Nuevo año, nuevas leyes

21
Viernes
deDICIEMBRE
enero de 2018
Viernes 05
05 de
de 2018 AÑO 21• ED: 01 2018

el caso
maría

La HB 2959 prohíbe a aseguradoras negar
registro a personas con condición preexistente; el acecho, la intimidación y cualquier
transmisión de mensajes obscenos en Internet podrían considerarse crímenes de odio,
según HB 3711. Y la HB 2663 prohibe expulsar a estudiantes de la primera infancia.
Hay otras normas a tener en cuenta. Pág. 8
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Salvar la vida de indocumentados que necesitan
trasplante y no son atendidos por su condición migratoria.
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-Preparamos formas I-485, I-130, I-90, I-765, DACA, I-751 y más.
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TIENE CáNCER A LOS HUESOS Y NECESITA TRASPLANTE

La lucha de María

Su caso contado en una amplio reportaje del Chicago Sun Times, ha conmovido a la comunidad y ha originado un movimiento para salvar a
personas como María. Debido a su importancia, Chicago Sun Times encargó periodista Vicente Serrano traducir este artículo al español.
A continuación un extracto de esta versión:

M

aría pensó que no
tenía buenas opciones. Ella sólo veía
dos caminos y los dos
tenían como final la muerte. Cerca
de un año desde que sintió el fuerte
dolor en la parte inferior de su espalda y fue diagnosticada con
mieloma múltiple (cáncer a los huesos), María necesitaba un
trasplante de médula ósea para sobrevivir pero no tenía dinero, no
tenía seguro de salud y no tenía
papeles.
María de 39 años de
edad, nació en México y vino a Estados Unidos cuando tenía 16
años. Ha vivido en el norte de Indiana casi toda su vida adulta. María
ha trabajado sin descanso
limpiando fábricas, lavanderías y
oficinas desde el tercer día que
cruzó la frontera. Sus tres hijos
nacieron aquí y son ciudadanos estadounidenses. María, sin embargo, sigue sin poder regularizar
su estatus legal. Las hijas de María
de 21, 18 y su hijo de 7 años de
edad la visitaban durante los fines
de semana en el templo Nuestra
Señora de Suyapa de Waukegan
donde ahora está refugiada.
Ahora, María dice que el
hospital en Indiana donde la
atendían le ha informado que no
puede recibir el trasplante que
necesita porque no tiene un
número de seguro social válido.
“Cuando eres indocumentado, no
eres nadie aquí” asegura María.
“Una persona con documentos
puede recibir tú órgano si eres donante pero yo no puedo recibir uno.
¿Qué somos entonces?
Una abogada en el South
Loop le ha dicho a María que existe
la posibilidad de presentar su caso

ante las autoridades de inmigración
y buscar, aunque resulta difícil conseguirlo, un permiso humanitario.
Pero un supervisor en las oficinas
de inmigración en Chicago le dijo a
la abogada que María podría enfrentar un proceso inmediato de deportación si solicita el permiso
humanitario. De acuerdo a los
archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, María
tiene dos órdenes de deportación
en su contra porque fue detenida
intentando cruzar la frontera en
1997 y 2013 luego de visitar a su
familia en México. La primera vez
se fue porque su abuela estaba enferma; la segunda, porque su
abuela murió.
Así que María tenía dos
opciones: Entregarse y quedar a
merced de las autoridades de inmigración, arriesgándose a ser separada de sus hijos y ser enviada a un
país en donde no tiene absolutamente nada, o morir en paz con sus
hijos aquí. “Estoy perdida. No sé
qué más hacer” declaró María a
mediados de Noviembre.
Debido a que tenía miedo

a ser deportada, le ha pedido a nuestro equipo en el Chicago SunTimes, que no se publique su
nombre completo ni se identifique
el poblado en donde vivió. “Necesito saber a dónde partir. No tengo
miedo. Para mi, Dios tiene la última
palabra. Estoy a la merced de Dios.
Dios nunca nos deja solos”.
En una semanas, María
se encontró con más ayuda de la
que un día imaginó. Se convirtió en
la más reciente inmigrante con
problemas de salud graves que
recibe apoyo de Julie Contreras,
una pastora de una iglesia
Metodista en el centro de
Waukegan.
La iglesia es parte del
movimiento santuario, que busca
proveer refugio a los inmigrantes
que están en peligro de ser deportados. Contreras y su esposo Salvador se han dedicado a guiar a los
inmigrantes indocumentados que
están en necesidad de atención
médica urgente.
María y Contreras se
conocieron el 6 de Diciembre en la
sala de espera del edificio profe-

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

QUIERE CURARSE
María está siendo tratada en
el Hospital Rush pero no califica para un traslante por ser
indocumentada. Fotos: Cortesia Julie Contreras/LULAC

sional del Centro Médico Rush University. Contreras le había enviado
un mensaje de texto a un doctor
que conoce en Rush pidiéndole que
el hospital, ubicado en el área Near
West de Chicago, ofreciera la
ayuda médica urgente que ella
necesitaba.
Cayó un ángel
Fue una noche de Navidad en la que el Dr. David Ansell
puso atención a los problemas de
los inmigrantes indocumentados
que necesitan trasplantes de
órganos. El es el doctor que recientemente aceptó atender el caso de
María. Ansell es el veterano Vice
Presidente y el rector asociado para

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

la equidad de la salud en la comunidad en Rush. Estaba trabajando
un turno como doctor de atención
primaria aquella noche de Navidad
de 2011 cuando un grupo de manifestantes mexicanos apareció a las
afueras del hospital. Entre las personas que protestaban, había inmigrantes indocumentados que
evidentemente necesitaban un
trasplante. A la cabeza del grupo llegaron los pastores y activistas José
Landaverde y Emma Lozano. Los
manifestantes tenían planeado
armar una posada.
Siete años después,
Ansell se ha convertido en un
SIGUE EN PáG. 4
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P

ara clarificar numerosas preguntas de la comunidad, el Servicio
de Impuestos Internos (IRS) informó a los contribuyentes que
el pago de impuestos de la Propiedad del
2018, en el 2017, podrían ser deducibles bajo
ciertas circunstancias.
En general, si un contribuyente
puede deducir si paga por anticipado los impuestos estatales o locales a la propiedad en
2017, depende si los impuestos de la
propiedad son evaluados antes del 2018
osea en el 2017. El pago anticipado de los
impuestos a la propiedad que no fueron evaluados, no son deducibles en 2017. Cada ciudad determina cuando evalúan los impuestos
de la propiedad.
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CóMO nOS AfECtA y bEnEfICIA AL PAGAR IMPUEStOS

Los cambios por la nueva

Reforma Tributaria

Podemos deducir los pagos a Impuestos de la Propiedad
por adelantado en el 2017

El IRS nos presenta los
siguientes ejemplos:
Ejemplo 1: Suponga que el Condado A evalúa la propiedad el primero de julio
por el periodo del primero de julio de 2017-30 de junio de 2018. El 31 de julio de 2017,
el Condado A envía una notificación a los residentes de la evaluación y una factura que
cobra los impuestos a la propiedad en dos
pagos – el primero con fecha límite de pago
de 30 de septiembre de 2017 y el segundo
con fecha límite de pago de 30 de enero de
2018. Suponiendo que el contribuyente hizo
su primer pago en 2017, el contribuyente
puede escoger hacer su segundo pago el 31
de diciembre de 2017, y así poder reclamar
la deducción de impuestos en la declaración
del 2017.

of combined experience
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WHEELING

