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El 26 de junio se reúnen
para tomar medidas
urgentes contra
dura política
migratoria
que aplica
el gobierno

Restaurantes
EMPRESARIOS FORMAN
COALICIÓN POR REDADAS

en pánico
MÁS EN PÁG. 2
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POR: eduaRdO aLeGRIa

cRecIeNTes Redadas de aGeNTes de Ice a ResTauRaNTes Y HOTeLes

L

a situación se vive en todo el
país y particularmente en
Chicago y alrededores tras el arresto el 19 de mayo de 156 trabajadores en Chicago y sus suburbios
circundantes como parte de un operativo de
6 días. Sobre todo después de que los
agentes de ICE irrumpieron en restaurantes
del suburbio de Joliet para llevarse a algunos
empleados
Ahora todos van a trabajar
cautelosos, cuidadosos y temerosos de lo
que podría pasar por las redadas. No es para
menos, estas redadas causan una sensación
de pérdida de todos los derechos de una persona y a pesar de trabajar legalmente en el
país, ser “brown” lo convierte en objetivo de
ICE pues sus agentes asumen que esta aquí
ilegalmente y se lo llevarán de todas maneras. Nadie quiere trabajar con esa incertidumbre.
Cuando los agentes de ICE entraron a los restaurantes de Joliet, los trabajadores empezaron a correr la voz por las
redes sociales y fue
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Con el miedo por dentro

En estos momentos, incluso los trabajadores con documentos legales están nerviosos
por la incertidumbre que ICE los visite… al igual que los empresarios porque van a
perder millones y por eso se están organizando para defenderse.

búsqueda aNTI-INIGRaNTe. Se estima que Chicago, la tercera ciudad más
grande del país, alberga a 183,000 trabajadores indocumentados.

ABRIMOS
A
LAS
6
AM
Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADA A LAS 9 PM
NUEVAS
LAVADORAS
DE CARGA
MEGA GIGANTE
Y 20% MÁS
DE SECADORAS

AHORROS DE VERANO
¡SECADO GRATIS Y NUEVOS
PRECIOS MÁS BAJOS!
AHORA CONTAMOS CON 2
NUEVAS LAVADORAS DE 45 LBS

Lavadoras de 50 lbs.

Lave como si estuviera
en la comodidad de su casa

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

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

DISPONIBLES

Expira el 07/31/18

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

retransmitido por la radio. El pánico causado
por la alerta provocó que muchos empleados
de restaurantes del área abandonaran sus
puestos de trabajo y se regresaran a sus
casas.
Un residente publicó en Facebook:
"Acabo de escuchar en la radio que hay
agentes de ICE en el área de Joliet. Estos
agentes están en vehículos desconocidos,
están deteniendo a los conductores y pidiendo
pruebas de su estado legal. Comparte si es
necesario. Si no tiene nada bueno que decir,
guárdelo para usted. Esto puede no afectarlo
directamente, solo tenga en cuenta que podría
ser la madre, el padre, el hijo, la hija, la hermana o el hermano de alguien".
Industria en jaque
Se estima que 511,000 trabajadores
indocumentados viven en Illinois, la mayoría
de ellos, 307,000, viven en el Condado de
Cook, que incluye a Chicago y sus suburbios
circundantes. Se estima que Chicago, la tercera ciudad más grande del país, alberga a
183,000 trabajadores indocumentados.
El sector de servicio de alimentos
en Illinois es el empleador del sector privado
más grande del estado. Cifras de 2018
sostienen que la industria emplea a más de
577,000 personas y genera $ 25.2 mil millones
en ventas anuales.
De acuerdo a un informe de 2017
del Chicago Council on Global Affairs, los inmigrantes representan más del 20 por ciento
de los trabajadores de servicios de alimentos
y casi el 40 por ciento de los pequeños propietarios de restaurantes.
Los investigadores estiman que si

