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La alegría de un país por
regresar a un Mundial
después de 36 años

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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POR: EDUARDO ALEGRÍA

PERÚ CLASIFICÓ AL MUNDIAL RUSIA 2018 Y ES FIESTA NACIONAL

Alegría indescriptible

“

¡Estamos en el Mundial, carajo!”, fue
el grito generalizado en calles y
plazas del país andino. El blanco y
rojo inundó las calles y la gente festejó toda la
noche del miércoles su hazaña. El jueves, el gobierno peruano lo declaró feriado porque sabía
que nadie iba a ir a los trabajos.
Y es que los aullidos y cantos de la
multitud retumbaron todo el Perú. Era un grito
que esperó 36 años para ser expulsado de los
pulmones de los más de 30 millones de peruanos. Fue una explosión que los peruanos llevaron atravesada en la garganta por demasiado
tiempo.
No hubo una fiesta así desde el 6 de
setiembre de 1981, cuando Perú clasificó por
última vez a un Mundial, luego de empatarle a
Uruguay en Lima.
En Lima, el parque Kennedy, en el
distrito de Miraflores, fue uno de los epicentros
de las celebraciones . La gente se abrazaba,
lloraba, gritaba. Encaramados sobre árboles
que no existían durante la última celebración,
varios jóvenes rebolearon sus camisetas entre
las ramas.
"Esta es tu hinchada y no te deja, no
te deja de alentar", corearon mientras un bombo
les marcaba el ritmo.
La policía los ve y pasa sonriendo.
Esta noche, el uniforme de mayor autoridad es
la camiseta blanca con una franja roja cruzando
el pecho. Se han vendido tantas durante las últimas semanas que el Banco Central de
Reserva del Perú calcula que han tenido un impacto medible en la economía del país: el 23%
de las empresas del sector comercial han aumentado su facturación.
Generaciones de aficionados no

Pareciera que hubieran ganado la Copa del Mundo. La forma como los peruanos festejaron su clasificación cautivó al mundo.

habían vivido lo que ocurrió en la noche del
miércoles. En el parque el ambiente huele a
cerveza y a pólvora de los fuegos artificiales.
Todos expresaban su alegría con
risas, bombardas, música, palmas, cánticos y
aquellos llantos que se acercan al silencio y nos
dibujan una leve sonrisa. La gran mayoría de
quienes celebraron fueron jóvenes que no
pasan los 35 años.

Gran Rifa

de Jamones por

THANKSGIVING
Lunes 20 de Noviembre
de 4pm a 6pm
Radio Remoto en vivo
FERIA DE TRABAJO en Belvidere Mall

Todos los turnos disponibles
Necesitamos Trabajadores en Bodega y Producción.
Sábado 18 de Noviembre / 10am a 3pm
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

(847) 244-7990

Una generación que nunca vio a su
selección en la copa FIFA y que creció escuchando la misma broma, repetida cien veces
en los distintos acentos latinoamericanos: "¿Y
que hace Perú cuando acaba un partido del
Mundial? Pues apaga el Play Station".
Fue esa generación que creció con
los mitos de sus padres, que amarilleaban en
periódicos de 1970 y 1982.
Decenas, cientos de banderas rojas
y blancas se agitaron sobre un mar tan extenso
de gente abriendo cervezas, gritando, saltando
y abrazándose, que sería fácil creer que los
confines de esta fiesta son también las fronteras
del país.
Como en Miraflores, en las plazas de
las ciudades más importantes de la costa, los
andes y la selva amazónica los alcaldes armaron pantallas gigantes. En los pueblos más
pequeños, los vecinos sacaron sus televisores
a la calle.
El encuentro que los clasificó al
Mundial de Rusia 2018 fue menos un partido de
fútbol y más una liturgia para reconocerse como
una comunidad.
Cuando el árbitro francés pitó el final
del partido, millones levantaron los brazos,
como si apuntaran a los petardos que ya revientan sobre ellos, y los dejaron caer en un abrazo
hacia cualquiera que tuvieran al lado. Y entonces empezaron las lágrimas.
Nadie conocía a los que abrazaban.

No saben de donde vinieron. No saben quiénes
son los que se confunden entre lágrimas. Esa
noche todos fueron hermanos. Eso es el fútbol.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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os comisionados están reaccionando positivamente a un nuevo
plan propuesto por la oficina del
presidente de la junta que resultaría en
grandes despidos en dos áreas centrales.
Pero algunos funcionarios elegidos por separado están haciendo sonar la alarma.
Los recortes ahorran algunos departamentos y realmente golpean a los
demás con fuerza. Pero los comisionados
dicen que han trabajado en colaboración
con la presidenta de la Junta, Toni Preckwinkle, para elaborar este plan B que resultará
en casi 600 despidos en el condado y entre
10 y 15 días de licencia para otros.
La propuesta elimina $29.6 millones del sistema hospitalario, una proporción relativamente pequeña del presupuesto
del departamento. También propone un
recorte de $26.4 millones del sistema judicial, $59 millones de la oficina del alguacil y
la cárcel del condado, y menos de un millón
de dólares de la oficina del fiscal del estado,
encabezada por su cercano aliado político
Kim Foxx.
Los despidos se centran en las
funciones administrativas, de supervisión y
administrativas, y los funcionarios del condado dicen que están tratando de limitar los
despidos de los empleados de seguridad
pública de primera línea. Sin embargo, hay
22 despidos propuestos en el hospital y la
eliminación de dos puestos vacantes; 222
despidos en los tribunales y la oficina del
juez principal Tim Evans, y 108 puestos vacantes eliminados; 244 despidos en la oficina del sheriff y 507 vacantes eliminadas; y
cero despidos en la oficina del abogado del

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EN HOSPITALES Y OTRAS DE CONDADO DE COOK

Anuncian 600 despidos

La derogación del impuesto a las gaseosas del condado
de Cook, que cuesta un centavo por onza, significa que,
en su lugar, se están recortando grandes cantidades al
gobierno del condado.

estado, con cinco vacantes eliminadas.
Un comisionado dice que el plan
de despido es una prueba de que el impuesto a las gaseosas nunca fue necesario.
"Creo que el presidente ha analizado todos estos puestos, y aquellos
puestos que han identificado que son duplicados, o de carácter gerencial -usted tiene
administradores dobles en algunos casos- y
ha decidido deshacerse de esas posiciones", dijo. el comisionado crítico de pop

pop Richard Boykin (D-Chicago).
Pero otro dijo que desearía que no
hubiera tenido que llegar a esto.
"No sé si habrá problemas en las
operaciones el próximo año debido a los
recortes, pero intentaremos suavizar esas
cosas", dijo el comisionado Larry Suffredin
(D-Evanston). "Las pérdidas de empleos son
terribles porque son personas que brindan
servicios esenciales en los tribunales y la
cárcel".

