado
migratorio y los detalles del trabajo que se
realizará durante el período de extensión de
la visa solicitada.
Los abogados de inmigración
opinan que esta medida significa que ahora
habrá una revisión microscópica de las renovaciones, lo que significa un cambio radical
porque el volumen de la documentación que
se entrega en una primera petición nunca es
igual a la que se lleva para renovar el estatus. La consecuencia más obvia de este
cambio es que las renovaciones van a
causar retrasos.
Como en todas las peticiones de
visas de H1B el empleador seguirá siendo
el responsable de probar que ha contratado
al inmigrante bajo todas las condiciones de
ley y que sigue siendo su patrocinador en el
país.
Son los trabajadores quienes
deben demostrar una y otra vez que su petición de visa se ajusta a la ley.
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omEd está colocando los
reflectores solares sobre
el Mes de la Herencia
Hispana y convocando a más de 50
alumnos latinos de preparatorias locales para ayudar a diseñar prendas de vestir solares. El programa
Solar Spotlight (Reflector Solar) de
ComEd unirá a estudiantes latinos
de diversas secundarias de Illinois
y organizaciones sin fines de lucro
para una sesión inmersiva de dos
días enfocada en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés).
El programa guiará a los
alumnos a través de demostraciones prácticas en vivo en las que
aprenderán sobre energía solar y
paneles solares. También aprenderán sobre hispanos destacados
en carreras relacionadas con
STEAM, y tendrán la oportunidad de
construir sus propias celdas solares.
Ingenieros de ComEd fungirán
como mentores voluntarios para
ayudar a los alumnos y Claudette
Soto, fundadora de VAMOS,
hablará con los estudiantes sobre su
trayectoria STEAM y sobre formas
creativas de mejorar espacios públicos a través de la tecnología.
“La exposición a experiencias STEAM es crucial al tiempo
que los alumnos de escuela secundaria buscan opciones para estudiar después de la secundaria”, dijo
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PROMOVIDA POR PROGRAMA SOLAR SPOTLIGHT DE COMED

Moda Solar

hecha por
escolares

Estudiantes Latinos diseñaron prendas solares en honor del
Mes de la Herencia Hispana. Los diseños de los alumnos serán
incluidos en la pasarela de la Semana de la Moda Latina.
Fidel Márquez, Vicepresidente
Ejecutivo Superior de Relaciones
Externas y Legislativas para
ComEd. “La demanda de energía
renovable está en auge y la energía
solar se está convirtiendo en un aspecto importante de la economía de
energía limpia. ComEd ofrece el

programa Solar Spotlight porque
queremos ayudar a que diversos
alumnos aprendan sobre esta importante fuente de energía y que
estén conscientes de las excelentes
oportunidades profesionales que
pueden considerar al planear su futuro. Y también esperamos que un

día, vengan a trabajar para
ComEd”.
Este año, ComEd ha
agregado la “A” de Arte en STEM,
convirtiéndolo en STEAM y está exponiendo a los estudiantes a un
componente artístico en el programa. Los alumnos ayudarán al

diseñador de modas de Chicago,
Ronald Rodriguez, al colocar los diseños creados por los estudiantes en
un vestido y un saco solar. Las dos
prendas incluirán focos LED solares
y también iluminarán la pasarela en
la Semana de la Moda Latina el
sábado, 30 de septiembre. Después
estarán en exhibición en el Museo
Mexicano de Arte Nacional y el
Museo de Arte de Puerto Rico.
“Los estudiantes de hoy
tienen habilidades tecnológicas, así
que, si vas a integrarlos a un programa, tienes que hacer que sea interesante. Eso por eso que
incluimos tecnología de modas en
nuestro programa Solar Spotlight.
Queremos hacer más que generar
su interés, queremos crear una experiencia inolvidable y que tenga un
impacto positivo en su futuro”, declaró Márquez.
ComEd invita al público
general
a
visitar
www.ComEd.com/SolarSpotlight
para conocer más sobre las actividades de los alumnos en “Solar
Spotlight”.
ComEd celebra con
orgullo la diversidad todo el año a
través de programas que ofrecen
una amplia exposición pública a la
diversidad en comunidades a las
que sirve la compañía. Para conocer más sobre el apoyo comunitario
de
ComEd,
visita
ComEd.com/community.

LOOKING FOR THE PATH TO HOMEOWNERSHIP?
LET US SHOW YOU THE WAY.
Buying your first home shouldn’t be overwhelming. The experienced professionals at
Associated Bank are dedicated to guiding you through the entire process from start
to finish. Our Program for Assisting Today’s Homebuyer (PATH) lets you focus on the
excitement that comes with owning your first home.