500 W Palatine Rd Ste 106
Wheeling IL 60090
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Ejemplo 2: El Condado B también
evalúa y envía la factura a sus residentes el
primero de julio por los impuestos a la
propiedad del periodo del primero de julio de
2017 – 30 de junio de 2018.
La intención del Condado B es
hacer su evaluación usual en julio de 2018
para el periodo del primero de julio de 2018 –
30 de junio de 2019.
Sin embargo, debido a que los residentes del condado desean pagar por anticipado sus impuestos a la propiedad de
2018-2019 -en 2017, el Condado B ha ajustado sus sistemas de computadoras para
aceptar el pago adelantado de los impuestos
a la propiedad del año tributario 2018-2019.
Contribuyentes quienes que pagan
sus impuestos a la propiedad de 2018-2019
en 2017, no podrán deducir el pago anticipado en su declaración federal porque el condado no evaluara los impuestos a la
propiedad para el año tributario 2018-2019
hasta el primero de julio de 2018.
Si ustedes pagaron sus impuestos
por adelantado pero su condado no habian
evaluado la propiedad, no podrá deducir los
impuestos por adelantado.
Pero si su condado hizo una evaluacion y envio una factura por ejemplo para
el periodo de julio
de 2017 al 30 de
junio de 2018, si
podrá tomar la deducción. Esto es
porque sus impuestos
fueron
evaluados por el
condado.
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prominente promotor de “acceso total y sin restricciones” a atención médica para los indocumentados y otras personas que no tienen
seguro. En su nuevo libro “La brecha de la
muerte: La inequidad mata” Ansell señala que
los trabajadores indocumentados no reciben
casi nada de lo mucho que contribuyen al sistema de atención médica. Los indocumentados contribuyen miles de millones de dólares
más al Medicare Trust Fund de lo que ellos
sacan cada año, escribe el doctor, citando un
artículo de la Publicación de Medicina General Interna.
Ansell menciona que nunca le dice
que no a alguien que pide ser atendido por
él y bajo las reglas del hospital, la decisión
de proveer atención de caridad es tomada
solo en referencia a los ingresos. Por ejemplo, Rush no cobra las facturas a un paciente
sin seguro con una familia de cuatro miembros y cuyo ingreso anual no sea mayor a los
73,800 dólares, el triple de las guías federales de pobreza.
Regalo maravilloso
En el caso de María, Rush aceptó
su solicitud de atención caritativa el 12 de Diciembre, seis días después de su primera
visita al hospital. Para ese entonces, María
se había mudado de Indiana a un cuarto sin
ventanas en la parte trasera de la iglesia bajo
la dirección de Contreras en Waukegan. Lo
único que tenía en el cuarto era una cama y
una cajonera. Así vive en la iglesia de Contreras: Nuestra Señora de Suyapa, llamada así
en honor a la patrona de Honduras. Contreras

EN ORACIÓN
Con sus hijas y Julie
Contreras, su guía
espiritual.
y su esposo son pastores para unas 60 familias de refugiados de ese país centroamericano. En los últimos años fue que decidieron
mudarse a Waukegan. La iglesia de Nuestra
Señora de Suyapa está afiliada con la Iglesia
Metodista Lincoln United de Pilsen.
En el santuario también vive una
pareja de indocumentados mexicanos que
dice haber sido amenazada con la deportación cuando la policía exigió que el hijo
de ellos cooperara en la investigación de un
tiroteo en el Condado Lake del que él no
sabía absolutamente nada. El santuario no
tiene estufa, sólo un horno de microondas y
una parrilla doble. Tampoco hay regaderas,
así que María en ocasiones tiene que ir a la
casa de los Contreras a bañarse. María creció católica y se considera católica. “No soy

de mente cerrada, Dios aparece en todos
lados” dice María. “En esta pequeña iglesia
me dieron un techo, cariño, comida. Me lo
dieron todo sin conocerme”.
Historia de millones
María nació en Pedernales, en el
estado mexicano de Michoacán. Ella lo recuerda como un lugar de belleza natural en
donde los aguacates que se cultivan localmente son conocidos como “oro verde”. La
mamá de María, debido a la necesidad, se
vino a trabajar a los Estados Unidos cuando
ella era muy pequeña, cuenta la propia María.
Ella se quedó a vivir con su abuela en México, 10 años después su madre se la trajo a
California. Allá María comenzó a trabajar en
una lavandería para poder pagarle al “pollero”

que la cruzó por la frontera. Al final, terminó
quedándose a vivir en Indiana.
Al año de haber llegado a Estados
Unidos, María se casó. A los 10 años se divorció. Sus dos hijas han terminado su
preparatoria. Una de ellas es asistente
médica. La otra hija trabaja en un restaurante
como anfitriona y tiene planes de comenzar
sus estudios universitarios en el otoño,
cuenta María.
María asegura que nunca ha
recibido beneficios de asistencia pública debido a ser indocumentada. El año pasado sus
ingresos fueron de 29,000 dólares aproximadamente trabajando tiempo completo en
el departamento de control de calidad en una
fábrica y como un segundo empleo de tiempo
parcial limpiando oficinas.
María tuvo que dejar de trabajar el
20 de Enero luego de que se desmayara al llegar a la fábrica para iniciar su turno y fue llevada de emergencia al hospital. Los doctores
le informaron que sufría de “uno de los peores
tipos de cáncer que existen” dice María.
Su difícil 2017 se ha convertido en
un año grandioso porque ha conocido a
quienes ella llama “mi tripulación de angelitos”. “Tal vez muchas personas no lo vayan a
entender pero este último año ha sido el
mejor año de mi vida” asegura María. “He podido ver tantas muestras de amor y conocer
tanta gente que nunca pensé conocer y que
están conmigo ahora”. El objetivo está claro
para el próximo año: “No busco legalizarme.
Busco curarme”.
Donaciones al Santuario de Nuestra Señora de
Suyapa pueden enviarse a LULAC del Condado
Lake, 117 N Genesee, Waukegan, IL 60085.
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QUIERE APRESAR A LOS QUE PROMUEVEN SANTUARIO

HISPANO DE WAUKEGAN

MALDEF exige destitución
de director de ICE

Desaparecido

Tom Homan, dijo que el gobierno de Trump perseguiría penalmente a funcionarios locales que protejan inmigrantes.

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)

Lavadoras de 50 lbs.

DISPONIBLES

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

Expira el 01/31/18

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

1611 Grand Ave Waukegan IL 60085
La Doctora Martha Diaz y su personal hablan ESPAÑOL y comprenden sus necesidades.
Le ofrecemos a usted y a su familia una atención profesional, delicada, personalizada y amable.
Contamos con lo último en tecnología y le ofrecemos precios razonables.
Atendemos pacientes de todas las edades, con o sin seguro dental
Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias
$90
$80

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

Adultos

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

¡SECADO GRATIS Y NUEVOS
PRECIOS MÁS BAJOS!

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855

Indiana Ave

Ahorros de Año Nuevo!!!

erlo. Pero hasta ahora el Congreso no lo ha
hecho”.
Por otra parte, dijo Saenz, amenazar con perseguir a los funcionarios locales por violaciones que no han cometido
viola varias cláusulas de la constitución y,
realmente, está dedicado a intimidar a “funcionarios electos localmente por la gente en
ese lugar”.
“No solo viola la primera enmienda,
que permite y además requiere que los funcionarios electos expresen sus ideas, viola la
décima enmienda del derecho de los estados
y viola los derechos de los votantes, que han
elegido a estos funcionarios locales para que
lleven a cabo esas políticas”, apuntó.