el Congreso no proporciona una vía para que
los trabajadores no autorizados ajusten su estado, la producción del sector hotelero de Illinois disminuiría en $ 3mil millones al año, o el
12.1 por ciento del total de la industria del estado.
De acuerdo al portal World Socialist,
hasta el momento de este año fiscal, ICE ha
iniciado 3,510 investigaciones en lugares de
trabajo de todo el país, solicitado 2,282 auditorías I-9 de autorizaciones de trabajo para los
trabajadores y ha contabilizado 594 detenciones penales y 610 administrativas relacionadas con el lugar de trabajo.
Entre octubre de 2016 y septiembre
de 2017, la agencia inició 1,716 investigaciones en el lugar de trabajo, solicitó 1,360 auditorías I-9 y completó 139 arrestos criminales
y 172 arrestos administrativos relacionados
con el lugar de trabajo.
El Centro de Investigación Pew informó en febrero que los trabajadores inmigrantes con condenas penales anteriores
representaron el 74 por ciento de todos los arrestos realizados por el ICE en el año fiscal
2017. Sin embargo, la mayoría de las condenas penales consisten en delitos menores, y
la condena más común consiste en conducir
bajo la influencia del alcohol, que ascendió a
59,985 condenas (16%). Esto fue seguido por
la posesión y/o venta de drogas ilegales, por
un total de 57,438 condenas (15%). El tercero
más común fueron los delitos de inmigración,
que incluyen la entrada ilegal o la reivindicación falsa de la ciudadanía estadounidense,
lo que equivale a 52,128 condenas (14%).
sIGue eN PáG. 4
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Contraofensiva empresarial
Ante las redadas de ICE los empresarios de Illinois van a contraatacar. Han
citado con carácter de urgencia a una reunión
cumbre de empresarios de todos los sectores
para tomar medidas inmediatas. “Con el aumento de la aplicación de inmigración y las recientes redadas y auditorías en el lugar de
trabajo por parte de ICE, ahora es el momento
de que los empleadores obtengan consejos
prácticos sobre cómo prepararse y qué hacer
cuando llegue el ICE”, dice la invitación de la
Illinois Business Immigration Coalition.
La cita es el 26 de junio a las 3 de
la tarde y los organizadores son Illinois
Restaurant Association, Illinois Chamber of
Commerce, Fragomen Worldwide, Illinois
Farm Bureau, Illinois Landscape and Contractors Association, American Council of Engineering Companies of Illinois, Illinois Hotel and
Lodging Association, Illinois Science and Technology Coalition, Illinois Technology Association, Tech Nexus y American Business
Immigration Coalition.
La agenda es la siguiente:
• Impacto del aumento de la actividad de ICE en las empresas
• Actualización legislativa
• Cómo crear un plan de acción en
caso de que ICE realice una auditoría o
redada en una empresa
• Los derechos de los empleadores
y empleados en el caso de una visita de ICE
• Cómo llenar completa y correctamente los formularios I-9s
• Orientación para los empleadores

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

INICIATIVA “RESTAURANTES SANTUARIOS”

Cruzada contra el odio

Siguen sumándose al movimiento que comenzó en
enero de 2017 por parte de Restaurant Opportunities
Center (ROC) United y la organización Presente.org.

A

l igual que las "ciudades santuario", el término "restaurante santuario" no es una designación legal, ni proporciona ninguna protección legal formal. En cambio,
el movimiento tiene como objetivo proporcionar un "lugar en la
mesa para todos", de acuerdo con su sitio web.
"[El objetivo era] crear espacios seguros para sus
propias fuerzas laborales, pero también para las comunidades en
las que residen", dijo Felipe Tendick-Matesanz, director afiliado de
ROC Chicago.
Para registrarse, los dueños de restaurantes simplemente visitan el sitio web y se registran en línea. Aunque los organizadores cercanos al movimiento creen que el número es más
alto, hay 37 restaurantes santuario registrados en el área de
Chicago que figuran en el sitio web y cerca de 400 restaurantes
participantes en todo el país.
“Respaldamos a los trabajadores de restaurantes, propietarios y consumidores y respetamos su dignidad, sus derechos
humanos y sus contribuciones a nuestra industria y nuestra nación,
que tienen empleados DACA
• Sección de preguntas y respuestas con abogados expertos en empleo de inmigración de Fragomen World Wide.
La convocatoria está firmada por
Sam Toia, president y CEO de la Illinois
Restaurant Association con esta sentencia:
“La industria hotelera de Illinois necesita la
ética de trabajo que los inmigrantes aportan
al trabajo”.