Mientras tanto, la oficina del alguacil dijo que el sheriff Tom Dart estaba en
negociaciones presupuestarias todo el día,
tratando de reducir ese número de despidos.
Mientras tanto, el juez principal Tim Evans
dijo que había presentado su propio plan
para hacer recortes sin echar a nadie, pero
los comisionados lo ignoraron. "Ciertamente,
no es en el mejor interés de la justicia que
el sistema judicial sea el más afectado por
cualquier propuesta para equilibrar el presupuesto del condado", dijo Evans.
Del mismo modo, el sindicato de
empleados públicos AFSCME, que representa a muchos trabajadores de la cárcel,
arremetió contra las propuestas, diciendo:
"Esto pondría en peligro la seguridad de la
cárcel y pondría en riesgo la seguridad
pública". Asimismo, es inaceptable insistir en
que los empleados del condado absorban
días de licencia no pagados, congelaciones
escalonadas u otros recortes salariales ".
Pero el regulador del presupuesto,
Laurence Msall, señala que la población de
la cárcel se ha reducido en unos 3.000 detenidos debido a los esfuerzos por controlar
a la gente y no detener a la gente por delitos
menores, por lo que sería lógico que
pudieran absorber más recortes.
Varios contratos del sindicato de
empleados públicos están listos para ser ratificados por la junta del condado. Los sindicatos ahora pueden querer renegociar los
aumentos esperados a favor de mantener
más empleos. La junta se reúne el miércoles, pero no se espera que vote sobre
este presupuesto hasta este mes como muy
pronto.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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sto, después de que las demoras en el correo hayan provocado el rechazo de docenas de
solicitudes que llegaron después de la
fecha límite.
Los receptores de DACA que recibieron rechazos a pesar de enviar solicitudes antes de la fecha límite tendrán la
oportunidad de enviar otra solicitud con un
nuevo plazo si tienen pruebas de que enviaron por correo la primera a tiempo, de
acuerdo con una declaración del miércoles
del director interino de los Estados Unidos.
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de
los Estados. La agencia había declarado
previamente que los rechazos eran definitivos y que no podía ser responsable de los
retrasos postales.
Alrededor de 115 destinatarios de
DACA informaron que sus solicitudes se
vieron afectadas por los retrasos en el envío
de correspondencia, principalmente en
Chicago y Nueva York, donde el Servicio
Postal de EE. UU. Admitió un "retraso de
procesamiento temporal involuntario". Los
solicitantes elegibles recibieron hasta el 5 de
octubre para volver a solicitar protecciones
por otros dos años.
Cuando el presidente Donald
Trump anunció la cancelación de DACA en
septiembre, los destinatarios enviaron
alrededor de 132,000 solicitudes de renovación, pero al menos 4,000 fueron rechazadas porque llegaron tarde, según un
funcionario del gobierno en una demanda en
octubre. De esos 4,000, no está claro cuántos fueron rechazados debido a los retrasos
en el correo.
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OBTIENEN SEGUNDA OPORTUNIDAD POR RETRASOS cORREO

DACA’s con suerte

Las solicitudes de renovación para los beneficiarios
del programa de Acción diferida para niños arribos
pueden volver a enviarse.

"Estamos contentos de ver que
USCIS hace lo correcto al aceptar estas aplicaciones", dijo Camille Mackler, directora de
política legal de inmigración en la Coalición
de Inmigración de Nueva York, un grupo de
defensa de inmigrantes. "Esta noticia será
un gran alivio para los receptores de DACA
que han estado viviendo con gran ansiedad
durante semanas".
La revocación se produjo el mismo

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

día en que un grupo de senadores
demócratas escribió una carta al Departamento de Seguridad Nacional para instar a
la agencia a reconsiderar los rechazos. Dos
docenas de legisladores firmaron la carta,
que alentó a la secretaria de Seguridad Nacional, Elaine Duke, a "sopesar las consecuencias que cambiarán la vida que muchos
enfrentarán ante la falta de acción del Departamento".
En Nueva York, los abogados que
representan a los llamados Dreamers que
buscan extender sus protecciones dijeron
que 18 de 34 solicitudes llegaron a tiempo,
pero la agencia de inmigración no aceptó el
correo hasta el día siguiente. Al anunciar la
posibilidad de volver a presentar un aviso,
la agencia admitió que este era el caso.
"USCIS había descubierto ciertos
casos en los que las solicitudes DACA se
recibieron en la ubicación designada para la
presentación (por ejemplo, en la casilla P.O.
correspondiente) antes de la fecha límite de
presentación, pero fueron rechazadas", dijo
Homeland Security. "USCIS se comunicará
proactivamente con los solicitantes de
DACA para informarles que pueden volver a
presentar su solicitud de DACA".
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EN SUBURBIO WHEELING

Cayó ladrón

La policía arrestó el miércoles al sospechoso de haber
robado el auto el domingo
afuera de un Walgreens.

S

En el interior del automóvil estaba una mujer y sus dos
hijos. Todos fueron secuestrados. Leon Spektor, un hombre sin hogar
de 38 años conocido por frecuentar
Wheeling y el lado norte de Chicago, fue
arrestado alrededor de las 8:30 a.m. en la
cuadra 300 de West Chicago Avenue, dijo
la policía de Wheeling.
Spektor fue arrestado por una
orden emitida en relación con el robo de
un automóvil estacionado fuera de Walgreens en 10 N. Milwaukee Ave. sobre las
3:20 p.m. Domingo. Un hombre informó
que había dejado su vehículo corriendo
en el estacionamiento con su esposa y
niños de una semana y 3 años adentro.
Cuando regresó, habían desaparecido y
el hombre no pudo alcanzar a su esposa
en su teléfono celular.
La mujer y sus dos hijos fueron
liberados ilesos en la cuadra 4700 de
West Belmont en Chicago. La mujer dijo
que el hombre que secuestró el auto también tomó su teléfono celular y dinero,
según la policía.
Spektor está programado para
comparecer en una audiencia de fianza a
la 1:30 p.m. Jueves en el tribunal de
Rolling Meadows, dijo la policía.

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 11/30/17

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

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

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.

Ahorros por Thanksgiving!!!

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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arios activistas fueron detenidos hoy tras bloquear
la puerta principal de la
Oficina de Inmigración y Aduanas
(ICE) en Chicago, durante una
protesta para exigir la libertad de un
veterano de guerra condecorado.
Los activistas religiosos y
proinmigrantes hicieron una sentada
a favor del mexicano Miguel Pérez Jr.
frente a la puerta y bloquearon durante algunos minutos el ingreso y
salida al edificio, ubicado en el centro
de Chicago (Illinois), hasta que fueron
arrestados por la guardia sin oponer
resistencia y conducidos hasta una
camioneta policial.
“Si Miguel está en prisión,
las personas de buena conciencia
deben acompañarlo”, declaró la pastora Emma Lozano, de Familia
Unida/Sin Fronteras, quien encabezó
el acto de desobediencia civil.
Antes de la protesta, los
activistas sostuvieron que Pérez, de
39 años y excombatiente de las
Fuerzas Especiales de Estados
Unidos en Afganistán, podría ser víctima de “torturas psicológicas” de
parte de ICE.
Afirmaron que también podrían negarle tratamiento médico e intentar obligarlo a aceptar una
deportación voluntaria.
“Solamente podemos concluir que ICE está intentando quebrar
su voluntad y recurre a la tortura de
un veterano para ocultar una política
injusta”, señalaron los manifestantes
en una declaración.