L

Lorraine Ave

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

Tom Homan

La familia de LUCIO CAMBRAY está pidiendo ayuda al
público ya que su familiar ha
estado desaparecido desde el día de Navidad. Su mejor amigo lo vio por última vez
alrededor de las 5:30 p.m. el 25/12/17 en
Waukegan, Illinois, cuando sus amigos lo
llevaron a llevar a su novia a casa.
Un amigo de la familia dijo que
el joven fue visto por última vez cerca de
Jackson St. cerca de una gasificación de
BP en Waukegan. Se entiende que su
teléfono recibió un mensaje de su novia a
las 6:20 pm el día de Navidad y que no ha
tenido contacto con amigos o familiares
desde entonces.
Un reporte de persona desaparecida ha sido hecho al Departamento
de Policía de Waukegan. La policía ha sido
alertado de que unas semanas antes de
la desaparición de Lucio, el ex novio de su
novia tuvo una pelea con él.

N. Elmwood Ave

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

Piden ayuda para localizar a
Lucio Cambray de 18 años
quien lleva desaparecido
desde el día de Navidad.

Lewis Ave.

U

Homan. “Debemos enfrentar a estas ciudades santuario, llevarlas a los tribunales y
acusar personalmente a algunos de estos
políticos con un delito”.
Homan también amenazó a California con aumentar la presencia de agentes
para perseguir a los indocumentados, una
amenaza que ya hizo hace unos meses,
cuando el gobernador Jerry Brown firmó la
Ley de Valores de California.
De Brown, Homan dijo que “el
gobernador piensa que está protegiendo a
la comunidad inmigrante y está haciendo
justo lo opuesto. Si él piensa que se está deshaciendo de ICE, debo decirle que ahí
estaremos”.
El problema con las palabras de
Homan, dijo Saenz, de MALDEF, es que no
hay nada en la ley federal que conmine a los
estados y ciudades a colaborar con actividades migratorias en la forma en que lo requiere este gobierno.
“Hay una ley que dice que los funcionarios locales no pueden impedir la transmisión de información con el gobierno
federal. Eso es todo”, dijo Saenz. “Si ellos
quieren crear otras leyes, tendrán que hac-

IWestmoreland Ave

na de las principales organizaciones nacionales latinas de Estados Unidos exigió este
miércoles la destitución del director interino de la Agencia de
Inmigración y Aduanas (ICE) Tom Homan,
alegando que recientemente se expresó
“como un matón que simpatiza con actividades totalitarias de estado”.
Tom Saenz, presidente del Fondo
Mexicoamericano para la Defensa Legal y
Educación (MALDEF), se refirió así a declaraciones de Homan durante una entrevista con
Fox News el martes, en las que dijo que el
gobierno federal podría presentar cargos
criminales contra las personas de funcionarios locales que aprueben leyes santuario.
El martes, durante una entrevista
por el canal Fox News, Homan se refirió directamente a la Ley de Valores de California,
que entró en vigor el 1 de enero, y que entre
otras cosas limita la cooperación de las autoridades del estado en temas migratorios solamente a casos de delitos graves.
“Creo que debemos acusar penalmente a algunas de estas ciudades santuarios con violaciones a la ley federal”, dijo
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Debido al hielo ‘Frazil’,
el agua ingresa en
forma limitada a nuestra planta de agua. Por
esta razón, la Municipalidad de
Waukegan está solicitando de manera proactiva a los residentes que
limiten el consumo de agua hasta
nuevo aviso, ya que se están
tomando medidas para rectificar la
situación. Las actualizaciones se
emitirán tan pronto como estén
disponibles. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Agua al (847)
599-2687”, reza el escueto comunicado publicado el miércoles.
Lo que motivó este
recorte del suministro son las bajas
y congelantes temperaturas. Y lo
que a muchos les ha quedado
como palabra extraña es el ‘hielo
Fazil’ que se usa para explicar la
colección de cristales de hielo en
forma de aguja en el agua que se
forma a partir de agua súper enfriada que se mueve. “Puede verse
como un derrame de grasa en la
superficie del agua, pero es hielo en
cristales muy finos y peligrosos
para el ser humano”, explicaron funcionarios de la Municipalidad de
Waukegan.
Esta es la razón por la
que las autoridades fueron obligadas a tomar medidas el miércoles
después de que el frío persistente
produjera una corriente de cristales

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

PIDE ALCALDE WAUKEGAN POR HIELO “FRAZIL”

Limitar consumo de agua

El miércoles muchos se sorprendieron por el pedido motivado por las
bajas temperaturas que ha colapsado parte de la empresa que distribuye el líquido elemento en Waukegan, Park City, Beach Park y Green
Oaks.A continuación un extracto de esta versión:

de hielo, que comenzó a obstruir
una rejilla en una tubería de admisión de la planta de agua de
Waukegan a una milla de distancia
en el Lago Michigan.
De acuerdo al Chicago
Tribune, la planta entrega agua a
89,000 residentes de Waukegan y
25,000 clientes mayoristas en comunidades que incluyen Park City,
Beach Park y Green Oaks.
"Cuando nos contactaron
por primera vez (miércoles por la
mañana) que estábamos teniendo
problemas, creamos un equipo
SWAT", dijo el alcalde Sam Cunningham al Tribune mientras inspeccionaba las operaciones en el
Muelle del Gobierno, frente al lago,
donde se encuentra un faro verde y
blanco, al puerto del distrito portuario de Waukegan.
Según el reportaje del
Tribune, Junto con el alcalde, el
equipo estaba formado por el abogado de la ciudad, los jefes de las
obras públicas, los departamentos

de bomberos y policía, el superintendente de la planta de agua y el
vocero de la ciudad, David Motley.
Cunningham dijo que también se
contactó con concejales, porque si
no se podía eliminar la ingesta, se
debería aconsejar a los residentes
que usen el agua con moderación.
Pero Cunningham recibió
buenas noticias en la orilla del lago
justo –dice la nota-, antes del
mediodía cuando el superintendente
de la planta de agua, Brian Andersen, le notificó que la instalación estaba recogiendo aproximadamente
las tres cuartas partes del agua que
normalmente se extrae a través de
la toma de agua. "Esas son mejores
noticias", dijo el alcalde, de acuerdo
al diario Tribune.
“En el Muelle del Gobierno, los funcionarios planeaban
abrir una tubería de admisión de 24
pulgadas, pero requeriría que los
buceadores se salieran del final del
muelle. Una compañía de buceo
comercial, Northern Divers USA,

fue contratada para hacer el trabajo, con buzos del Departamento
de Bomberos esperando por si
acaso”, agrega la nota.
Igualmente ese diario informó que “a la 1:30 p.m., la ingesta
principal de 48 pulgadas regresó a
la extracción de agua a una velocidad de 8 millones de galones por
día, aún un millón de tímido de lo
normal”, dijo Motley.
"La situación de la formación de hielo se está resolviendo
por sí misma, pero todavía vamos
a abrir la segunda entrada de 24
pulgadas para que podamos disminuir la ingesta en la más grande",
le dijo al Tribune, explicando que el
hielo brasileño necesita movimiento
para formarse y al desacelerarse
hacia abajo, el hielo puede despejarse de la parrilla más rápido.
Andersen dijo al Tribune
que si la cantidad de agua que pasa
a través de la entrada se mantuvo
en la tasa reducida de 6 millones,
entre las reservas y el flujo, el sum-

inistro disponible podría durar un
día y medio. Agregó que los residentes hasta ahora no notarían
nada diferente sobre la tasa de
agua que sale de sus grifos.
La ingesta secundaria
permitiría a la ciudad obtener agua
de una parte diferente del lago
donde hay diferentes corrientes,
dijo Andersen al Tibune. "Eso debería permitirnos ralentizar la velocidad de 48 pulgadas para que el
hielo se aclare", dijo, y agregó que
las operaciones seguirían en el
rango de 8 a 9 millones de galones
diarios.
Como medida de precaución, el Departamento de Bomberos notificó a los departamentos
de ayuda mutua en el área para
que pudieran tener camiones cisterna adicionales llenos de agua
por si acaso.