Find out if you qualify for up to $4,000† in grants. Contact us today.
• AssociatedBank.com/Home
• Call 800-270-7721

†Maximum grant assistance is $4,000 for down payment and closing costs. Consult your lender for details. First-time homebuyers will need to complete a Homeownership Educational Program. Refinance transactions are not eligible.
Program only available with an Associated Bank first mortgage. Exclusions apply. Associated Bank reserves the right to discontinue the program at any time without notice.
*The Wisconsin’s #1 Mortgage Lender designation is based on information gathered from the Home Mortgage Disclosure Act data compiled annually by the Federal Financial Institutions Examination Council. The results of the data were
obtained through RATA Comply, November 2016.
Loan products are offered by Associated Bank, N.A., and are subject to credit approval and involve interest and other costs. Please ask about details on fees and terms and conditions for these products. Property insurance
and flood insurance, if applicable, will be required on collateral. Member FDIC. Equal Housing Lender. (7/17) 0099_10683
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STAR SCHOLARSHIP

Más becas a
indocumentados

M

ás de dos años después de
que Chicago lanzara un programa que ofrece una franja
de estudiantes de secundaria en sus universidades comunitarias, los funcionarios
municipales están promocionando su creciente lista de estudiantes que se
trasladarán a universidades de cuatro
años con dos años de crédito universitario
y sin ningún dólar en deuda
Otra tendencia más sutil surgió
del programa conocido como Star Scholarship: las escuelas secundarias de
Chicago se han convertido en un lugar extraordinariamente popular para que estudien los inmigrantes indocumentados de
alto rendimiento pero con problemas de
efectivo.
Los datos de ayuda financiera
revisados por USA TODAY muestran que
más de uno de cada cinco ganadores de
las 3,015 Star Scholarship que se inscribieron en las universidades de la ciudad
este otoño se dirigieron a completar esta
alternativa a la Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA) porque
no son elegibles para solicitar ayuda federal, que requiere que los estudiantes
sean ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes.
"Si no fuera por esto, no sé lo
que habría hecho", dijo Paulina Rosales,
de 21 años, ganadora de una beca e inmigrante indocumentada, que por ahora,
tiene permitido vivir en los EE. UU. A
través de la Acción Diferida para Llegadas
en la infancia (DACA). "No hay forma de
que hubiera podido pagar la universidad
sin esta beca".
Los funcionarios de City Colleges of Chicago dicen que no rastrean la
cantidad de inmigrantes indocumentados
que asisten a los siete institutos superiores comunitarios de Chicago. Pero la
proporción significativa de inmigrantes indocumentados que han ganado la beca
se refleja en la cantidad de estudiantes
que informaron que no eran elegibles para
recibir ayuda federal y completaron el formulario de ayuda financiera alternativa.

ICe ARReSTA A NIÑA De 10 AÑOS QUe IBA De eMeRGeNCIA eN UNA AMBULANCIA

El colmo de la insensibilidad

Rosamaria Hernández, quien fue traída ilegalmente a la frontera para vivir en Laredo,
Texas, cuando tenía tres meses de edad. Estaba siendo trasladada de un centro médico
en Laredo a un hospital en Corpus Christi cuando la intervino ICE.

D

e acuerdo al The New York
Times, eran alrededor de las 2am
del martes cuando agentes de la
patrulla froteriza detuvieron la ambulancia en
la que viajaba. Los agentes le permitieron
continuar al Driscoll Children's Hospital, dijo
la familia, pero siguieron a la ambulancia el
resto del camino hasta allí, y esperaron fuera
de su habitación hasta que le dieron de alta
del hospital.
El reporte del Times dice que para
la noche del miércoles, según miembros de
la familia y defensores involucrados en su
caso, los agentes de inmigración la habían llevado a un centro en San Antonio donde
están detenidos los niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos desde América
Central. Sus padres, ambos carecen de estatus legal, viven a 150 millas de distancia en
Laredo.
The New York Times dice en el
artículo que la detención de esta niña en
ese centro destacó las circunstancias
inusuales de su caso. “El gobierno federal
mantiene centros de detención para inmigrantes adultos que planea deportar, instalaciones para familias que llegan juntas a
la frontera y albergues para niños que
vienen por sí mismos, conocidos como
menores no acompañados. Pero es raro, si
no inaudito, que un niño que ya vive en los
Estados Unidos sea arrestado, particularmente uno con una condición médica
grave”, dice la nota.
“Rosamaria, tiene parálisis cerebral, fue traída ilegalmente a la frontera para
vivir en Laredo, Texas, cuando tenía tres
meses. La prima de Rosamaria, Aurora
Cantu, ciudadana estadounidense que viajaba con ella en la ambulancia y la acompañó
al hospital, le dijo a la madre de Rosamaria y
a otras personas que trabajaban en el caso
que los agentes habían intentado primero
convencer a la familia para que aceptara la
niña transferida a un hospital mexicano, presionando a la familia para que firme un formulario de partida voluntaria para ella. Se