TEMEN QUE ICE LO TORTURE ANTES DE DE-

Miguel Pérez Jr. formó parte de las Fuerzas
Especiales. Durante sus batallas tuvo una
lesión cerebral que no fue bien atendida.

No se acusará a ningún otro oficial en relación con
la muerte en 2014 del adolescente negro, dijo el
martes un fiscal del condado a un juez.

Pérez tiene residencia permanente, pero enfrenta la posibilidad
de ser enviado a México después de
haber cumplido una pena de siete
años en una prisión estatal por un
delito grave, y de pasar el último año
en un centro de detención de inmigrantes en Kenosha, Wisconsin.
En febrero de 2010, Pérez
fue sentenciado a cumplir 15 años de
prisión en el departamento de correcciones de Illinois por fabricar y entregar más de dos libras de cocaína a un
oficial encubierto en Chicago.
Mientras cumplía con su
condena, el veterano, quien era residente permanente y había cumplido
siete años de su condena, fue localizado por ICE y puesto en procedimiento de remoción.
Sus abogados alegan que,
según las disposiciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS),
le correspondería la libertad bajo fianza porque ha estado detenido un
año en un establecimiento de Inmigración y su caso no ha sido resuelto.
Sin embargo, todas las
apelaciones han sido negadas, incluso la libertad bajo fianza recomendada por médicos que le

l video del tiroteo de McDonald, 17, lanzado en
el otoño de 2015,
provocó días de protestas y el
derrocamiento del jefe de policía
de la ciudad, y puso de relieve a
Chicago en un debate nacional
sobre el uso de fuerza excesiva
por parte de la policía contra las
minorías .
Tres agentes del Departamento de Policía de
Chicago fueron acusados en
junio de conspirar para encubrir
la muerte a tiros de McDonald por
Jason Van Dyke, el oficial de
policía de Chicago acusado de
asesinato en el tiroteo.
Un gran jurado especial concluyó su investigación y
fue dado de baja, según una declaración de la Fiscal Especial del
Condado de Cook, Patricia
Brown Holmes.
El gran jurado, que
opera en secreto, continuó su investigación después de emitir la
acusación contra los tres hom-

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

E

diagnosticaron estrés postraumático.
Además, se le ha denegado el otorgamiento de la ciudadanía retroactiva por los servicios
prestados al Ejército, lo que suspendería la deportación.
Según lo informado por
ICE, la custodia de Pérez no será revisada hasta enero.
Lozano señaló que en el
caso de una deportación, la vida de
Pérez correría peligro en México, país
que dejó cuando tenía 8 años de
edad y donde podría ser blanco de
los cárteles de drogas, interesados en
reclutar a veteranos con experiencia
en combate.

¡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).

POR MUERTE DE LAQUAN MCDONALD

Luchan por veterano No más acusaciones

NextGen
Tenemos los mejores especialistas

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

& pediatric dentistry

$

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

En todos nuestros
%
servicios dentales

(precio reg. $270)

ORTHODONTICS

SPECIALS
GRATIS

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

bres y examinó la conducta de
otras personas, pero no devolvió
nuevas acusaciones, dijeron los
fiscales. El gran jurado se reunió
muchas veces el año pasado, dijeron los fiscales.
Los agentes de la
policía de Chicago David March,
Joseph Walsh y Thomas Gaffney
fueron acusados de conspiración,
mala conducta oficial y obstrucción de la justicia. Se declararon
inocentes en julio. Una audiencia
judicial el 18 de diciembre se ha
establecido para los tres hombres. Walsh y March ya no están
con la fuerza policial. Gaffney fue
suspendido sin paga. La policía
de Chicago no respondió de inmediato las preguntas sobre el
estado laboral de Gaffney. Los
tres hombres son blancos.
Van Dyke se declaró
inocente en 2015. En marzo, se
declaró inocente de 16 nuevos
cargos de asalto agravado. No se
ha establecido una fecha de
prueba.

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

POR: EDUARDO ALEGRÍA
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ostiene que con mucho
trabajo y dedicación ha
logrado que su negocio
se colocara entre los Top 100 Midas
Stores en 2016. “Y eso lo logré gracias a lo que aprendí en St. Augustine College: ser un excelente
profesional y tratar de ser siempre
un triunfador”, dijo Sánchez, quien
se graduó en el 2000 de la institución, obteniendo un título de Asociado en Ciencias Aplicadas en
Gerencia de Empresas.
El Asociado en Ciencias
Aplicadas en Gerencia de Empresas
de St. Augustine College (SAC),
prepara a los estudiantes con una
base académica sólida en contabilidad, conceptos de negocio, y temas
necesarios para trabajar en un mercado dinámico y competitivo. Los
estudiantes encontrarán oportunidades en el campo de la gestión
de gobierno, sector privado o las organizaciones sin fines de lucro. Los
graduados de este programa desarrollarán habilidades en: toma efectiva de decisiones; resolución de
problemas; organización y planificación; y entenderán los métodos de
contabilidad.
“Yo era un joven de 19
años un poco desorientado con lo
que quería para mi futuro, cuando un
domingo al terminar la misa, el cura
dijo que se estaba ofreciendo ori-
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AHORA TIENE NEGOCIO EN SUBURBIO DE EVANSTON

Otro ejemplo de superación

“St. Augustine College me enseñó a triunfar”, dice Víctor
Sánchez, co-propietario de una moderna y próspera franquicia
de Midas Total Auto Care.

entación para los jóvenes que
quisieran mejorar su futuro a través
de la educación”, cuenta. Ese día
acudió a la charla informativa a instancias de su padre, quien siempre
estaba detrás de él. “Mi padre siempre estuvo detrás de mí y de mis hermanos porque éramos hispanos y
vivíamos en el barrio de Uptown
donde había bastante actividad de
pandillas. Nos tenía bien disciplinados y controlados. Gracias a él es

que no tuve malas juntas y pude
tomar buenas decisiones, como el
decidir ir a St. Augustine College
para estudiar una carrera”, dijo Víctor, quien nació en la Ciudad de México y llegó a Estados Unidos a los 10
años de edad.
Víctor contó que no tuvo
necesidad de buscar otras oportunidades de estudio en otros Colleges de Chicago, porque desde que
llegó a SAC quedó encantado. “Su

personal fue muy amable y en todo
momento me ayudó hasta en el más
mínimo detalle. Muy rápido me registré, califiqué para la ayuda financiera y al poco tiempo ya era un
estudiante de SAC. Fue facilísimo”,
recordó.
“Pues fue la mejor decisión que tomé, ya que allí me enseñaron no sólo a administrar un
negocio sino a triunfar, a creer en mí
mismo y en mis capacidades”,