Atendiendo el Area Metropolitana de Chicago.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Con la
comunidad
2018 ENERGY EFFICIENCY RESOLUTION

La resolución inteligente
Los clientes de ComEd ahorran miles de millones
en eficiencia energética y ahorros que se espera
que aumenten significativamente en Año Nuevo.

U

n nuevo año, un nuevo plan para ahorrar energía y dinero a los clientes
de ComEd.
Los clientes de ComEd han ahorrado más de $ 2.7 mil millones
aprovechando el Programa de Eficiencia Energética de ComEd desde su lanzamiento
en 2008. Gracias a la Ley de Empleos de Energía del Futuro (FEJA) un nuevo Plan
de Eficiencia Energética, que fue aprobado por la Comisión de Comercio de Illinois
en septiembre pasado , está programado para comenzar en 2018 y se espera que
genere $ 4 mil millones en beneficios para el cliente para el 2030.
Bajo FEJA, el nuevo Plan de Eficiencia Energética de ComEd proporcionará fondos significativos para hacer crecer los programas de eficiencia energética
existentes para clientes residenciales y comerciales, tales como reembolsos de productos, evaluaciones de energía, ofertas de climatización e iniciativas de adaptación.
Además, se destinarán millones de dólares para financiar programas de eficiencia
energética de bajos ingresos e investigación y desarrollo de productos y servicios
nuevos e innovadores para los clientes.
ComEd se dedica a ayudar a nuestros clientes a ahorrar y aquí hay algunos
consejos para apoyar su resolución de ahorro de energía 2018:
Según U.S. News, aproximadamente el 80 por ciento de las resoluciones
de Año Nuevo no sobreviven más allá de la segunda semana de febrero. Pero el
Programa de Eficiencia Energética de ComEd puede ayudarlo a mantener su resolución con reembolsos que ofrecen descuentos en electrodomésticos que lo ayudarán a reducir el uso de energía durante todo el año. También puede obtener
reembolsos instantáneos, por lo que ahorra al instante, cuando compra productos
como un termostato inteligente de ComEd Marketplace.
Una de las maneras más fáciles de ahorrar en su factura de electricidad
es con iluminación de bajo consumo. ComEd ofrece descuentos en tiendas en ciertos
LED con certificación ENERGY STAR® que utilizan aproximadamente un 75 por
ciento menos de energía y duran más que las bombillas incandescentes tradicionales.
No adivine y permítanos evaluar su consumo de energía para usted
Los clientes de ComEd tienen la oportunidad de reducir su consumo de
energía con una evaluación de energía GRATUITA que incluye productos gratis y
con descuento para su hogar. Los dueños de negocios también pueden aprovechar
una evaluación de instalación, que también es gratuita y es el primer paso para que
su negocio sea más eficiente en el consumo de energía.
Ya llegó el invierno y se podría drenar la energía de su casa debido a las
fugas de aire y la falta de aislamiento que podrían disminuir la comodidad, la seguridad y el valor de su hogar. Los clientes de ComEd pueden reducir el consumo de
energía en sus hogares al realizar mejoras de climatización calificadas y de alta eficiencia que mantienen su hogar acogedor y les ayudan a ahorrar durante los meses
de invierno.
Para obtener más información sobre el Programa de Eficiencia Energética
de ComEd y las formas en que puede ahorrar, visite www.ComEd.com.

CONSULTA
GRATIS

Celebremos Día de los Reyes

Tendremos a los 3 Reyes Magos
Regalo para los niños
Sorteo de Roscas
de Reyes y mucho mas.

12pm a 2pm

Transmisión en vivo
Latino Mix en vivo
12pm a 2pm

2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085

(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)
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la ley HB 3215 requiere
que los distritos escolares proporcionen productos de higiene
femenina, incluidos tampones y toallas sanitarias, a los estudiantes de
forma gratuita. Estas son algunas de
los más de 200 cambios en las leyes
de Illinois que entraron en vigencia
el día de Año Nuevo. Claro, ninguno
de ellos contaba como un presupuesto estatal significativo o una
reforma de pensiones, pero obsérvelo de esta manera: Illinois
ahora tiene un grano estatal oficial
(maíz) y ejercicio (ciclismo).
Algunas de las nuevas
leyes otorgan nuevos derechos a
mujeres y niños, mientras que otras
honran a las mascotas, a los majestuosos elefantes una vez maltratados en el circo y al ex presidente
Barack Obama, y un puñado de
leyes fortalecen los derechos de los
ciclistas en el camino.
Aquí hay un vistazo a algunas de las leyes que comenzaron
a funcionar el lunes.
Seguridad Pública
De acuerdo con la Ley de
la Cámara de Representantes HB
733, los compradores de automóviles no podrán conducir vehículos fuera del estacionamiento a
menos que se retiren adhesivos, calcomanías y documentos de las ventanas. Y eso incluye pruebas de
manejo en el concesionario. El
proyecto de ley se produce después
de la muerte de Brendan Burke,
quien fue muerto en un accidente por
alguien que conducía un vehículo de
prueba que tenía calcomanías que
obstruían su vista, dijo el Secretario
de Estado Jesse White.
Cuidado de la salud
Los residentes de Illinois
con condiciones preexistentes
tienen nuevo apoyo bajo HB 2959,
una ley que prohíbe a las compañías de seguros negar a las personas que intentan inscribirse en un
programa de beneficios con una
condición preexistente.
La HB 1805 les permite a
los jóvenes de 16 y 17 años inscribirse como donantes de órganos
y tejidos cuando soliciten su licencia
de conducir o tarjeta de identificación
estatal.

MÁS DE 200 NUEVAS LEYES PARA 2018

Nuevo año, nuevas leyes

El acecho, la intimidación y cualquier transmisión de mensajes obscenos en Internet podrían considerarse crímenes de odio, según HB
3711. Y la HB 2663 prohibe expulsar a estudiantes de la primera infancia. Hay otras normas a tener en cuenta.

precios para los servicios estándar
para que los clientes puedan tomar
decisiones más informadas sobre lo
que están comprando. Los legisladores redactaron la ley teniendo en
cuenta a las mujeres porque a
menudo pagan más por productos y
servicios que los hombres, según
han dicho los demócratas del
Senado.

SB 1898:
derecho de publicar reseñas
de restaurantes sin importar
si son positivos o negativos.

HB 2959:
prohíbe a aseguradoras
negar registro a personas
con condición preexistente.

Justicia penal
El acecho, la intimidación
y cualquier transmisión de mensajes
obscenos en Internet podrían considerarse crímenes de odio, según la
ley HB 3711.
HB 2390 permite a los tribunales juzgar crímenes cometidos
en iglesias, mezquitas, sinagogas y
otros lugares de culto como
crímenes de odio.
El proyecto de ley del
Senado 0639 permite enjuiciar a una
persona que entrega una dosis letal
de una sustancia controlada a otra
persona.
Derechos de mujeres
Bajo la SB 0057, las víc-

INSURANCE

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

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

timas de violencia doméstica
pueden mantener sus números de
teléfono sin pagar una tarifa para
romper los contratos de teléfono
celular después de dejar a sus
malos abusadores.
La HB 2369 requiere que
las escuelas públicas y autónomas
brinden alojamiento para amamantar a los estudiantes.
La HB 3215 requiere que
los distritos escolares proporcionen
productos de higiene femenina, incluidos tampones y toallas sanitarias, a
estudiantes de forma gratuita.
Protección Consumidor
La SB 298 requiere que
las empresas proporcionen listas de

Llamenos hoy mismo

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

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

Desarrollo de la
primera infancia
La HB 2663 requiere que
los programas para la primera infancia encuentren servicios para ayudar
a los niños pequeños a resolver sus
problemas en lugar de expulsarlos.
Es decir está prohibido expulsar.
Animales
Según SB 1261, un juez
decide quién se queda con el perro.
Los factores decisivos incluyen detalles importantes sobre el padre de
la mascota sobre quién cuida al animal en el día a día y quién gasta más
dinero en necesidades tales como
alimentos y vacunas.
SB 1884 requiere que los
laboratorios hagan un esfuerzo razonable para encontrar hogares
para perros o gatos que se usen en
su investigación.
Un personaje de circo
básico ahora es parte de la historia.
Para proteger a los elefantes de
condiciones de entrenamiento y abusos nocivos, SB 1342 prohíbe que
los circos o los animales que viajan
actúen en Illinois utilizando elefantes
africanos y asiáticos.
La Internet
A ningún negocio le gusta
una mala crítica, y a ningún cliente
le gusta ser silenciado. La SB 1898
les da a los clientes el derecho de
publicar reseñas de restaurantes en
línea sin importar si sus comentarios

HB 2895 :
nombra el ciclismo
como ejercicio
oficial del estado.