incluidos inmigrantes,
refugiados, personas
de todos los géneros,
religiones, razas, habilidades y orientaciones sexuales.
Tenemos tolerancia
cero para el sexismo, el racismo y
la
xenofobia.
Creemos que hay
un lugar en la
mesa para todos.
Ofrecemos apoyo y recursos a trabajadores, restaurantes y consumidores para ayudar a crear el
mundo inclusivo y equitativo que queremos ver.
¡Unete al movimiento #sanctuaryrestaurants #!
Text TABLE to 225568”, dice su convocatoria.

A favor y en contra
El martes se registró un encontronazo por este tema en el Concilio municipal
de Chicago protagonizado por los Concejales
Willie Cochran y Roberto Maldonado. El
primero dijo que los restaurantes contratan a
muchos inmigrantes indocumentados mientras un comité del concejo municipal aprobaba
las comidas al aire libre durante todo el año.
En el Comité de Licencias del Con-

cejo Municipal, Cochran se quejó de que demasiados restaurantes contratan a demasiados
inmigrantes indocumentados y no suficientes
afroestadounidenses, a lo que Maldonado
replicó diciendo que "los empleadores no son
funcionarios de ICE y no son responsables de
determinar si un empleado está documentado
o no. Insistir en que deberían ser más cuidadosos en el proceso de contratar a alguien es
irresponsable y me ofende su comentario".

LOW PRICE

TIRE

GUARANTEE*
7/31/18

Stop in for
a FREE Tire
and Alignment
Inspection

Why buy tires anywhere else, when your Ford
Dealer oﬀers all of this:
• 13 major brands
• 30 day price guarantee
• All makes and models
*Valid on Dealer-installed retail purchases
only. Requires presentation of competitor's
onl
current price ad/oﬀer on exact tire sold by
dealership within 30 days after
purchase. See Service Advisor for details.

Expires 12/31/18

*Per Axle price for pads or shoes
on most vehicles. Exclusions apply.
Taxes extra.See Service Advisor for
details. Oﬀer valid with coupon.
Expires 7/31/18
7/31/18
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PARA LOS QUE CRUZAN LA FRONTERA ILEGALMENTE

ID controversial

LULAC United Giving Hope ha elaborado una tarjeta que incluye el nombre, lugar, fecha de nacimiento y un recuadro
para la huella dactilar, para aquellos que deciden cruzar
ilegalmente la frontera y puedan ser identificados si les
pasa algo en el camino.
bros del santuario de Nuestra
Señora de Suyapa LUMC,
LULAC United Giving Hope y
Latinos Biking 4-UR Dreams
se reunieron y prepararon
miles de kits de identificación
humanitaria para que los
lleven desde Estados Unidos
hasta México.

DRA. MARTHA DIAZ
DENTISTA
(847) 599-3855
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

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:

Judge Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
N. Elmwood Ave

(847) 599-3855

Lewis Pt

Lorraine Ave

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

Indiana Ave

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

Lunes a Viernes 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Niños

20% de dscto.

Lewis Ave.

En desacuerdo
Pero en las redes
sociales, muchos se pronunciaron en contra en el portal
You Bube donde aparece el reportaje de Univisión Chicago
sobre este lanzamiento:
Luis Rivera
Hoy Univision con tal de hacer
su
propaganda....Manda
gente, que de su vida por la
causa!....Pero eso si!!!!...con
una
tarjeta
de
idenficacion...Que diga Univision!!...Wow!..y los patrocinadores??....El
partido
democrata!
Glory Bell
los nuevos coyotes los ciclistas?
DCC TON
Eso se llama promover
la
migracion ilegal y esos ciclistas deberian ir presooo
Win Win Tweet Tweet
Que tal una reserva al Hilton.
Una guardería xq los separan
de sus hijos al fin que vienen a
cometer un crimen federal
Baldo 007
Univision un nuevo enemigo...
promoviendo la inmigración
ILEGAL.... pero para unos hay
otros...
SavageRealist LittleIdealist
Que buena idea!
Hector Montes
Para todos aquellos q solo juzgan, vean y aprendan, en el
mundo entero existe la inmigración, mismo Jesús y la
sagrada familia cuando escaparon a Egipto, no juzguemos sin conocer las causas,.
Richard Genao
Partida de ladrones
Sigan con lo mismo hagan
alg9 para detenerlos no sigan
apoyando esto
W. T.
Ciclistas coyotes alentadores
de tràfico humano alcaheteados y promovidos por Univision
Rosie Her
Deben de estar cansados de
estar animando a esta gente a
ariesgar sus vidas y las de sus
hijos.