sostiene. “El estudio no era duro, era
básico y los maestros me ayudaron
mucho porque se preocupaban no
sólo de que hiciera las tareas, sino
que me incentivaban a ser una mejor
persona, y que como joven no cayera en malas costumbres y evitara
las malas juntas. Me ayudaron en
todo y estoy muy agradecido”, dijo
Víctor que, tras graduarse, continuó
trabajando en un concesionario de
autos Toyota donde ganaba $9
dólares la hora, pero poco a poco
saco provecho de las oportunidades
que surgían y ascendió hasta llegar
a gerente del departamento de
reparaciones.
“En 2008 me animé a
aceptar el reto de un amigo de la secundaria de abrir un negocio propio,
ya que él era mecánico de otro concesionario de autos. Él se llama Víctor Sánchez igual que yo, pero no
somos parientes. Pues juntamos su
capacidad y experiencia como
mecánico de autos y mi capacitación
y experiencia como administrador
de un negocio de reparaciones de
autos. Así fue que abrimos la franquicia de Midas Total Auto Care en
el 2410 Dempster St. en Evanston”,
dijo. “Lo hice con confianza porque
siempre tuve muchas ambiciones de
triunfar porque fue lo que me enseñaron en St. Augustine College.
Por eso siempre le digo a todo el
mundo que soy un ex alumno de
SAC. Me da orgullo”.

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

07

08

NUEVA semana | VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 |

E

El gobernador Bruce Rauner se
arriesgó a una reacción conservadora cuando firmó un proyecto
de ley de inmigración este verano.
Ahora, la administración de Trump
está agrupando al estado de Illinois con
otras 28 jurisdicciones que sospecha han
adoptado las llamadas políticas de "ciudad
santuario", lanzando una carta cuestionando su cumplimiento de la ley federal después de que Rauner firmara la Ley de
Fideicomiso de Illinois.
En una declaración el miércoles,
el Fiscal General de los Estados Unidos Jeff
Sessions acusó a Illinois y otros gobiernos
de adoptar "la opinión de que la protección
de los extranjeros delincuentes es más importante que la protección de los ciudadanos respetuosos de la ley y el estado
de derecho".
Está en riesgo el financiamiento
federal de la Beca de Asistencia de Justicia
Conmemorativa Edward Byrne. Esa es la
misma subvención en el centro de una
pelea legal que Chicago está librando con
el Departamento de Justicia de Trump.
Una portavoz de Rauner no comentó de inmediato.
John Maki, director ejecutivo de la
Autoridad de Información de Justicia Criminal de Illinois, dijo: "La Autoridad de Información de Justicia Criminal de Illinois confía
en que Illinois cumpla plenamente las condiciones federales para sus Subsidios de
Asistencia de Justicia, incluido el cumplimiento con la Sección 1373. Este cumplimiento toma en consideración la Ley del
Fideicomiso recientemente promulgada,
que codifica la jurisprudencia federal que requiere que un juez emita una orden respaldada por causa probable antes de que una
persona pueda ser arrestada o encarcelada
por motivos de inmigración. El lenguaje de
la Ley de Confianza es claro de que no se
interpretará como que prohíbe a las agencias estatales o locales compartir información de inmigración con el gobierno federal
".
La Ley de Fideicomiso de Illinois
prohibiría que la policía en Illinois detenga
o arreste a una persona en función de su
estado migratorio o de la retención federal
de inmigrantes. La carta del Departamento
de Justicia, obtenida por el Sun-Times,
señaló ese lenguaje en su carta.

JEFF SESSIONS AMENAZA CON CORTAR FONDOS

No quieren ley fideicomiso

El Departamento de Justicia de EE. UU. Cuestiona la nueva ley de inmigración de Illinois.

"Al departamento le preocupa que
esto parezca restringir el envío de información sobre el estado de inmigración", indica.
La carta señala que el Departamento de Justicia "no ha hecho una determinación final con respecto al
cumplimiento de Illinois" con la ley federal.
Le ha dado a Illinois hasta el 8 de diciembre para que responda.
EN SUBURBIO DE CICERO

Exigen ordenanza

Activistas pidieron el martes a los funcionarios
que la aprueben para proteger a los inmigrantes
indocumentados de la deportación.

P

ero los funcionarios locales dijeron que la ley estatal ya
brinda las garantías que desean.
Los activistas se congregaron frente al Ayuntamiento de
Cícero el martes, gritando "no una deportación más" y exigiendo
a los funcionarios que adopten una llamada "ordenanza de bienvenida" que protegería a los inmigrantes indocumentados del gobierno federal.
"Necesitamos una ordenanza, y necesitamos que Larry
Dominick se una a los líderes en otros suburbios", dijo Irene Romulo, de Comunidades Organizadas contra las Deportaciones.
Romulo dijo que los activistas están llevando la lucha a
varias comunidades suburbanas. "Estamos viendo un aumento de
los ataques contra la comunidad de inmigrantes bajo la administración Trump", dijo.
Karla Altmayer, cofundadora de Healing to Action, dijo que
la ordenanza de bienvenida que los activistas quieren aprobar protegería a las víctimas de violencia doméstica de ser barridas en
redadas federales.
"Las personas que son indocumentadas enfrentan el po-

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Bancarrota
DUI/Tráfico

tencial de que la persona o institución les haga daño para tomar
represalias informándolas a la inmigración", dijo.
El senador estatal Martin Sandoval (D-Chicago) defendió
a Cicero y señaló que la Asamblea General de Illinois aprobó la Ley
de Fideicomiso, que evitaría que las agencias de policía estatales
y locales arrestaran o detuvieran personas basándose únicamente
en su estado migratorio, o en base a una inmigración federal captador.
"Es una ley histórica que protege los derechos de todos
los inmigrantes", dijo Sandoval. El portavoz de Cicero, Ray Hanania,
dijo que de 18,000 a 25,000 inmigrantes indocumentados viven en
la ciudad.
Hanania dijo que la policía de Cicero no distingue entre
inmigrantes documentados e indocumentados.