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

rehusaron a hacerlo”, agrega el reportaje.
También sostiene la nota que “todo
el tiempo que Rosamaria estuvo en cirugía y
luego en recuperación, varios agentes armados de la Patrulla Fronteriza se pararon frente
a su habitación del hospital, dijo la familia. Su
madre, Felipa de la Cruz, de 39 años, dijo en
una entrevista que su familia se había mudado a Texas desde Nuevo Laredo, la ciudad
de México justo al otro lado de la frontera de
Laredo, cuando su hija aún era un bebé, esperando obtener un mejor tratamiento para
su parálisis cerebral”.
“No habían podido pagar sus terapias en México, dijo, pero en Texas, Medicaid pagó por el tratamiento de su hija, que
incluyó visitas domiciliarias de terapeutas.
‘Soy una madre. Todo lo que quería era que
ella se hiciera la cirugía que necesitaba’, dijo
la Sra. De la Cruz. ‘Nunca se me pasó por la
mente que algo de lo que está sucediendo en
este momento podría suceder. Cuando eres
madre, lo único que te importa es tu hijo’,
agregó a The New York Times.
Los reporteros del Times dicen en
la historia que “los doctores de Rosamaria recomendaron que sea dada de alta a un pariente por su enfermedad, dijo Alma Ruiz,
abogada de San Antonio que es parte de un
equipo que representa a la familia. Pero la
agencia de inmigración aún no ha dado su
consentimiento para liberarla. ‘Entiendo que
C.B.P. tiene un tremendo deber de proteger
a nuestra nación’, dijo en un comunicado, refiriéndose a Aduanas y Protección Fronteriza,
‘pero deberíamos dedicar nuestros recursos
y centrarnos en amenazas más grandes’”,
dice el reportaje.
El Times también cita que trataron
de ubicar a un vocero de la agencia que supervisa a la Patrulla Fronteriza, pero nadie respondió de inmediato a una solicitud de
comentarios el miércoles por la noche.
La que sí respondió al Times fue
Priscila Martínez, una activista de inmigración
del Workers Defense Action Fund, que está
ayudando a planificar mítines para

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

Rosamaria en Laredo y Corpus Christi. Ella
le dijo al diario que "el hecho de que gastaron
tanto tiempo y recursos para seguir a esta
niña, para tratarla como si fuera el criminal de
más alta prioridad que alguna vez caminó en
esta tierra, la forma en que la están tratando
es más allá de lo que hace 10 años. Los
niños con necesidades especiales deben ser
tratados", dijo.
El diario newyorkino se sostuvo “el
caso de Rosamaria es quizás el ejemplo
más extremo en la memoria reciente de un
dilema que acecha inmigrantes no autorizados que viven en el Valle del Río Grande, al
sur de los puestos de control de la Patrulla
Fronteriza: obtener atención médica especializada a menudo requiere ir a médicos y
hospitales más al norte, pero cruzar el los
puntos de control podrían significar detención y deportación.

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

“ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR”
“PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA”

GRAN RIFA

Es el Discount Mall #1 en el área
CELEBRANDO
con mas de 100 tiendas, donde podrás
HALLOWEEN
encontrar de todo, desde Salones de Belleza,
DOMINGO 29
Ropa Vaquera, Tatuajes, Zapatos,Ropa,
DE OCTUBRE
PRECIOS ESPECIALES Joyería, Juguetes, Música, Trajes para
DULCES PARA
Bautismo y Quinceañera, Restaurantes,
DE TEMPORADA
TODOS LOS NIÑOS
Helad y mucho mas !
Helados

RESERVE SU ESPACIO

HOY!

GRANDES PREMIOS

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

(847) 429-9350

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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HALLOWEEN:

Consejos de seguridad para el Día de las Brujas
La FDA informa acerca del uso de disfraces, dulces y lentes de colores.
a sea que se
disfrace de fantasma o zombi,
vampiro o bruja, las malas elecciones
de disfraces, incluyendo
los lentes de contacto
decorativos (de colores)
y disfraces inflamables,
y las alergias causadas
por pinturas faciales, pueden causar daños que los
mantendrá asustados por
mucho tiempo después de
Halloween.
Disfrute un Día de
las Brujas seguro y feliz
siguiendo los consejos de
la buena suerte de la FDA.
Use disfraces que
digan “resistente al fuego”
en la etiqueta. Si usted
hace el disfraz, use telas
resistentes al fuego tales como el poliéster o el
nylon.
Use disfraces de colores brillantes y reflectores o añada tiras de cinta
adhesiva reflectora para
que sean más visibles;
asegúrese que los disfraces no sean muy largos
como para que no se tropiecen los niños.
Use maquillaje y

sombreros en lugar de
máscaras que puedan
bloquearle la vista.
Pruebe el maquillaje que piensa usar de
antemano. Ponga una
pequeña cantidad en el
brazo de la persona que
lo va a usar. Si ocasiona
una erupción, se enrojece
o se hincha la piel o nota
otras señales de irritación
en el área donde lo aplicó, eso es señal de una
posible alergia al maquillaje.
El maquillaje de colores vivos es popular en
Halloween. Vea la lista
de aditivos de colorantes
(en inglés) para ver si los
aditivos del maquillaje
están aprobados por la
FDA, especialmente si se
usan cerca de los ojos. Si
no están aprobados para
usarse de esa manera,
no lo use.
No use lentes de
contacto decorativos a
menos que haya consultado con un profesional
de la vista y le haya dado
la medida apropiadas de
los lentes e instrucciones
sobre cómo usarlos.