IWestmoreland Ave

E

l documento fue
anunciado
el
domingo pasado
por Julie Contreras, la directora de LULAC
United Giving Hope, y en las
redes sociales muchos la han
criticado porque la acusan de
fomentar la inmigración ilegal.
Ella sostiene que
esta tarjeta es necesaria sobre
todo por el alto número de
muertos y desaparecidos que
se registran en el desierto en
los meses de verano, y que no
son identificados. “Al crear la
Identidad Unidos Por Un Esperanza, LULAC United Giving
Hope ayuda a identificar a un
persona que cruza la frontera
y que puede morir o estar en
un estado crítico al intentar ingresar a los EE. UU. Y ayudar
a asegurar el cierre de sus
seres queridos”, dijo.
“LULAC United Giving Hope es una organización
no gubernamental sin fines de
lucro dedicada a terminar con
la pérdida de vidas y el sufrimiento relacionado en la frontera
de México y los Estados
Unidos”, dice en su comunicado. LULAC ha trabajado con
el Programa Migrante Desaparecido (MMP) del sur de
Texas que ha llevado a la recuperación o identificación de
migrantes desaparecidos.
Ana Enamorado,
una madre hondureña cuyo
hijo desapareció en México,
dijo en este anuncio que "mi
hijo desapareció y pedí ver el
cuerpo de mi hijo, las fuerzas
del orden público me habían
asegurado que el cuerpo era
mi hijo Oscar, pero ya habían
cremado su cuerpo. Ningún
padre debería tener que sufrir
este destino. La identificación
de LULAC Unidos Por Un Esperanza puede ayudar a cerrar
las puertas a las familias cuyos
hijos no logran sobrevivir
mientras cruzan la frontera ".
El día del anuncio,
participaron integrantes de la
organización de ciclistas Latinos Biking 4-UR Dreams
quienes anunciaron que
manejarán hasta México para
distribuir las tarjetas. Su viaje
lo llaman "El Grito de Migrante
2018" y viajarán desde
Chicago hasta Dolores Hidalgo, Guanajuato, México.
El domingo miem-
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SE BUSCA AL CONDUCTOR QUE FUGÓ

Para información y asistencia con...
▶ Transporte
▶ Medicare
▶ El cuidado de personas mayores
▶ Servicios para personas con discapacidades

Atropello fatal

Ocurrió el sábado 9 de junio en Antioch en la noche y no
se sabe nada del culpable que huyó de la escena.

Se habla Español
Residentes de Kenosha
262-605-6646
Kenosha County
Aging & Disability Resource Center

A

JUNIO Y JULIO
MARZO
ABRIL

proximadamente a las 9:30 p.
M., Los ayudantes del sheriff
del condado de Lake respondieron al área de West
Grass Lake Road y North Sunset Drive, Antioch Township, por un accidente de tránsito
con lesiones que involucró a un peatón
adulto.
Los agentes del alguacil llegaron y
encontraron al peatón masculino en Grass
Lake Road (en el hombro norte, aproximadamente 500 pies al este de Sunset Drive)
gravemente herido. El hombre fue transportado a Advocate Condell Medical Center
en Libertyville, donde fue declarado fallecido.
El conductor que golpeó al hombre huyó de
la escena en el vehículo de ataque, antes de
la llegada de los ayudantes del sheriff.
"El 11 de junio de 2018,
aproximadamente a las 9:00 a.m., se realizó
una autopsia al peatón. Fue identificado
como Brett Beckett, de 52 años, originario de
Antioch. Los resultados preliminares de la autopsia indican que murió múltiples lesiones