SB 1261:
un juez decide quién
se queda con el
perro en un divorcio
son positivos o negativos.
Transporte
La HB 2895 nombra el ciclismo como ejercicio oficial del estado, y hay otras tres leyes de tráfico
de bicicletas que entraron en vigencia el lunes en Illinois.
La HB 1784 refuerza los
derechos de los ciclistas en el
camino. La ley describe tres nuevas
disposiciones que permiten a los automovilistas pasar a un ciclista en la
carretera en una zona prohibida, lo
que hace que andar en bicicleta en
una carretera sea legal y permite a
los ciclistas usar una luz roja trasera
en lugar de un reflector rojo trasero.
Otras
La HB 0470 designa al
maíz como el grano estatal oficial de
Illinois.
La SB 1586 permite que el
Departamento de Recursos Naturales
establezca reglas para que las personas esparzan de forma segura
restos cremados en un parque estatal.
Y la SB 0055 designa el 4
de agosto de cada año como el Día
de Barack Obama en honor del 44 °
presidente de los EE. UU.

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA
LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

29 $ 49

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

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Diga no al
carton
amarillo!!!

MINIMO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

SR-22 AL INSTANTE

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

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

Adultos

DESPUES
de invisalign

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

773-528-0068

14 meses de tratamiento

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

Elgin

.com

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

MALL

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

Es el Discount Mall #1 en el área
con mas de 100 tiendas, donde podrás
encontrar de todo, desde Salones de Belleza,
Ropa Vaquera, Tatuajes, Zapatos,Ropa,
Joyería, Juguetes, Música, Trajes para
Bautismo y Quinceañera, Restaurantes,
Helados
Helad y mucho mas !

1MES

GRATIS
PARANUEVOS
COMERCIANTES

-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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Terapia genética: ¿Qué es? Y ¿Cómo funciona?
LA FDA ha aprobado tres productos de
terapia genética desde agosto de 2017.
os genes en las
células de su
cuerpo desempeñan una función importante
en su salud. De hecho, un
gen o genes defectuosos
pueden enfermarlo.
Teniendo esto en cuenta, por décadas los científicos
han estado buscando maneras de modificar genes o de
substituir genes defectuosos
con genes saludables para
tratar, curar o prevenir una
enfermedad o afección médica.
Estas investigaciones
sobre la terapia genética finalmente están dando frutos.
Desde agosto de 2017, la
Administración de Alimentos
y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus
siglas en inglés) ha aprobado tres productos de terapia
genética, los primeros de su
clase.
Dos de ellos reprograman las células propias de
un paciente para atacar un
cáncer mortal, y el producto
más recientemente aprobado ataca una enfermedad
ocasionada por mutaciones

en un gen específico.
¿Qué son las células y los
genes? ¿De qué manera interactúan?
¿Cuál es la relación
entre las células y los genes?
Las células son los
componentes básicos de
todos los seres vivientes; el
cuerpo humano está compuesto por billones de ellas.
Al interior de nuestras células hay miles de genes que
proporcionan la información
para la producción de proteínas y enzimas específicas
que conforman los músculos, los huesos y la sangre,
lo que a su vez apoya funciones corporales tales como
la digestión, la producción de
energía y el crecimiento.
Cómo funciona
la terapia genética
Algunas veces un gen es
defectuoso o parcialmente
incompleto desde el nacimiento, o puede cambiar o
mutar durante la vida adulta.
Cualquiera de estas variaciones puede interrumpir la
manera en que se elaboran

las proteínas, lo cual puede
conllevar a problemas de salud o enfermedades.
Mediante la terapia genética, los científicos pueden
hacer una de varias cosas
dependiendo del problema
existente. Pueden substituir
un gen que esté ocasionando un trastorno de salud por
uno sano; agregar genes que
le ayuden al cuerpo a combatir o a tratar la enfermedad, o
desactivar los genes que están ocasionando problemas.
Para insertar genes
nuevos directamente dentro
de las células, los científicos
utilizan un medio conocido
como un “vector” que ha sido
diseñado
genéticamente
para administrar el gen.
Los virus, por ejemplo, poseen la capacidad
inherente para suministrarle
material genético a las células y, por lo tanto, pueden
ser utilizados como vectores.
Sin embargo, antes de que
un virus pueda utilizarse para
Midsys
trasmitir genes terapéuticos
a las células humanas éste
es modificado para remover
su capacidad para ocasionar
una enfermedad infecciosa.

dad y efectividad de modo que
La terapia genética se Las células se dejan para
los científicos de la FDA puedan
puede emplear para modifi- que se multipliquen en el
considerar si los riesgos de la
car las células al interior o por laboratorio y luego le son
terapia son admisibles a la luz
fuera del cuerpo. Cuando se inyectadas nuevamente
de los beneficios.
hace al interior del cuerpo, un al paciente para que conLa terapia genética prodoctor inyectará el vector que tinúen multiplicándose y,
mete transformar la medicina
porta el gen directamente a la con el tiempo, generar el
y generar opciones para los
parte del cuerpo que tiene las efecto deseado.
pacientes que viven con encélulas defectuosas.
fermedades difíciles e incluso
En la terapia genética Antes de que una teraincurables. A medida que los
que se utiliza para modificar pia genética pueda salir
científicos continúan logrando
las células fuera del cuerpo, al mercado…
grandes avances en este tipo
se puede tomar sangre, mé- Antes de que una compade terapia, la FDA está comdula ósea u otro tejido de un ñía pueda lanzar un proa ayudar a acelerar
paciente,
y se pueden
sepa- ducto de
terapia genética
Thu
- 11/16/2017
- 8:38:53
AMprometida
315910.1237
su desarrollo mediante el anárar tipos específicos de célu- al mercado para uso en
lisis oportuno de tratamientos
las en el laboratorio. El vector humanos, dicho producto
innovadores que pueden salvar
que contiene el gen deseado debe ser puesto a prueba
vidas. (Fuente: FDA)
se introduce a estas células. para garantizar su seguri-

at Arlington Heights Ford

at Arlington Heights Ford

• Synthetic Blend Oil Change
• Tire Rotation and Pressure Check
• Brake Inspection
• Multi-Point Inspection
• Fluid Top-Off
• Battery Test
• Filter Check
• Belts and Hoses Check

HAVE YOUR BRAKES INSPECTED.

THE WORKS®
801 W Dundee Rd.
Arlington Heights • Ill, 60004
Across from Portillo’s off Rt. 53 on Dundee Rd.

847-737-7112

www.vpahoilchange.com

Stop in for
a FREE Tire
and Alignment
Inspection

Happy Holidays
from your
Midsys
friends
at
Quick Lane

$39.95
OR LESS*

FREE*

Performed by an expert technician.