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

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

1 MES

GRATIS

PARA NUEVOS
COMERCIANTES

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

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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Oak Street ¡al rescate!
¡Mayores! ¡Relajarse! ¡Tenemos una compañía que está lista para ayudarlo a asegurarse de que su salud esté
protegida! ¡Sí! ¡Esto es verdad! La compañía se llama OAK STREET HEALTH y son “consultorios médicos
para adultos con Medicare”! Su objetivo: ¡mantener a sus pacientes sanos, felices y “fuera del hospital”!
on 26 ubicaciones en el área
metropolitana
de Chicago, me
sorprendió el poco reconocimiento que tenía el nombre,
así que decidí, como mayor,
por supuesto, investigar la
ubicación más nueva en
Waukegan. Creo que el
edificio alguna vez fue un
taller de reparación de automóviles o tal vez una de
las muchas tiendas de neumáticos en Waukegan, pero
ahora es una hermosa instalación, es más que un centro médico para personas
mayores. Ubicado en 3210
Grand Avenue (justo al este

de Green Bay Road en el
# 132), cuando ingresa al
lobby te reciben miembros
del personal muy amigables que tienen un objetivo:
hacerte sentir cómodo y
asegurarte de obtener respuestas a cada pregunta.
El área de espera
está bien equipada, ¡a la
derecha es la Sala de la
Comunidad! Sí, la Sala de
la Comunidad, dividida en
un área de TV (con un televisor de pantalla ancha
y un centro de refrigerios,
para que pueda ver deportes. También tienen mesas
y sillas para aquellos que
prefieren algunos juegos

de bridge o de mesa, o
simplemente socializar con
amigos ¡Hablar acerca de
sentirse en casa (y cuidado)!
La otra sección del
edificio son los consultorios
médicos y los laboratorios.
Cada nuevo visitante puede
tener uno médico individual
con respecto a sus problemas médicos o de seguro,
y el personal lo ayudará en
todos los sentidos para asegurarse de que todas y cada
una de las preguntas se respondan y cada visitante se
vaya con la resolución. Corredores de seguros, conocedores de Medicare y sus
interpretaciones
también

estarán involucrados y pueden hacerlo en inglés, ruso
y español. Oak Street hace
la diferencia!
Una visita de los Doctores serán para que cada
miembro tenga su propio
“médico de atención primaria”, y todas las referencias
serán atendidas por el mismo. Ellos trabajarán contigo
para asegurarse de que te
cuiden, y que Ud. se vaya
entendiendo cada aspecto
de visita. Las visitas pueden
durar 20 minutos o más.
Serás asistido con todos
los trámites. Las pruebas y
el trabajo de laboratorio se
realizan en el lugar y las

citas de seguimiento de
sus citas se programarán
para que su “médico de
atención primaria” pueda
revisar los resultados de
todas y cada una de las
pruebas.
¿Necesita ayuda
para llegar allí? ¡No hay
problema! El transporte
hacia y desde las citas
puede estar disponible
para quienes califiquen.
Las clases se llevan a
cabo sobre hechos médicos de interés y preocupación. Seminarios de
seguros y reuniones individuales. Medicare y sus
matices pueden ser muy

confusos y aquellos que hablan otros idiomas encontrarán
que el personal de Oak Street
busquen la manera de garantizar su buena salud. ¡Encontrarán el plan que se ajuste a sus
necesidades!
Oak Street Health está
abierto de lunes a viernes de
7:40 a.m. a 5 p.m. PERO sus
teléfonos son 24/7. Comuníquese al 844-808-8262.
También puede visitarnos a través de
www.oakstreethealth.com
El mantra en Oak Street es
simple:
“¡Mantenga a los pacientes felices y saludables y fuera del
hospital!”

Atendiendo el Area Metropolitana de Chicago.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Rayados a la Final de NCR Group, Inc.
Arde
arriba
y abajo MX
LAS CUOTAS MAS BAJAS
la
Copa
Corona
EDITOR: Eduardo Alegría

28 de abril de 2017

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

AUTO - CASA - COMERCIAL

Los Rayados de Monterrey recurren a los penales
P
para vencer dramáticamente al América.
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

ayados de Monterrey se convirtió en
el primer finalista
de la Copa Corona MX, no sin antes sufrir de más ante América
en Semifinales del certamen en
un duelo celebrado en el Estadio de los Rayados y que requirió de los penales después de
empatar 0-0 en tiempo regular.
En los primeros minutos del encuentro, Rayados y
América regalaron un partido
de ida y vuelta; rápidamente los
regiomontanos hicieron pesar
su localía mandando un balón
al travesaño por parte de Dorlan Pabón. Posteriormente, las
Águilas intentaron meter presión en el área de Juan Pablo
Carrizo.
Al 28’, Miguel Samudio
se convirtió en héroe al sacar
un balón de la línea de gol tras
un cabezazo de Rogelio Funes
Mori; el marco de Oscar Jiménez seguía intacto a pesar de la
peligrosidad norteña.
En la segunda parte,
Monterrey tomó la batuta del

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.

encuentro. El gol de los Rayados parecía acercarse; tuvo
que intervenir de forma espectacular el arquero americanista.
De nueva cuenta, Dorlan Pabón hizo un disparo con mucha potencia y el cancerbero
aguantó el trallazo evitando el
primero de los pupilos de Antonio Mohamed.
En la recta final del encuentro, el silbante Oscar Macías Romo decidió marcar un
penalti a favor de los Rayados.
Dorlan Pabón fue el que se
paró en el manchón penal para
intentar vencer al motivado Jiménez; el colombiano la falló.

No pudo poner la ventaja a su
equipo y el
partido en tiempo
César Montes
A sus 20 años
es codiciado
regular quedó
empatado.
por las directivas de
equipos como
Chivas
y
La serie
de
penales
llegó
América. No sólo tiene gol:
un defensa
tenaz
y tambiénesla
polémica
ya que
el área del manchón de cobro
estaba en malas condiciones,
lo que orilló que Pabón volviera
a errar un penal y que la escuadra americanista no lograra
concretar envío alguno.
Rogelio Funes Mori,
Leonel Vangioni y Nicolás Sánchez fueron los jugadores que
anotaron por parte de los norteños quienes esperan a Pachuca o Atlante para la Final de la
Copa Corona MX.

$

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

Llamenos hoy mismo

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

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

SEGUROS PARA MEXICO
12-19
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

AQUI
Land of Lincoln

Made in USA

Recibe tu placa
de metal
al instante

Diga no al
carton
amarillo!!!

¡ASEGURE SU AUTO!

CON O SIN LICENCIA

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.

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-

Aceptamos todo tipos de seguros

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

CONSULTA
GRATIS
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Los países que ya no existen
Los países que jugarán el Mundial y que fueron al Mundial

RUSIA 2018
Perú se
convirtió
en el último
clasificado al
Mundial de
Rusia 2018.

anfitrión.

Entre política y fútbol, selecciones que no
sobrevivieron al convulsionado siglo XX.

a selección de
Rusia fue la
primera clasificada por ser el

La selección de Brasil consiguió su cupo al quedar primero en las Eliminatorias Sudamericanas.
La selección de Irán es el primer equipo asiático que consigue su clasificación.
La selección Mexicana también consiguió un cupo al
Mundial Rusia 2018.
La selección de Japón consiguió su pase al quedar segunda en las Eliminatorias
Asiáticas.
Bélgica ganó su pase y además será cabeza de serie.
Arabia Saudita fue el cuarto
clasificado de la zona asiática.
Corea del Sur quedó tercero
en las Eliminatorias asiáticas.
La poderosa Alemania se clasificó primera en las Eliminatorias europeas.
Inglaterra quedó segunda en
la clasificación.
La selección de España también se clasificó aunque no
será cabeza de serie.