traumáticas sufridas por un vehículo de
motor. Los resultados toxicológicos están
pendientes. Nuestra investigación, en conjunto con la Unidad de Investigación Técnica
de Choques de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake, en los detalles está en curso
", declaró el forense del condado de Lake, el
Dr. Howard Cooper. "Hemos notificado a su
familia y les expresamos nuestras más profundas condolencias. Esta es sin duda una
terrible tragedia ", agregó.
Se alienta a cualquier persona que
tenga información sobre el golpe y fuga a que
llame a la Oficina del Alguacil del Condado
de Lake al 847-549-5200 o CrimeStoppers
del Condado de Lake al 847-662-2222. La
Oficina del Sheriff está pidiendo a todos los
talleres / talleres de reparación de la zona
que informen cualquier daño o daño sospechoso consistente con este incidente.
El accidente continúa bajo investigación por parte de la Unidad de Investigación de Choques Técnicos de la Oficina
del Sheriff del Condado de Lake.

ESTUDIANTE DE WAUKEGAN HIGH SCHOOL

Orgullo hispano

Graduado de la Escuela Preparatoria Waukegan de
2018, José Guarda ha sido nombrado Becario de
Apple Golden Illinois.

L

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

El premio Golden Apple
otorga anualmente a los futuros maestros apoyo financiero y profesional a cambio de que
acepten enseñar en una escuela necesitada después de la graduación universitaria. José, quien asistirá a la Universidad
Nacional de Louis, dijo que quiere ser un
maestro para que pueda hacer una diferencia en las vidas de los estudiantes.
"Me interesa ser docente
porque sé cuánto puede un maestro influir en un alumno y en su vida. Espero
ayudar a mis estudiantes y ser más que
solo un maestro de escuela, me gustaría
ser alguien a quien puedan buscar ayuda
", dijo José.
El programa Golden Apple
Scholar está diseñado para preparar a futuros docentes para prosperar en los entornos escolares con mayores

necesidades. Además de la asistencia
con la matrícula, las personas designadas reciben asistencia profesional durante sus carreras universitarias en forma
de pasantías de docencia, tutoría
académica y profesional en curso e institutos de verano.
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PUEDE HACER SU LLAMADA EL 16 DE JUNIO

Ayuda legal gratuita

La Asociación de Abogados de Chicago estará
ofreciendo asistencia y consejería legal como
parte del programa de servicios para la comunidad "Call-A-Lawyer".

S

POLICIA PIDE AYUDA A LA COMUNIDAD

Aún no cae

Revelan nuevas imágenes de este
sospechoso acusado de invasiones de
viviendas y asalto sexual.

E

l sujeto es acusado de realizar dos invasiones a
hogares en Lincoln Park y posteriores asaltos sexuales a mujeres que estaban durmiendo. Los incidentes ocurrieron el pasado 27 de mayo sobre las
2:00 a.m. y 2:20 a.m. Las autoridades piden la ayuda de la comunidad para lograr el arresto del sujeto.
Los vecinos del exclusivo y aparente seguro vecindario de Lincoln Park están aterrorizados luego de denunciarse
que un joven anglosajón se coló en dos viviendas de este barrio,
y violó a dos niñas de esas residencias que estaban durmiendo
apaciblemente en sus camas.
De acuerdo a la versión policial, el hombre que se ve
en la foto captada por cámaras de seguridad del vecindario, irrumpió en dos casas en un lapso de 20 minutos en la madrugada del 27 de mayo.
Los residentes no sintieron al sujeto que se coló a los
dormitorios y eligió como víctimas a menores que estaban durmiendo en sus camas. El tipo presumiblemente les tapó la boca
y amenazó con hacerles daño para que no gritaran mientras
daba rienda suelta de sus bajos instintos sexuales.
Según el reporte, el criminal se coló primero en una
vivienda ubicada en la cuadra 400 W. Belden Ave. de Lincoln
Park, alrededor de las 2 am, y allí abusó sexualmente de una
niña de 13 años.
No satisfecho con sus fechorías, a los 20 minutos se
volvió a meter a otra vivienda ubicada esta vez en la cuadra 500
W. Grant Place. Siguiendo su mismo patrón, tras colarse sigilosamente buscó en las habitaciones hasta que encontró el dormitorio de una niña de 11 años, a donde entró y abusó de la
menor.
Como se ve en las fotos que proporcionó la policía,
el atacante es descrito como un hombre anglosajón, de aproximadamente 24 años, con cabello corto color castaño o rubio rojizo, con un peso aproximado de unas 160 libras y una estatura
aproximada de 5’ 7”. Se observa que llevaba puesta una camisa
color clara, con bolsillos delanteros y mangas arremangadas,
pantalón oscuro ajustado y tenis blancos. Al parecer el sospechoso es un fumador.
Los detectives de la Zona Central piden a la comunidad que llamen al (312) 747-8380 por si tienen alguna información que ayude a atrapar al sospechoso.