*Up to five quarts of Motorcraft® oil and Motorcraft or Omnicraft™
oil filter. Taxes, diesel vehicles and disposal fees extra. Hybrid battery
test excluded. See Service Advisor for exclusions and details.
Offer valid with coupon. Expires 1/15/18 VP

*Inspect brake friction material, caliper operation, rotors, drums,
hoses and connections. Inspect parking brake for damage and proper
operation. See Service Advisor for details. Offer valid with coupon.
Expires 1/15/18 VP

at Arlington Heights Ford

at Arlington Heights Ford

MOTORCRAFT®

TESTED
PLUS BATTERIES,

$99.95

TOUGH®

MSRP*

MOTORCRAFT® PREMIUM
CONVENTIONAL WIPER BLADES

$19.96

With
84-month warranty.
Thu
- 11/16/2017
- 8:38:53 AM
*With exchange. Taxes and installation extra. Warranty includes

FREE towing on dealer-installed battery. See Service Advisor for vehicle
applications and limited-warranty details. Offer valid with coupon.
Expires 1/15/18 VP

MSRP*

315910.1237

*Per pair. Taxes extra. See Service Advisor for installation,
vehicle applications and details. Expires 1/15/18 VP

Service is Open 6 Days A Week. NEW CUSTOMERS WELCOME!

Mon-Fri 7am-7pm • Sat 8am-5pm
©VPDMS, Inc. 11/2017.
more great neighborhood deals at valpak.com!
315910.1237
* Low Open
Price
Tire Guarantee-up to 30 days
after the completion of the sale. We beat any
competitor’s pricing on the tires we sell.
* Lifetime Brake Pad Guarantee-with purchase
of a brake service, replacement brake pads
will be provided at no cost as long as the
customer owns the vehicle.
* $25 rebate on qualifying purchases of $250
or more - using the Ford Service or Quick
Lane Credit Card
The Big Tire Event kicks off on December 1st with
aggressive rebates on the purchase of 4 select tires.
* May not be combined with any other offers.
Winter is the ideal time to replace your tires in preparation for the winter driving season. During the BIG TIRE Event,
* Free Multi -Point Inspection Offer
we will feature up to $140 in mail-in rebates when customers use their Ford Service or Quick Lane Credit Card.

Advertise with Valpak of Chicagoland, (630) 230-1426

The Big Tire Event

Get Up To $140 In Rebates

*Quick Lane™ installed retail purchases only. Limit one redemption per customer. Tire rebate good on
Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli and Yokohama tires only. Tire rebate
by prepaid debit card or apply to activate an owner Advantage Awards Account. Subject to credit approval.
Complete purchase must be made on the Quick Lane Credit Card December 1st thru December 31st. Hurry
offer ends soon. Mail in rebate form online at Quicklane.com. Cannot be combined with any other tire
manufacturer - sponsored or Quick Lane credit card rebate offers. See your Quick Lane™ manager for vehicle
applications rebate and account details.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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TOLUCA:

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

Ardeson
arriba
y abajo
Todos
capitanes
en la cancha
A
P Antonio
Ríos no le
molesta
que Rubens
Sambueza
sea el
capitán.
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

Antonio Ríos no
le molesta que
Rubens Sambueza sea el
capitán ya que
lo más importante es que el
Toluca tenga un buen funcionamiento en la cancha
Con la salida de Carlos Esquivel, Antonio Ríos,
es el canterano con más

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.

experiencia en el primer
equipo del Toluca con nueve años y medio y 274 partidos. Pero durante la pretemporada perdió el rol de
capitán que ahora ostenta
Rubens Sambueza, quien
solo suma 34 partidos con
los Diablos Rojos.
“Hernán
Cristante
habló, quiere cambiar al-

gunas cosas, pero nosotros estamos enfocados en
nuestro trabajo. Para mí es
una cinta que dentro de la
cancha todos
somos capiCésar Montes
A sus 20 años es codiciado
tanes y por
alguien
las directivas de tiene que
equipos como Chivas y
portar ese
cinto”,
América.
No sólo tienedeclaró.
gol:
es un defensa tenaz
Cabe
mencionar que
Toño Ríos renovó contrato por un año más con los
Diablos Rojos.

Carlos Peña: Interesa a La Máquina
Cruz Azul ha
preguntado por
Carlos Peña,
actualmente en el
Rangers.
arlos “Gullit” Peña interesa a Cruz
Azul; sin embargo, el mediocampista
ha manifestado su deseo de continuar jugando en Escocia con el Rangers. Las conversaciones existen.
Gullit suma 14 partidos con el Rangers, de
los cuales sólo en 8 ha sido titular. En el Clásico
escocés, el pasado 30 de diciembre, jugó 10 minutos de cambio en el empate sin goles en Celtic
Park. Registra 5 goles en 4 partidos; hizo doblete
como visitante al St. Johnstone.

NOVIEMBRE DICIEMBRE

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.

Sin embargo, en La Máquina no se
descarta la llegada de un centro delantero
en días próximos. El mercado chileno es
opción.

Aceptamos todo tipos de seguros

Grandes descuentos para Pacientes
sin Seguro Medico.

$

200

$

650

Ofrecemos Planes de Pagos
Regale Peluches y más en San Valentín!

Hablamos español
Tomamos emergencias el mismo día
W Dundee Rd

W Dundee Rd

N Buﬀalo Grove Rd

Golfview Terr.

N Arlington Heights Rd
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CRUZ AZUL:

CRISTIANO RONALDO:

José Madueña
asegura que
Cruz Azul
tiene la gran
oportunidad
de escribir
una nueva
historia durante
el Torneo
Clausura 2018.

La estrella del Real Madrid aprovechó
sus días de descanso en su natal Madeira
para posar junto a sus 15 trofeos.

Esperan cambiar la historia Sus 15 trofeos más valorados

l defensa José
Madueña consideró que Cruz
Azul tiene la
gran oportunidad de escribir una nueva
historia durante el Torneo
Clausura 2018 de la Liga
MX, incluso hasta ser espectacular con su futbol.
Madueña es junto a
Javier Salas y Carlos Fierro los refuerzos mexicanos
para La Máquina Celeste
en esta nueva aventura y
los tres conocen la historia
de cómo el equipo no ha
podido ganar un título de
Liga MX en los últimos 20
años.
“Me siento contento
de estar aquí, de ganarme
un lugar y de aprovechar
las
oportunidades.
Me

siento bien con el trabajo
del entrenador y del recibimiento de los compañeros.
Vengo hacer mi historia en
el club, señaló Madueña la
conferencia de prensa.
Comentó que su
llegada a Cruz Azul, otro
equipo grande en su carrera después de estar en
América, lo toma con la
más alta responsabilidad y
en cuanto a que su nuevo
club lleva 20 años sin título respondió que “eso ya
es historia, no podemos
cambiar la historia y sí podemos hacer una nueva
historia. Ésta es nuestra
oportunidad y esperemos
aprovecharla.
Agregó que “tenemos los jugadores para
hacerlo, tenemos el entrenador para hacerlo y está
en nosotros el adaptarnos
bien y hacer que Cruz Azul
sea espectacular y si el

equipo va a ser espectacular va a estar más cerca
de ganar que de perder,
entonces va de la mano el
sumar puntos”.
Se definió como un
lateral rápido que le gusta
agregarse al frente y ayudar en la parte ofensiva
del equipo, y se siente más
maduro y motivado para
trascender con el uniforme
celeste.
El próximo sábado La
Máquina recibe a Xolos de
Tijuana, en su debut en el
Torneo Clausura 2018 de la
Liga MX, y el defensa habló
de la sensación que vive
enfrentar a su exequipo.
“Estoy
agradecido
(con Xolos) porque es la
institución donde hice mi
debut (profesional) y es
una motivación extra el enfrentarlo y querer siempre
ganarles o hacerles que sufran”, concluyó entre risas.