Golosinas seguras

Comer golosinas también
es una parte muy importante del Día de las Brujas.
Antes que su niño vaya a
pedir dulces, recuerde estos consejos:
No coman ningún
dulce hasta que los inspeccionen en casa.
Coman un bocadillo
antes de salir a buscar dulces para evitar la tentación
de comer dulces que no
hayan inspeccionado.
Si su hijo tiene alergia a los alimentos, revise
la etiqueta para asegurarse de que el alérgeno no
esté presente. Dígales a
los niños que no acepten
o coman nada que no esté
envuelto comercialmente.
Los padres de los niños pequeñitos deben remover todos los dulces con
los que se puedan ahogar,
tales como chicles, maní
(cacahuate), bombones y
juguetes pequeños de las
bolsas de Halloween.
Inspeccione los dulces envueltos comercialmente en busca de señales de alteración, como por
ejemplo, si lucen raros o

descoloridos, tienen hoyos
diminutos las envolturas
rotas. Deseche cualquiera
que se vea sospechoso.
Para los que van a
fiestas o hacen fiestas,
la FDA recomienda los
siguientes consejos para
dos favoritos de la estación:
Los jugos y cidras
no pasteurizadas que
no han sido procesados
posteriormente tienen un
mayor riesgo de enfermedades transmitidas por los
alimentos. Lea la etiqueta
de advertencia para identificar jugos que no hayan
sido pasteurizados o procesados, especialmente
los productos de jugos
empacados que pudieran
haber sido hechos en la
misma tienda.
Antes de jugar a
agarrar manzanas con
la boca de un balde de
agua, que es un juego favorito del Día de las Brujas, reduzca la cantidad
de bacterias que pudiera
haber en las manzanas al
enjuagarlas con agua fresca dejando correr el agua.
Como precaución adicio-

CONSULTA
GRATIS

nal, use un cepillo para
limpiar verduras para
remover el sucio de la
superficie.
Seguridad de los ojos

La FDA se une
a los profesionales del
cuidado de la vista, incluyendo a la Academia
Americana de Oftalmología, la Asociación
Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, la Asociación
de Oftalmólogos de
Lentes de Contacto y
la Asociación Americana de Optometría, para
exhortar a los consumi-

dores a que no usen los lentes de contacto decorativos
ilegales. Estos son las lentes
de contacto que no han sido
aprobados por la FDA en
base a su seguridad y eficacia. Los consumidores sólo
deben usar lentes de contacto de marca de empresas
conocidas.
Cuando la gente los
compra y usa sin una receta válida, sin la participación
de un profesional de la vista
calificado, o sin el cuidado de
seguimiento apropiado. Esto
puede resultar en un riesgo
significativo de lesiones de
la vista, que pueden incluir la
ceguera. (Cortesía: FDA)

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Los
de la
Ardeganadores
arriba y abajo
ceremonia en Londres
JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

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.

P
Cristiano

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

Ronaldo se llevó
el galardón al

Mejor Jugador
del año.

uego de ganar el
premio The Best
que entrega la
FIFA, Cristiano
Ronaldo posó en un trono.
La foto fue compartida por el
Facebook de FIFA Footaball
Awards.
La cuenta oficial de
Facebook FIFA Football
Awards publicó una fotografía de Cristiano Ronaldo que
miles de ‘likes’, comentarios
y shares por parte de los fanáticos del fútbol.
En esta imagen se
puede ver a Cristiano Ronaldo sentado en un trono, ha-

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.

ciendo alusión a que se
trata del rey del Fútbol.
El portugués luce
un terno elegante y debajo de él aparece un
balón de fútbol, el mejor
amigo del crack luso.

César Montes
A sus 20 años es codiciado
por las directivas de
equipos como Chivas y
América. No sólo tiene gol:
es un defensa tenaz

Cristiano Ronaldo
lleva ganadas las dos
ediciones del premio
The Best, el cual se
creó luego de que la
FIFA se separa de la
revista France Football.

REPRODUCIENDO AHORA HASTA 29 DE OCTUBRE

VÉALO HOY A LAS 8:00, SÁBADO 2:30 Y 8:30, DOMINGO 2:30

“ UNA FUERTE

METÁFORA VISUAL
para el intento de
atravesar las
barreras de
Estados Unidos”
–STRAIGHT (CANADA)

AMARILLO
photo by Sophie García

DE MÉXICO:TEATRO LÍNEA DE SOMBRA’S

dirigido por JORGE A. VARGAS

Interpretada en español con traducción proyectada en inglés

Grandes descuentos para Pacientes
sin Seguro Medico.

$

200

$

650

Ofrecemos Planes de Pagos
Hablamos español
Tomamos emergencias el mismo día
W Dundee Rd

W Dundee Rd

N Buﬀalo Grove Rd

Golfview Terr.