i necesita hacer una consulta ya sea en inglés o
en español sobre algún
tema en particular o
busca asesoramiento, aproveche
esta oportunidad este próximo
sábado 16 de junio puede llamar al
(312) 554-200 desde las 9 a.m. hasta

el mediodía.
Al llamar podrá explicarle
su situación brevemente a un abogado el cual le ayudará a resolver su
problema en temas que incluyen:
• Relaciones domésticas:
divorcio, custodia de menores y
derecho de familia.

• Lesiones: accidentes automovilísticos, resbalones y caídas,
responsabilidad por productos defectuosos, muerte por negligencia, negligencia y otros tipos de casos de
lesiones.
• Planificación de patrimonios: incluyendo redacción de testamentos y fideicomisos.
• Bienes inmuebles, incluyendo compra o venta de bienes
raíces, la defensa de ejecución
hipotecaria y asuntos de propietarios/inquilinos.
• Ley de empleo: terminación de empleos, contratación,
paga, acoso y discriminación.

Gran Evento por el
Día del Padre
12pm a 2pm

Sortearemos tickets
para los juegos de los
Chicago Cubs
vs
LA Dodgers.

Transmisión en vivo
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085

(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)
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En 2017, ComEd gastó 711 millones de dólares –36 por ciento
de su gasto de la cadena de
suministro– con proveedores con certificados en diversidad, un incremento en el porcentaje del año anterior: 33 por ciento de
los gastos de la cadena de suministro en
2016.
El año pasado la compañía estableció 111 relaciones nuevas con proveedores de diversidad certificada, alcanzando
un total de 478.
En los últimos siete años ComEd
gastó 3,300 millones de dólares con
proveedores de diversidad certificada, brindando nuevas oportunidades a empresas
con dueños afroamericanos, hispanos, indígenas de América del Norte, veteranos y
mujeres. 78 compañías compitieron por los
premios otorgados en el hotel Palmer
House Hilton de Chicago.
“En ComEd, nuestro compromiso
con la diversidad y la inclusión abarca la
construcción de comunidades sólidas” declaró Terence R. Donnelly, Presidente y Director de Operaciones de ComEd.
“Desde 2011, como resultado de
nuestras inversiones en la red inteligente y
otras iniciativas para modernizar nuestros
sistemas, hemos invertido casi 12,000 millones de dólares del gasto de la cadena de
suministro en la economía del estado de
Illinois, incluyendo 3,300 millones de
dólares en gasto de la cadena de suministro diversa. Estos premios son un reconocimiento a la excelencia en la
creciente comunidad de proveedores con
diversidad y su papel clave en la modernización continua de nuestro sistema eléctrico”.
El Reverendo Booker Steven
Vance, Director de Políticas de Faith in
Place, una organización sin fines de lucro
que promueve comunidades saludables a
través de la educación, fue el orador principal.
Hizo énfasis en la importancia de
una visión holística de la transformación
impulsada por la modernización del sistema energético de la región.
“Una de las más grandes oportunidades de la actualidad consiste en incrementar el acceso a fuentes de energía
renovable y crear empleos de energía sustentable”, declaró el Reverendo Vance.
“Las alianzas de ComEd con
proveedores líderes en diversidad se asegurarán de que se beneficien las comunidades por toda la región”, añadió.