27

AÑOS
DE
EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

ristiano Ronaldo, pasó la vacaciones de fiesta de fin de
año en su tierra al igual que
muchos futbolista del Real
Madrid . Allí en Madeira el crack portugués recibió el 2018 donde se hizo una
que llamó mucho la atención de todos
sus hinchas en Instagram .
Cristiano Ronaldo tomó todos sus
trofeos, al menos los más importantes.
Aquellos 15 que mantiene en una vitrina especial, pues son galardones individuales no solo con Real Madrid, sino
también con la selección de Portugal
La estrella del Real Madrid, acompañó esta foto en Instagram con esta
reflexión. “Cuando jugaba en las calles
de Madeira y soñaba con llegar a la
cima del fútbol, no imaginaba que algún
día me tomaría una foto como esta. Se
lo dedico a mi familia, mis amigos, mis
compañeros de equipo, entrenadores
y, especialmente, a mis fanáticos. Mis
trofeos también son de ustedes”, dijo
Cristiano Ronaldo, que ya se prepara
para el duelo de Copa del Rey ante Numancia.
Los 15 trofeos de Cristiano Ronaldo se componen en sus 5 Balones de

Oro, incluido el que ganó en 2017 para
igualar el récord de Lionel Messi. Cuatro Botas de Oro de cada lado, obtenidas en 2008, 2011, 2014 y 2015. También los premios al Mejor jugador de la
UEFA (2014, 2016 y 2017). Acompañan
los premios The Best, de la FIFA (2016
y 2017) y el FIFA World Player de 2008
(el predecesor de The Best).

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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GABRIEL SOTO:

Descubren nueva infidelidad

20
No se puede perder este espectáculo mágico de luces del evento navideño del Morton
POR: EDUARDO ALEGRIA
Arboretum ubicado en (4100 Illinois Route 53, Lisle).

¿Kylie Jenner y Travis Scott terminaron?
Bosque
L
encantado
pirar suavemente. Además, los visitantes pueden abrazar un árbol y
verlo responder o disfrutar de un
deslumbrante espectáculo de luces
que parecen bailar en los árboles al
ritmo de la música.
Lo nuevo en 2017
El evento de este año incluye nuevas características para sorprender a los asistentes al evento,
¡incluyendo una nueva forma de experimentar la iluminación! Conviértase en parte de la experiencia de la
Iluminación llevando un Illu-medallion, un colgante interactivo programado que se ilumina en
sincronización con el evento. También
nuevo este año serán los boletos de
admisión programados, permitiendo
a los visitantes ingresar cada media
hora durante todo el evento.
Y claro puede seguir disfrutando las experiencias favoritas
como:
Treemagination: los invitados se maravillarán de las proyecciones en los árboles que hacen que

parezca que los árboles están "respirando" en un momento, empapados
con campos de color saturados y surrealistas al día siguiente, solo para
ser transformados de nuevo con sorprendentes patrones geométricos.
Fantasy Forest: rediseñado para 2017, esta experiencia
muestra columnas blancas agrupadas que se elevan entre setos bien
cuidados. Representando arboledas
de árboles, estas estructuras proporcionan el escenario para barrer rayos
de luz que se extienden a través del
paisaje y hacia el cielo en el tiempo
con música enérgica.
Ornament Hill: los visitantes se encontrarán con una vista
deslumbrante y deslumbrante de
cientos de orbes resplandecientes gigantes enclavadas en el paisaje y
rodeadas por miles de puntos de luz
LED.
Symphony Woods: actualizado para 2017, las luces bailan en
los árboles a la música clásica durante esta experiencia popular. La ilu-

ILLUMINATION: TREE LIGHTS EN MORTON ARBORETUM

Fotos: Cortesía Morton Arboretum

os críticos de los
medios de comunicación dicen con
acierto que se trata de
un evento "imperdible" que empezó a
fines noviembre y que lo espera hasta
el 1 de enero de 2018. Este año viene
con nuevas características interactivas
que permiten a los visitantes formar
parte de la experiencia de Illumination.
Celebrando su quinto año, Illumination
da la bienvenida a los huéspedes a
través de un mágico paseo de invierno
en el bosque mientras 50 acres de árboles majestuosos del Arboretum brillan en hipnotizantes tonos de azul,
verde, púrpura y magenta.
Los visitantes descubrirán
una serie de experiencias que los
alientan a ver árboles bajo una luz
diferente mientras viajan por un
camino arbolado de una milla. Los
visitantes pueden descubrir una arboleda de abetos sobre la cual se
proyectan colores profundamente
saturados y patrones geométricos y
vislumbrar árboles que parecen res-

minación contará con música en vivo
los fines de semana, así como
noches temáticas especiales.
Los boletos van de $18 a
$22 para adultos y de $12 a $14 para
niños. Se aplican descuentos para los
miembros de Arboretum. Lo puede
disfrutar todas las noches a las 4:30
p.m. hasta las 9:30 p.m.

Según algunos portales, la musa
y el rapero rompieron palitos.
on el inicio del
nuevo año, otra
marejada de rumores golpeó a
los hinchas de
Kylie Jenner. Según algunos
portales, que citan a ‘fuentes’ próximas a ella, la musa
y el rapero Travis Scott
rompieron palitos. Todo ello
sería más grave ya que la
joven estaría embarazada.
El tema fue investigado no solo por los blogs o

medios especializados, sino
también por plataformas
grandes. Tal fue el caso
de People, el cual desestimó los rumores de ruptura
entre Kylie Jenner y el cantante.
Teniendo el respaldo
de ‘informantes’ vinculados con Kylie Jenner y los
demás miembros del clan
Kardashian, People sostuvo
que ello solo es un chisme
malintencionado de los ha-

ters de Kylie Jenner.
Algo que respalda la
posición de la mencionada
web es que ella y su pareja estuvieron en la fiesta de
Navidad de Kris Jenner. En
varias de las fotos que se
tomaron en el evento, Kylie
Jenner y Travis Scott aparecen juntos.
Hay que mencionar
que, como se puede leer en
grupos relacionados a la celebridad en las redes sociales, este tipo de habladurías
tendrían la intención de ‘forzar’ a Kylie Jenner a confirmar o negar una gestación.

El actor vuelve al
ojo de le tormenta al
descubrirse nueva
infidelidad.
Gabriel Soto, quien
tiene un proceso de divorcio con Geraldine Bazán, se
encuentra en el ojo de la tormenta al descubrirse una infidelidad con una maquilladora. El fruto
de este furtivo amor es una pequeña de
5 años de edad.
La información indica que habría
caído en la tentación con una maquilladora que responde al nombre de Verónica. El actor conoció a la joven en las
grabaciones de la telenovela “La fuerza
del destino”. Y fue la fuerza del destino
el que hizo que el actor y la maquilladora tuviera un romance y con una hija
de por medio.
“Tiene una hija de 5… ¡que es
güerita (rubia) y tiene los ojos claros!”,
manifestó una amiga de la maquillista.
Un terrible
Como se recuerda, Irina Baeva, ahora
se suma a la lista de supuestas infidelidades de Gabriel Soto el nombre de
Verónica.

Cabe recordar que durante una
entrevista con el periodista Gustavo
Adolfo Infante, el histrión aceptó haberle sido infiel a Bazán durante su
relación. Hasta el momento, Gabriel
Soto no ha dado alguna declaración
al respecto.

Dr. Geoﬀrey L. McMurray.