N Arlington Heights Rd

Presentado en colaboración con

Aceptamos todo tipos de seguros
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RUSIA 2018

Los privilegios en el PSG
Estado Islámico usa imagen de
molestan a sus compañeros Messi para amenazar el Mundial

El brasilero cuenta con dos
fisioterapeutas personales y
no los comparte con nadie.
eymar es el jugador distinto
del PSG dentro y fuera de
los campos de fútbol. El
atacante brasileño tendría
un contrato lleno de privilegios, los cuales estarían
generando molestias en el
vestuario, según publica
“Le Parisien”.
El medio francés
señala que Neymar, se
distancia cada día más
del resto de jugadores de
PSG debido a una serie
de situaciones del día a
día que en el vestuario no

ve con buenos ojos, consecuencia de los 262 millones con los que el cuadro
francés invirtió para ganar
la Champions League.
Al parecer la luna
de miel entre Neymar y el
resto de sus compañeros
ya terminó. El primero fue
Edinson Cavani, con quien
discutía la ejecución de
penales. Esto a partir del
2018 no sucederá, pues
un contrato determinará
que el brasileño pateará as
penas máximas mientras
este en el campo.
La falta de respeto

de Neymar para la autoridad de Unai Emery empieza a minar en el equipo y
eso implica la llegada de
dos fisioterapeutas exclusivos para el brasileño,
Rafael Martini y Ricardo
Rosa, que se incorporaron
al PSG y que no atienen a
ningún otro jugador, caso
distinto el de Zlatan Ibrahimovic quien compartía con
el plantel a su ‘fisio, Dario
Fort.
Otra de las diferencias que alejan a Neymar
del grupo es un simple detalle como la maleta de viaje. El ‘10’ de PSG no usa el
mismo equipaje que el resto del grupo, una valija azul
marino. La estrella del club
viaja con su propia maleta
debido a un contrato con
un auspiciador.
Finalmente, lo que
empieza a afectar a todo el
grupo es que una parte de
su contrato establezca que
Neymar no pueda recibir
entradas fuertes durante
los entrenamientos para
evitar que termine lastimado y además de no exigirle
colaborar en tareas defensivas durante los partidos.

27

AÑOS
DE

EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

En el montaje se ve al futbolista de FC Barcelona
tras unos barrotes y con una lágrima de sangre.

l Estado Islámico (ISIS)
ha vuelto a amenazar con
atacar el mundial de Rusia
2018. Esta vez a través de la
difusión de un montaje en el que se ve
a la estrella argentina de FC Barcelona
Lionel Messi, tras unos barrotes y con
una lágrima de sangre.
La imagen, difundida por Wafa
Media Foundation, uno de los muchos
brazos de propaganda yihadista, y divulgada por la web especializada en
asuntos de Inteligencia SITE INTEL
GROUP, es la segunda de este tipo que
se hace pública en la última semana.
Hace unos días, el servicio de propaganda afín al Estado Islámico lanzó
otro montaje, en ruso e inglés, en el que
se veía a un combatiente a las puertas
de uno de los estadios en los que se
disputará el campeonato del mundo.

La imagen mostraba una bomba
en primer plano, incluía el logotipo oficial del mundial y estaba coronado por
la leyenda “A los enemigos del Islán
en Rusia, os juro que los muyahidin
prenderán el fuego, simplemente esperar”.
La difusión de la imagen de
Messi se produce apenas unas horas
después de que el conocido grupo especializado en Inteligencia ‘The Soufan Group’, cercano al igual que SITE
con la CIA, presentara un informe en
el que asegura que Rusia es el primer
país de procedencia de los combatientes que se unen a ISIS.
Según la citada organización,
cerca de 4.000 ciudadanos rusos han
viajado a Siria e Irak para sumarse y
combatir en las filas del EI, de los que
400 han regresado ya a su país. La
cifra se eleva hasta los 8.717 si se suman los muyahidin que proceden de
las repúblicas exsoviéticas.
ElEstado Islámico se atribuyó la
bomba colocada en el exterior del estadio Stade de France, en noviembre de
2015, durante la disputa de un partido
de la selección francesa de fútbol, en el
marco de un ataque general en París.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Selena Quintanilla: Tendrá su
estrella en el Paseo de la Fama

19

Cartelera latina

Truman, la aclamada película de Cesc
JUSTIN
TIMBERLAKE:
resentará del 26 de
mayo al 6 de junio
r el premio del público en el recién celefestival de cine de la unión europea.

Confirmado para el Super Bowl
PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL

l Centro de Cine Gene Siskel
de la Escuela del Instituto de
Arte de Chicago, 164 N. State
St., anuncia el regreso a sus
Truman, la premiada película del
lán Cesc Gay protagonizada por
n y Javier Cámara. Ganadora del
Público en el recién celebrado
Cine de la Unión Europea organiSiskel, Truman se proyectará del
al 1 de junio. Funciones: Viernes
y jueves 1 de junio, 6 pm; sábado
0 y miércoles 31 de mayo, 8 pm;
de 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:

Una década
después del
incidente
con Janet
Jackson,
el cantante
volverá a
ser parte
del evento
deportivo.

uman arrasó con los Premios
pasado, llevándose, entre otros,
a la Mejor Película, Mejor Direcejor Actor. Ricardo Darín (Nueve
ecreto de sus ojos) interpreta a
ctor de cine que ha decidido susatamiento contra el cáncer y enmuerte. Julián ha quemado
puentes en su vida por su carácente pero la muerte no lo hará
que todavía tiene muchos asuntos
por resolver, incluyendo una úle su viejo amigo Tomás (Javier
nador del Goya al Mejor Actor Seel encontrar un hogar para su
an. Darín, Cámara y el director
ábilmente despliegan una mezcla
delicadeza para pintar el retrato
oco sentimental de un hombre
nte vital y lleno de defectos.
iskelfilmcenter. org/truman
demás de Truman, el Centro preo parte de su iniciativa Panorama
ng Oscar (5 al 18 de mayo), diRyan Suffern y producida por
elberg, es la historia de una
n el pueblo de Dos Erres en
el 6 de diciembre de 1982 y el esdar con el paradero de sus dos
es; y Nise: The Heart of Madness