Nigeria fue el primer equipo
africano que se clasificó al
Mundial.
Costa Rica consiguió su
pase al quedar segunda en
el Hexagonal Final Concacaf.
Polonia también consiguió su
ticket a Rusia 2018.
Egipto logró su pasaje con
un gol de último minuto de
Salah.
Francia clasificó tras vencer
en casa a Bielorrusia por 2-1.
Islandia también aseguró su
presencia en la cita mundialista.
Serbia aseguró su pase
con su victoria en casa ante
Georgia.
El campeón europeo Portugal, venció sin problemas a
Suiza.
Uruguay quedó segundo en
las Eliminatorias Sudamericanas.
Argentina consolidó su clasificación tras vencer a
Ecuador.

Colombia logró su pase tras
empatar 1-1 ante Perú.
Panamá asistirá a su primer
Mundial de fútbol.
Croacia venció a Grecia en el
repechaje y clasificó.
Senegal clasificó como uno de
los equipos de África.
Suiza derrotó a Irlanda en el
repechaje.
Túnez es otro de los países
que clasificó para África.
Suecia clasificó luego de eliminar a Italia.
Marruecos clasificó para la
confederación de África.
Dinamarca derrotó a Irlanda
en el repechaje mundialista.
Australia clasificó luego de
vencer 3-1 a Honduras en la
vuelta del repechaje.
Perú clasificó al Mundial de
Rusia 2018 luego de eliminar
a Nueva Zelanda en la vuelta
del repechaje jugada en Lima.
El Mundial de Rusia 2018 se
jugará del 14 de junio al 15 de
julio del próximo año.

ostener la Copa del Mundo es
la tentación más grande que
todas las selecciones del fútbol
han tenido desde 1930, cuando
se jugó por primera vez la Copa Mundial
de Fútbol en Uruguay. Y este deseo ha
sido acuñado incluso por selecciones masculinas de este deporte de países que,
como Yugoslavia o Checoslovaquia, no
sobrevivieron al siglo XX.
1. Yugoslavia, desde el primer Mundial,
la copa que se jugó en Uruguay de 1930,
no dejó de participar en este torneo hasta
el final de su existencia. Este país adoptó una sola camiseta que representó en la
cancha a serbios, eslovenos, macedonios
y croatas.
2. Checoslovaquia, no participó del primer
Mundial. Sino que se presentó en el bicampeonato italiano de 1934, la segunda Copa
del Mundo, donde llegó hasta la final y
quedó segundo frente a Italia que logró hacerse con la copa. La última vez que este
equipo pisó el Mundial fue en los cuartos
de final de Italia 1990.
3. URSS. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), agrupó en su
interior a 15 países: Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán,
Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y
Uzbekistán. Y bajo una sola camiseta es-

tuvieron presentes en 7 Mundiales. Siendo su mejor presentación la de Inglaterra
1966.
4. RDA. Luego de la Segunda Guerra
Mundial, Alemania quedó dividida. En
1950 fue excluida por la FIFA del Mundial,
a manera de repudio por los crímenes cometidos por los nazis.
Durante la Guerra Fría, la selección de
fútbol de la República Democrática de
Alemania (RDA), de influencia por soviética, llegó solo una vez al Mundial en 1974.
5. RFA. La República Federal de Alemania, de influencia pro estadounidense,
jugó durante la Guerra Fría en 10 Copas
Mundiales. La RFA fue campeona del
mundo tres veces, entre 1954 y 1990.
Además de ser anfitrión de Mundial de
1974, donde campeonó.
6. Serbia y Montenegro. Fue la sobreviviente a la guerra y separación de Yugoslavia. Este equipo existió de 1994 hasta
el año 2006. Participó en Francia 1998.
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.............................................................................
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Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 |

13

The Hitman’s Bodyguard
19

Cartelera latina

a Truman, la aclamada película de Cesc
KATE DEL CASTILLO
presentará del 26 de mayo al 6 de junio
r el premio del público en el recién celefestival de cine de la unión europea.

Revela secretos
de El Chapo y Sean Penn
PANORAMA LATINX: FINDING DEL CENTRO DE CINE GENE SISKEL
(28 de abril al 4 de mayo) es sobre la vida y
La actriz
mexicana se reunió con su hermana Verónica y
obra de la sicóloga brasileña Nise da Silveira
y su revolucionario tratamiento de la demenrevelócia detalles
de ambos personajes.
y otros males mentalesdesconocidos
a través del arte y

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
alán Cesc Gay protagonizada por
ín 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
30 y miércoles 31 de mayo, 8 pm;
de mayo, 5:45 pm; y lunes 29 de
.
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 carácgente pero la muerte no lo hará
que todavía tiene muchos asuntos
por resolver, incluyendo una úlde 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
ing 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

la creatividad. A continuación encontrará las
sinopsis completas de ambas producciones:

conocí al Chapo’.
sta
semana
Programación adicional
Entre sus confesiones
la
Fiscalía
de
de mayo
que más revuelo han cauMéxico archiNise:
Heart manera
of Madness
sado están las que tienen
vóThe(Viernes
de
28 de abril, 2 y 8 pm;
que ver precisamente con
definitivasábado
la investigación
29 de abril, 5 pm; domingo 30 de
abril, 5:30 del
pm; lunes
1 y miércoles 3 de mayo,
todo lo relacionado a su encontra Kate
Castillo
8 pm; martes 2 y jueves 4 de mayo, 6 pm):
cuentro con El Chapo. Es
por sus Unvínculos
icono venerado con
en Brasilel
la siquiatra Nise
así que reveló que un banfue una pionera en el uso del arte
polémicoda Silveira
narcotraficante
como terapia. El año es 1944: al llegar a un
co estadounidense rechazó
El Chapo
Guzmán.
Y
es
hospital siquiátrico, Nise queda horrorizada
su dinero.‘¿Cuándo has vispor la excesiva actriz
y violenta dependencia
en el
que la conocida
se
electroshock y la lobotomía sobre los pato que corran a alguien de
reunió con
el capo de la
cientes. Exiliada al Departamento de Terapia
su banco? A mí’, dijo Kate
droga mientras
Ocupacional, aleste
principio esno le va nada bien
con estos pacientes maltratados y olvidados
del Castillo entre risas.
taba prófugo
de
la
justihasta que los introduce a la pintura y la esAsimismo confesó que
cia tras cultura.
escapar
de
unaterapéutico, los
Más allá de
su efecto
pacientes
demuestransegutener un talento impreEl Chapo le agradeció su
prisión de
máxima
sionante al grado de que la crítica profesional
estancia en México y la caridad. comienza a reconocer su trabajo como revolucionario.
veterano documentalista
lificó como ‘una de las meMucho
se Elespeculó
vestigación.
A
pesar
de
Robert Berliner inyecta un aire de autenticisobre ladad relación
entre presenta
ello,a Kate del Castillo se jores horas de su vida’. En
al relato y cuidadosamente
cada paciente
como individuos.
Kate del
Castillo
y El En portugués
niega a regresar a su ese sentido, aseguró que
con subtítulos en inglés. http://www.siskelfilmChapo. center.
Al org/nise
margen del
país si antes el gobierno no era un hombre violento
encuentro que tuvieron
de turno, liderado por el y fue más bien muy respeuno de losella
responsables
renutorno a una poco conocida masacre tuoso
en exhumados,
Oscar
mientras
estuvo
junto a Finding
Sean
Penn, la
presidente
como un dramaPeña
de reunión famil- entemente confiesa que dos niños del
(Viernes 5 de mayo, 2 y 8:15
pm; GuatemalaEnrique
junto
a
él
y
Sean
Penn
en
poblado
fueron
secuestrados
por
los
miliar.
En
la
noche
del
6
de
diciembre
de
1982,
Procuraduría
sábado 6 dede
mayo,México
4:45 y 8:15 pm; domingo
Nieto, no sale del poder.
itares. Uno es hallado pero la búsqueda por
de mayo,
3 tema
pm; lunes 15
y jueves 18 de las fuerzas especiales del régimen militar
su refugio.
ahondó 7mayo,
en
el
de
Es
quizá
por
esta
ra8 pm; martes 16 de mayo, 7:45 pm; apoyado por la administración Reagan de- el segundo dura 15 años. El director Ryan
Finalmente
habló
deldelfalavado de
activos
ya 6:15
que
scendieron
sobre el pequeño
pueblo de Dos Suffern
estará presente
en la función
5 de
accedió
a una
miércoles
17 de mayo,
pm): Las zón
huellas que
el propósito de masacrar a toda moso
a las 8:15Sean
pm para presentar
dactilares del
productor
ejecutivo entrevista
Steven Erres concon
Penn laypelícula
dijo
sospechaban
que
la acsu herma- su mayoactor
Spielberg son evidentes en este documental población. Décadas más tarde, mientras el y participar en una conversación con el
quepúblico.
‘le quedó debiendo dinetriz habría
recibido
dinena,enla área
periodista
estaba siendo Verónica
excavada y los cuerpos
que es
tanto una historia
detectivesca
ro del narco para finandel Castillo, en Estados ro’. ‘El dinero ya no importa.
ciar su marca de tequila
Unidos. Allí, Kate del Me debe la vida’, dijo Kate
y una película de su vida.
Castillo se abrió comple- del Castillo en la entrevista
Sin embargo, ahora
tamente y hasta reveló con su hermana. Asimismo
todo ello parece haber
algunos secretos que no se refirió a la relación fugaz
quedado atrás después
confesó en su documen- que mantuvieron y confesó si
de que archivaran la intal de Netflix ‘El día que ‘valió o no la pena’.

27

AÑOS

DE
EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

Desternillante comedia de acción que desembarcó en
Digital HD el 7 de Noviembre y en 4K Ultra HD, Blu-ray™
combo pack y DVD el 21 de Noviembre por Lionsgate.
ncabezando un reparto estelar,
Ryan Reynolds (Deadpool, The
Proposal) y Samuel L. Jackson
(Pulp Fiction, del Universo Cinemático de Marvel) llevan a los espectadores por una aventura cómica y plagada
de acción extravagante en The Hitman’s
Bodyguard, una película que desembarca
en Digital HD el 7 de noviembre y en 4K
Blu-ray Combo Pack (más Blu-ray y Digital
HD), Blu-ray™ Combo Pack (más DVD y
Digital HD), DVD y Bajo Demanda el 21 de
noviembre de la mano de Lionsgate.
Cuando Michael Bryce, un guardaespaldas de élite, y Darius Kincaid, un conocido asesino a sueldo, se ven obligados a
trabajar juntos, no solo tienen que evitar
que les maten…sino matarse entre ellos.
La película, cual mantuvo el puesto número 1 en la taquilla durante tres semanas consecutivas, está protagonizada por
los nominados al Óscar®: Gary Oldman
(2011, Mejor Actor, Tinker Tailor Soldier
Spy) y Salma Hayek (2002, Mejor Actriz,
Frida).
Al mejor guardaespaldas del mundo
(Reynolds) le encomiendan la misión de
proteger la vida de su enemigo mortal, uno
de los asesinos a sueldo más conocidos
del mundo (Jackson). Durante años, el implacable guardaespaldas y el manipulador
asesino han permanecido en extremos
opuestos de las balas, pero ahora deberán
pasar 24 descabelladas horas juntos. En
una estridente y divertida aventura desde
Inglaterra hasta La Haya, se toparán con
persecuciones de coches, disparatadas

escapadas de barcos y con un dictador
sin escrúpulos del este de Europa (Oldman) que está buscando sangre. Hayek
se suma al caos como la famosa esposa
de Jackson.
Escrita por Tom O’Connor (Fire with
Fire), las ediciones en 4K Ultra HD, Blu-ray
y Digital HD de The Hitman’s Bodyguard
cuentan con contenido exclusivo y adicional incluyendo tomas falsas, audio comentarios con el director Patrick Hughes
y escenas eliminadas, extendidas y alternativas. El DVD incluirá audio comentarios
con el director y un reportaje con escenas
entre bastidores. El 4K Blu-ray Combo
Pack, Blu-ray Combo Pack y el DVD estarán disponibles por el precio sugerido de
venta de $42.99, $39.99 y $29.95, respectivamente.
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Reflexiones

¡Despéinate y vive feliz!
La vida está para vivirla en plenitud, para disfrutarla de
corazón. No te encierres en tus sufrimientos, no vivas la vida
enfocándote en el dolor y lo negativo. La vida es y será como
tú la quieras, ¡disfrútalo, vive con alegría en tu corazón!
“Hoy he aprendido que hay que dejar que la vida te despeine,
por eso he decidido disfrutar la vida con mayor intensidad. Lo
rico engorda, lo bonito sale caro, el sol que ilumina tu rostro
arruga y lo realmente bueno de esta vida, despeina.”
¡No tengas miedo a despeinarte!
Reírte a carcajadas, viajar, volar, correr, meterse en el mar,
quitarte la ropa... todas estas cosas despeinan. Besar a la
persona que quieres y jugar, despeina. Cantar hasta que te
quedes sin aire, despeina. Bailar hasta no tener fuerzas y
aliento, te deja el pelo irreconocible. Así que discúlpame si me
ves con pelos locos.

Multi Mex

ENVIOS RAPIDOS
Envio de Dinero

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

Paqueteria - Mensajeria

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

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

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

el horoscopo
ARIES
¿Están
cambiando poco a
poco tus puntos
de vista sobre ciertos
asuntos intelectuales
o espirituales? Si es
así, puedes no sentir
tanta comodidad con
los cambios.
TAURO
El éxito profesional
puede
haberte llegado, pero
hoy puedes volver a
sentirte un poco triste
y preguntarte por qué,
ya que no hay ninguna razón para sentirse
así.
GEMINIS
Hoy sentirás la
indecisión entre el deseo de hacer
un poco de ejercicio y
una poderosa inclinación a enroscarte en
tu sillón favorito
y ponerte al día
con tus lecturas.
CANCER
¿Tienes la incómoda
sensación de que se
te ha olvidado algo
pero no tienes idea
qué? es porque debes prestar mucha
mas atencion a tu alrededor.
LEO
Si has estado
pensando
en
iniciar un nuevo proyecto creativo, no
trates de hacerlo hoy.
Los amigos y familiares pueden competir
por tu atención y distraerte.
VIRGO
Será difícil articular lo que
tienes en tu mente
en este día. Ser más
centrado sera la respuesta a estas complicaciones pasajeras.