ESPECIALES
FECHA DE EXPIRACION 01/30/18
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Reflexiones

Es 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@.
Aquel quien, cuando te vas, te extraña con tristeza.
Aquel quien, a tu retorno, te recibe con alegría.
Aquel cuya irritación jamás se deja notar.
— 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
ARIES
Si pudieras hacer algo, todo
lo demás caería en su propio lugar.
Por desgracia, los
elementos esenciales
son factores elusivos
cuando Mercurio se
opone a Neptuno.

LIBRA
Puedes sentirte como
un caballo de carreras
en la puerta de
salida. Te has
estancado en un
lugar pequeño,
esperando
ansiosamente a que suene la
campana.

TAURO
Hoy hay algo
que
florece
dentro de ti. Las fuertes presiones de los
últimos días ha disminuido y eres capaz de
tomarte las cosas con
más tranquilidad.

ESCORPIO
Tu estado de
ánimo sufrirá altibajos a lo largo
del día. Te estás recuperando de los últimos
dos días, y sientes
más unión con la gente
cercana.

GEMINIS
Los
últimos
días han sido
un poco difíciles, por lo que podría
sorprenderte el brillo
del día por delante.

SAGITARIO
Ten cuidado al abrir
la boca en situaciones
en
las que no es
apropiado. Cuando la
conversación decae,
sientes que es tu deber
abrir la boca.

CANCER
Podrás disfrutar
de la dulzura y
relajación que
te ofrece el día de
hoy. Tendrás más
ganas de hablar de
lo habitual.
LEO
Hoy quieres que las
cosas se hagan solamente a tu manera.
Tu estado de ánimo
es muy terco
lo que podria
traerte
serios
problemas sera mejor
la flexibilidad.
VIRGO
Puedes toparte con
dificultades hoy temprano. Las cosas deberían aliviarse
un poco por la
noche. Recuerda que cuanto
más golpes des a la
pared, más te dolerá
el cuerpo y más energía gastarás.

CAPRICORNIO
Organízate en la mañana porque tu mente
estará más dispersa
posteriormente.
Si comienzas con
un plan sólido de
cómo
hacerle
frente a las tareas del
día lo lograras.
ACUARIO
Parece como si estuvieras abriendo camino
de nuevo. Ahora
que estás planeando para el
futuro, puedes inscribirte en un programa educativo o hacer un viaje.
PISCIS
Tienes por delante
un día brillante. Qué
alivio, después de
la tensión de los últimos
días. Este sería un buen
momento para confiar en
un amigo cercano.
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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
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La forma
más práctica
de anunciar
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Clasificados

(847) 239-4815

Contratando personal
para todos los turnos

Empleos
Elk Grove Village

Estamos solicitando una pareja
para limpieza.
1 días por semana. Requisitos:
estar legal con seguro social,
ingles básico.
Para más información llamen al
847.387.0324.

Buffalo Grove

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.

Las posiciones son
de largo plazo
Empacadores en general $10.00-$11.00 por hora
Operadores de Mescladora $11.00-$12.00 por hora
Saneamiento (limpieza)
$10.00-$11.00 por hora
Operador de monte cargas
parado (reach truck) $12.75$13.75 por hora
Responsabilidades:
Cargar y descargar material
Empacar producto de manera
rápida. Inspeccionar, contar,
y escanear todo producto
Medir y mesclar ingredientes
en polvo. Mantener el área de
trabajo limpia. Adherirse a las
reglas y los procedimientos
de seguridad
Se Requiere:
Tener una asistencia y ética
de trabajo excelente
La compensación para estos
trabajos depende del turno
Aplicar en persona de (lunes
a jueves de 8AM-4PM)
Glanbia (pregunte por Elite
Staffing)
700 Commerce, Entrada
Principal
Aurora, IL 60504
lissette@elitestaffinginc.com
(312) 366-1713

Oportunidad Única

Waukegan

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

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

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
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Wauconda

123 Wilson Ave
Casa Disponible
2 Recamaras, Sala, Cocina,
cuartos adicionales.
Ventanas nuevas, Pintura,
alfombra
ubicada en área de arboles muy
tranquila
mantenimiento del jardín y
limpieza de nieve incluido.
$790.00 por mes + Utilidades
interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

NUEVA
Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Waukegan

705 Grand Ave
Hermoso apartamento de 2
recamaras, DISPONIBLE!!
$770 Por mes.
Calefacción y gas para cocinar
gratis, pintura fresca, Alfombra,
persianas, Estacionamiento
Privado, A/C, Edificio tranquilo.
interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Waukegan

Bienes Raices
Rentas

1017 Glen Flora Ave
Apartamento de 2 recamaras,
CALEFACCION GRATIS!!
Hermoso, remodelado, pintura
fresca, A/C, persianas, +
Estacionamiento
$750 por mes + deposito
interesados llamar al 847-8551980 / 847-804-9884

Wauconda

123 A Wilson Ave
Apartamento Disponible
1 Recamara, Sala, Cocina, Baño
Recientemente Remodelada,
Ventanas nuevas, Pintura,
alfombra
ubicada en área de arboles muy
tranquila
mantenimiento del jardín y
limpieza de nieve incluido.
$600.00 por mes + Utilidades
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

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

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

os
ramo!
b
o
c s
¡No por pe

Estos trabajos empiezan inmediatamente!

$

DESCUENTO
10
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
.00

DE: 18”X18”X18”

PRESENTE ESTE CUPÓN
01/31/18
VENCE 02/28/17

SERVICIO DE PAQUETERIA A
TODA RESPUBLICA MEXICANA
ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

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

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***
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 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

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

GRANDES OFERTAS
Pagamos $150 Comisión por
clientes referidos en Septiembre.

Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

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

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

2 para escoger (Verde y Rojo)

Desde

$ 5995

07_2010 VW JETTA 4DR 2.0T

Equipada, Piel, quemacocos, pocas millas, como nueva

$4995

$4995

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

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

$ 5995

07 DODGE CHARGER 4DR
Equipada, UN SOLO DUEÑO

$ 2995

99 CHEVY S10 P/U XTREME PACK
5 Velocidades, Pocas Millas,
Perfect Condition!

4 PARA ESCOGER
80 K

Desde

Desde

$ 4995
05_08 NISSAN QUEST

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.

.
Rd

N

Dundee Rd.

NAVIGATOR LUXURY 4x4
06_07 CHRYSLER PACIFICA 4X4, Equipada 03 8LINCOLN
Pasajeros, Piel, Quemacocos
7 Pasajeros Piel, Pocas Millas
Muy pocas millas, Como Nueva.

Desde

$ 5995

04 JEEP LIBERTY SPORT 4X4
Pocas Millas, como NUEVA!

$ 6995

08 FORD EDGE LIMITED
Piel, TV/DVD, Equipada, Super limpia.

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

nd

N.

m

Gr o
ve
R

d.

Long Grove Rd.

Ra

$599 5

$4995

7 Pasajeros, Piel, Equipada, Super Limpia TV/DVD, Pocas millas

N.

2 para escoger

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
06 DODGE MAGNUM SXT
VANS Y CARROS PARA ESCOGER! Equipada,
Piel, Super Limpia

Desde

$ 4995

08_09_2011 FORD ESCAPE 4 CILINDROS
Equipada, Super limpia, 4x4
Color Blanco y Plata

$5995

4 PARA ESCOGER

22Para
ParaEscoger
Escoger

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

$5995

05-06-07-08 CHEVY EQUINOX 4x4
Piel, Equipada, Pocas Millas

$4995

08 KIA SEDONA LX $4995
7 Pasajeros, Equipada,
Super limpio, TV/DVD

$4995

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

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

$ 6995

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO
2 para escoger

06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia, piel

05 CADILLAC CTS

Piel, Como Nueva,
$5995 Equipada,
Pocas Millas

$ 5995

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

$4995

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

$5995