Programación adicional
de mayo

Nise: The Heart of Madness
(Viernes 28 de abril, 2 y 8 pm;
sábado 29 de abril, 5 pm; domingo 30 de
abril, 5:30 pm; lunes 1 y miércoles 3 de mayo,
8 pm; martes 2 y jueves 4 de mayo, 6 pm):
Un icono venerado en Brasil la siquiatra Nise
da Silveira fue una pionera en el uso del arte
como terapia. El año es 1944: al llegar a un
hospital siquiátrico, Nise queda horrorizada
por la excesiva y violenta dependencia en el
electroshock y la lobotomía sobre los pacientes. Exiliada al Departamento de Terapia
Ocupacional, al principio no le va nada bien
con estos pacientes maltratados y olvidados
hasta que los introduce a la pintura y la escultura. Más allá de su efecto terapéutico, los
pacientes demuestran tener un talento impresionante al grado de que la crítica profesional
comienza a reconocer su trabajo como revolucionario. El veterano documentalista
Robert Berliner inyecta un aire de autenticidad al relato y cuidadosamente presenta a
cada paciente como individuos. En portugués
con subtítulos en inglés. http://www.siskelfilmcenter. org/nise

el Super Bowl 28 en 2004 evento de televisión más viscon Janet Jackson, cuando to en Estados Unidos.
El espectáculo de meun “mal funcionamiento del
guardarropa” provocó que dio tiempo se ha convertido
uno de los senos de Jack- en un show en sí mismo. El
son quedara expuesto, espectáculo de medio tiempo
ustin Timber- según miembros cercanos del año pasado fue el evento
lake, 10 veces de la hermana del fallecido musical más visto de todos
los tiempos en todas las plaganador
del Michael Jackson.
Timberlake subió un taformas y el más visto en la
Grammy, encabezará el espectáculo de videoclip en Twitter anun- historia a través de canales
medio tiempo en el Super ciando que actuaría en el digitales y de transmisión,
Bowl
el 4 de febrero alcanzando a más de 150
Bowl 52Finding
en febrero
próxi- Supertorno
a una poco conocida masacre en exhumados, uno de los responsables renuOscar
entemente
que dos dijo
niños la
del
Guatemala
comoStadium
un drama de reunión
millones
deconfiesa
personas,
enpm;el US
Bank
en familmo, anunció la(Viernes
NFL.5 de mayo, 2 y 8:15
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 milLiga.
Será7 delamayo,tercera
itares. Uno es hallado pero la búsqueda por
especiales del régimen militar
3 pm; lunes vez
15 y juevesMinneapolis,
18 de las fuerzas Minnesota.
años. El director
Ryan
por la administración
Reagan de- elColdplay,
segundo dura 15
mayo, 8 pm; martes
de mayo, 7:45 pm;Laapoyado
Beyonce,
Katy
tercera
aparición
que Timberlake
se16 premiércoles 17 de mayo, 6:15 pm): Las huellas scendieron sobre el pequeño pueblo de Dos Suffern estará presente en la función del 5 de
Madonendeel
Su-a toda Perry,
las 8:15 pmMars,
para presentar
la película
Erres con el propósito
masacrar
su mayo aBruno
sente en
el espectáculo
dactilares
del productor ejecutivo de
StevenTimberlake
Spielberg son evidentes en este documental población. Décadas más tarde, mientras el y participar en una conversación con el
per Bowl le dará la mayor na, The Who, Bruce Springsde medio
tiempo
que es
tanto una del
historiaesdetectivesca en área estaba siendo excavada y los cuerpos público.
pectacular campeonato cantidad de apariciones de teen, La E Street Band, Tom
de la Liga de Football un artista individual en el Petty y los Heartbreakers,
Prince, los Rolling Stones,
evento.
Americano.
Lady Gaga actuó en Paul McCartney y U2, entre
También actuó en
el Super Bowl 35 como el Super Bowl del año pa- otros, han participado en el
miembro de NSYNC y en sado, tradicionalmente el show de medio tiempo.

elena
Quintanilla
será honrada de
manera
póstuma
con una estrella en
el Paseo de la Fama, anunció
la Cámara de Comercio de
Hollywood. La ceremonia se
realizará el 3 de noviembre y
se transmitirá en vivo desde
el sitio.
El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y la actriz
Eva Longoria participarán en
la develación mientras que la
hermana de la cantante, Suzette Quintanilla, recibirá la
condecoración a nombre de la
familia de la cantante fallecida.
Se trata de la estrella nú-

mero 2.622 del
paseo y le será
otorgada en la
categoría de grabación.
Estará
colocada frente
al edificio histórico de Capitol
Records.
Selena fue la reina de
la música tex-mex hasta
su trágico asesinato ocurrido el 31 de marzo de
1995. Ganó un Grammy
por su álbum “Live” en
1994. Fue nombrada por
la revista Billboard “Mejor
artista latina de los 90” y
hasta 2015 había vendido

más de 65 millones de álbumes.
Semanas atrás Google
lanzó un Doodle para celebrarla en la fecha del lanzamiento de su álbum “Selena”. Google se asoció con la
familia Quintanilla para digitalizar y lanzar una exposición web ese mismo día.