LIBRA
Ciertos trámites que involucran dinero pueden
ser una verdadera molestia para
ti hoy. Vas a tener
que lograr que se
hagan, pero preferirías
estar en otra parte.
ESCORPIO
Un contrato de algún
tipo, tal vez que
tiene que ver
con tu casa,
puede necesitar de
alguna consideración
cuidadosa hoy.
SAGITARIO
Puedes captar algunas
vibras bastante perturbadoras de un amigo,
vecino o pariente. Esta persona podría estar
molesta por algo y no
comunicar sus sentimientos.
CAPRICORNIO
Algunos chismes acerca de una amistad podrían llegar a tus oídos
hoy, y podrían parecer
un poco desconcertantes. El dinero podría estar
involucrado.
ACUARIO
Los asuntos amorosos
podrían parecer ir mucho más lentamente de
lo que quisieras. Tanto
tú como tu interés
romántico
pueden
estar
con sobrecarga
de responsabilidades
ahora y no pueden verse mucho.
PISCIS
La configuración
planetaria de hoy
te provocará un
fuerte impulso para salir
de casa, pero las responsabilidades podrían
mantenerte en casa o la
oficina.
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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
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de anunciar
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Clasificados

Buffalo Grove

(847) 239-4815

Waukegan

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

Empleos
Fox Lake

Buscamos Panadero
Tiempo completo y buen Salario
con experiencia en mezclar o
preparar, Swirls (churros), café,
Pastelillos, y Donas fritas estilo
mexicano.
Para mas información llamar al
773-398-1599

Únete a Peapod!

Almacenes
2do y 3er Turno
Posición: Mantenimiento
Posiciones Estacionales y
Permanentes - Tiempo Completo o
Parcial. $10.50-14.50 dependiendo
del Turno. Descargar cajas de los
camiones y remolques
Ensamblaje y armado de Cajas y
Tapas. Llenar cajas con hielo seco
y paquetes de hielo Disponible
de empujar, transportar y levantar
50 libras
PAGAMOS MAS LOS FINES
DE SEMANA! Fines de semana
requeridos. Ofrecemos salarios
competitivos y un Paquete de
beneficios completos.
Por favor, pare en nuestra oficina
cualquier día de Lunes a Viernes
9am a 4pm para llenar una
aplicación. No se necesita un
Resumen. Visitantes bienvenidos
o aplicar en linea en
www.peapod.com/careers.
Peapod - 1325 Ensell Road, Lake
Zurich, IL 60047

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
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

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

Lake Zurich

Waukegan

307 S Genesee St.
Amplio y Hermoso Duplex de 2
recamaras
Bien Ubicado, Comedor, Ventanas
nuevas, Recientemente pintado y
Carpeta, Edificio tranquilo
$750 por mes + Deposito
interesados llamar al 847-8551980 / 847-804- 9884

Waukegan

1009 Glen Flora Ave.
Apartamento de 2 recamaras,
Calefacción Gratis!
Hermoso, remodelado, recién
pintado, A/C, Persianas,
Estacionamiento.
$750 por mes + Deposito
interesados llamar al
847-855- 1980 / 847-804- 9884

Bienes Raices
Rentas

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

Ingleside

Waukegan-For Rent

•625SF solo $695
Ideal para oficina pequeña,
26445 W St. RT 134
casa de cambio y mucho mas
Amplio apartamento de 2
•1050SF solo $1195
recamaras disponible
2 recamaras, Sala, Cocina y baño. Buena ubicación sobre Grand Ave
Gran Oficina, Oficina de celulares
Lavadora y Secadora en la
unidad. Recientemente pintado, •4300SF solo $2575
bien ubicada frente a la avenida
alfombra, bien ubicado.
ideal Para mini mart, Thrift Shop,
mantenimiento del jardín y
lavandería y Retail
limpieza de nieve incluido.
interesados llamar al 224-578-2010
$820-$830 al mes + utilidades
interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Servicios
1988 F-450 SUPPER DUTY – 1
OWNER

SUPER DUTY- 7.3 Diesel 5
speed standard- PS; Rear dually,
(16k GVW) 92k original miles.
No CDL
required.
New 7.3 L Diesel engine
installed May, 2008; 20k on it.
Engine purchased 10/2/2007
from Marshall
Engines Inc. Kearney Nebraska.
Not a rebuilt.
10’ Monroe Box with drop sides.
10 gauge floor, 12 gauge sides.
Very good tires LT 235/85/
R16; Uniroyal Laredo-rear’s,
Firestone Transtar-front
Very strong work truck, passes
safety test every time. Never
used for plowing.
$5200.00 O.B.O

Envíos

Wheeling
SALATA

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.

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

$

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

¡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

Buscamos empleados para trabajos
que pagan $11.00-$19.00 por hora!
Estos trabajos empiezan inmediatamente!
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***

Por favor, pare en nuestra oﬁcina cualquier día de Lunes a Viernes
9am a 4pm para llenar una aplicación. No se necesita un Resumen.
Visitantes bienvenidos o aplicar en linea en
www.peapod.com/careers.

Peapod - 1325 Ensell Road, Lake Zurich, IL 60047
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 (847) 963.9700

Auto Sales

GRAN VENTA DE
THANKSGIVING

2010 VW JETTA 4DR 2.0T

Equipada, Piel, quemacocos, pocas millas, como nueva

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.

$ 6995

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

$4995

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

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

$4995

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

$5995

08 CHEVY MALIBU LT 4DR

Piel, Equipada,
Como nueva

$ 4995

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

3 PARA ESCOGER
80 K

Desde

$ 5995
7 Pasajeros, Piel, Equipada, Super Limpia TV/DVD, Pocas millas
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$599 5

$4995

08 NISSAN QUEST

Dundee Rd.

W
Dundee Rd.

Desde

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

$ 3995

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

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

COMPRA AQUI PAGA AQUI!
06 CHRYSLER 300
Equipada, Super Limpia

$5995

06 DODGE MAGNUM SXT
Equipada, Piel, Super Limpia

$599 5

05 CADILLAC CTS
Equipada, Piel, Como Nueva,
Pocas Millas

$5995

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

$4995

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

DESDE
$ 6995

$ 4995

2 para escoger

22Para
ParaEscoger
Escoger

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

07 DODGE CHARGER 4DR
Equipada, UN SOLO DUEÑO

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

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

$ 5995

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

$4995

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

$5995

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

Desde

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

$5995

08 JEEP COMPASS 4DR SPORT
4 Cilindros, Como nueva!!

$6995