Envíos
s
amo!
r
b
co so
¡No por pe

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

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
11/30/17
VENCE 02/28/17

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

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

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939

Auspiciado por:

Nombres y Apellidos.............................................
.............................................................................
Edad.................Email............................................
Dirección:..............................................................
Ciudad.............................Zip Code........................
Teléfono1:.......................Teléfono2:.......................
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Reflexiones

Ese es un amigo...
Aquel cuyo apretón de manos es un poquito
más firme.
Aquel cuya sonrisa es un poquito más
luminosa.
Aquel cuyos actos son un poquito más
diáfanos.
— Ese es a quien yo llamo un amig@.
Aquel quien más pronto da que pide.
Aquel quien es el mismo hoy y mañana.
Aquel quien compartirá tu pena igual que tu
alegría.
— Ese es a quien yo llamo un amig@.
Aquel cuyos pensamientos son un poquito más
puros.
Aquel cuya mente es un poquito más aguda.
Aquel quien evita lo que es sórdido y mísero.
— Ese es a quien yo llamo un amig@.

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.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
Si vives una
relación amorosa feliz no la
entorpezcas trayendo a colación comparaciones con romances terminados.
TAURO
Una vez que
depongas actitudes de falso orgullo
te percatarás como te
es más fácil disfrutar
tu vida amorosa.
GEMINIS
Tu paisaje astrológico está
en medio de
un intercambio fuerte de energía que
tiende a volverte
muy celoso.
CANCER
Si hubo problemas o dificultades sentimentales entre tú
y otra persona se
vislumbra una reconciliación.
LEO
Con este jueves y la oposición de la Luna con
tu regente, el Sol,
llegó tu época de la
renovación total.
VIRGO
La Luna llena
en tu signo te
envuelve con
un tono de curiosidad
y de incertidumbre.

LIBRA
Estarás escuchando noticias
sobre una oportunidad de hacer dinero totalmente desconocida para ti.
ESCORPIO
Hay ciertos proyectos económicos
que no pueden
realizarse enseguida así que lo
más sabio es posponerlos.
SAGITARIO
Este jueves, que es tu
día zodiacal, te
llegarán indicios
de cómo podrás
ganar dinero en un
trabajo extra.
CAPRICORNIO
Deja a un lado
las pequeñeces
y disfruta más
tu realidad. Tú sabes como subrayar
lo realmente importante.
ACUARIO
Las situaciones
que
estaban
confusas
se
irán aclarando para ti
a partir de este ciclo
del plenilunio.
PISCIS
La influencia positiva que incide en
tu signo con la fase
del plenilunio te ayuda
a ver la vida con otras
perspectivas.
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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
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(847) 239-4815

Wheeling
SALATA

Empleos
Trabajos de
labores generales

Primer turno 5am - 3:30pm
pagando $12.00
Lunes - Viernes (se requiere
trabajar algunos sábados)
Pago por días festivos después
de 90 días y 1 semana de
vacaciones después de 1 año
de empleo
Segundo turno 6pm - 4:30am
pagando $13.00
Lunes – Viernes (se requiere
trabajar algunos sábados)
Pago por días festivos después
de 90 días y 1 semana de
vacaciones después de 1 año

Estamos contratando.
Líderes de Turno
Posiciones disponibles en la
tarde.
aplicaciones se aceptan de
Lunes a Viernes de 8am a
10:30am o de 2pm a 4pm en
1083 E Lake Cook Rd,
Wheeling IL 60090 o llamar a
Dan al 847-682- 4643.

¿Busca trabajo?

Nosotros tenemos trabajos
disponibles en todo Chicago
y sus suburbios. Limpiamos
bancos, escuelas, clinicas y
oficinas!
•Sueldo competitivo
•Beneficios
•Entrenamiento disponible
•Medio tiempo/tiempo completo
•Trabajo PERMANENTE
Llámenos al 847-378-8758 o
aplique en línea
www.beelineimage.com

de empleo
Favor de aplicar en:
Elite Staffi ng at Waste
Management 30869 N IL Rt. 83
Grayslake. IL 60030
Pregunte por Isabel:
847-612- 1183
isabel@elitestaffi nginc.com
Participamos en E-verify

847.991.3939

Bienes Raices
Rentas
Wauconda
Apartamento disponible

1 recamara, Sala, Cocina y Baño.
recientemente remodelado,
ventanas nuevas, pintura,
alfombra. ubicada en área
tranquila y rodeada de bosque.
corte de yarda y remoción de
nieve incluido.
$660 por mes + Utilidades
123 Wilson Ave
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

¿Busca trabajo? Nosotros tenemos trabajos disponibles en
todo Chicago y sus suburbios. Limpiamos bancos, escuelas,

Lake Zurich

Buscamos empleados
pago entre $11.00-$19.00por
hora!
empiezan inmediatamente!
Posiciones:
-Operadores de maquina
-Operadores de forklift
-Empacadores
-Ensambladores
Todos los turnos disponible!!
Por favor llama y preguntapor
Edgar o Leo
847-273- 7987 y 847-273- 1552
Se HablaEspañol !!
Aplicaciones disponible en
Lake Zurich

Buffalo Grove

Vernon Hills

Restaurant está contratando
meseros y meseras
interesados llamar al 224-475- 0326
o en personal en 906 US Highway
Route 45
Vernon Hills

Oportunidad Única

Empresa en expansión requiere
coordinadores de beneficios
para trabajar en diferentes
áreas de la
ciudad $1,200 a $1,500 por
semana.
para entrevistas llamar al
630-479- 8609
708-296-3169

Se busca un Asistente Dental
con experiencia. Que pueda
trabajar en el país y que se
bilingüe
Salario:(Depende de
Experiencia)
Tiempo complete (40horas) de
Lunes-Viernes.
Para más información llamar al
847-520- 3020. Pregunte por
Teresa.

clinicas y oﬁcinas!
• Sueldo competitivo
• Beneﬁcios

Ingleside

Amplio apartamento de 2
recamaras disponible
2 recamaras, Sala, Cocina y baño.
recientemente pintado, alfombra,
bien ubicado. Mantenimiento
del jardín y limpieza de nieve
incluido. $820 al mes + utilidades
26445 W St RT 134
interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Waukegan-For Rent

•625SF solo $695
Ideal para oficina pequeña,
casa de cambio y mucho mas
•1050SF solo $1195
Buena ubicación sobre Grand Ave
Gran Oficina, Oficina de celulares
•4300SF solo $2575
bien ubicada frente a la avenida
ideal Para mini mart, Thrift Shop,
lavandería y Retail
interesados llamar al 224-578-2010

• Entrenamiento disponible
• Medio tiempo/tiempo completo
• Trabajo PERMANENTE

Services

consigue

INSURANCE

NCR Group, Inc.
AUTO - CASA - COMERCIAL

Buscamos empleados para trabajos
que pagan $11.00-$19.00 por hora!

SEGUROS PARA MEXICO

Estos trabajos empiezan inmediatamente!

Recibe tu placa
de metal
al instante

Buscamos empleados para los siguentes trabajos
• Operadores de máquina.
• Operadores de forklift.
• Empacadores.
• Ensambladores.
Todos los turnos estan disponible!!

Por favor llama y preguntapor Edgar o Leo
847-273-7987 y 847-273-1552
Se Habla Español !!
***Aplicaciones disponible en Lake Zurich***

BOLETOS
DE AVIÓN
BARATOS

los mejores...

 847 991 3939
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074

Llamenos hoy mismo

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

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

12-19
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

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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 (847) 963.9700

Auto Sales

VENTAS PARA REDUCIR INVENTARIO
Necesitamos espacio para
un gran inventario que llegara.

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!

Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

Pagamos $150 Comisión por
clientes referidos en Septiembre.

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!
NO HAY PROBLEMA!!

$ 995
Especial!!! Gran Venta
Publica al Por mayor.
15 CARROS PARA VENTA POR MENOS DE $995

$4995

03 FORD EXPEDITION EB 4X4
Piel, TV/DVD, Quemacocos, 8 Pasajeros
Pocas Millas, el mejor de su linea.

$5995

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

$5995

05 JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO V6 4X4 4DR, Piel, Quemacocos
Equipada, Super limpia.

$ 4995

08 HYUNDAI ACCENT 4DR GLS
4 Cilindros, 1 solo Dueño,
Super Limpia

3 PARA ESCOGER
80 K

Desde

$ 6995

nd

Rd

Plu

.
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N.
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Dundee Rd.

06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada

7 Pasajeros Piel, Pocas Millas

W
Dundee Rd.

$ 3995

$599 5

06 NISSAN MAXIMA 4DR 3.5S
Piel, Quemacocos, Equipada,
Super Limpia.

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

03_01 MITSUBISHI ECLIPSE
GS 2DR 4 Cilindros, Pocas Millas

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

Mes de la Hispanidad
Traer este cupon y recibe un
Super Descuento

22Para
ParaEscoger
Escoger

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

.

07 HONDA ODYSSEY Completamente Equipada
Quemacocos, TV/DVD, 8 pasajeros

$4995

Desde

2 PARA ESCOGER: Rojo y Gris

09 MERCURY MARINER
Equipada, super limpia, 4 Cilindros
Llantas Nuevas

$599 5

05 CADILLAC CTS
Equipada, Piel, Como Nueva

$5995

2 para escoger

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

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

$ 4995

03 LINCOLN AVIATOR 4X4
7 Pasajeros, Piel, TV/DVD
Como Nueva

$4995

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

04_05(Blanco) CADILLAC SRX 4X4
Equipada, Piel, Quemacocos
7 Pasajeros, pocas millas

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

DESDE

Desde

08_09 FORD ESCAPE 4 CILINDROS
Equipada, Super limpia, 4x4
Color Blanco y Plata

$5995

$5995

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

$5995

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

$ 6995

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

$4995