Con la comunidad
PREMIÓ A 7 PROVEEDORES LOCALES LÍDERES EN DIVERSIDAD

ComEd rinde homenaje
en ceremonia especial

El pasado lunes, durante la tercera ceremonia anual
de los Premios ComEd a los Proveedores Líderes en
Diversidad, siete compañías locales, cuyos dueños y
dirigentes son minorías y mujeres, recibieron un reconocimiento por su excelencia en la construcción,
servicios profesionales, liderazgo ambiental, fomento
de comunidades y creación de empleos, entre otros.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN: Arthur Zayas Miller, presidente y director general de
MZI Group, Inc., recibió el Premio a las Alianzas con la Comunidad durante la ceremonia de
ComEd Diverse Supplier Awards 2018, un reconocimiento al compromiso de su compañía con la
comunidad. Arriba en la foto, Arthur aparece con (de izquierda a derecha) Fidel Márquez, vicepresidente sénior de asuntos externos y gubernamentales de ComEd; Anne Pramaggiore, directora
general de Exelon Utilities; Kim Nelson, vicepresidente de operaciones de MZI Group, Inc.;
Michelle Blaise, vicepresidente sénior de servicios técnicos de ComEd, y Terence R. Donnelly,
presidente y director de operaciones de ComEd.
Reconocimientos de los Premios ComEd a los Proveedores Líderes en Diversidad
2018:
Overall Performance for Construction
and Material Services

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

Bancarrota
DUI/Tráfico

Reconocimiento a: United
Scrap Metal, Inc., Cicero, Ill., soluciones innovadoras de reciclaje.
Overall Performance for Professional
Services
Reconocimiento a: KDM Engi-

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

neering, Chicago, consultoría en ingeniería
y telecomunicaciones.
Rising Star Award
Reconocimiento a: Livewire
Electrical Systems, Inc., Calumet Park, Ill.,
electricidad, inspecciones de seguridad y
construcción.
Go Green Energy Sustainability Award
Reconocimiento a: Zones, Inc.,
Carol Stream, Ill., equipo y programas de
Tecnologías de la Información, así como
servicios relacionados con las TI.
Diversity Advocacy Award
Reconocimiento a: Meade, Inc.,
La Grange, Ill., diseño construcción y mantenimiento de sistemas de distribución de
electricidad y gas natural, así como tecnología en telecomunicaciones.
Community Partnership Award
Reconocimiento a: MZI Group,
Inc., Chicago, construcción eléctrica y
mecánica; infraestructura energética; sistemas integrados de diseño y construcción;
y servicios en instalaciones.
Transformation Award
Reconocimiento a: The Will
Group, Chicago, ensamblaje y evaluación
de dispositivos de iluminación, evaluación
de sistemas y fabricación de postes de luz.
El programa de ComEd para construir una red eléctrica inteligente en
Chicago y el norte de Illinois representa
más de la mitad de la inversión de la cadena de suministro desde el año 2011. Ya
fue terminada la mayor parte del trabajo de
modernización de la red y la compañía instalará los últimos medidores inteligentes
este año, de un total de más de 4 millones;
todo esto ha sido realizado tres años antes
de la fecha establecida inicialmente. Las
actualizaciones digitales a las subestaciones de ComEd continuarán hasta el año
2021, cuando se finalice el programa de la
red inteligente.
Esta red inteligente, más sólida y
flexible, apoya la expansión de fuentes de
energía renovable habilitada por la Ley de
Empleos Energéticos del Futuro de 2016
(FEJA, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, FEJA casi duplica sus inversiones
para ayudar a los clientes de ComEd a
ahorrar dinero y energía; y proporciona fondos para programas de capacitación de la
fuerza laboral, incluyendo instalación de
equipos de energía solar, programas de
empleos multiculturales y formación de oficios, impartidos por el Sindicato Internacional de Trabajadores Eléctricos (IBEW,
por sus siglas en inglés).
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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

FELIZ DÍA DEL PADRE

“ESPACIOS DISPONIBLES
PARA RENTAR”
PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

DOMINGO 17 DE JUNIO
MÚSICA EN VIVO
TOTALMENTE
GRATIS

3 - 5PM

GRAN RIFA
GRANDES PREMIOS
SORTEO 4 PM

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

(847) 429-9350

HOY!!

PRECIOS ESPECIALES
DE TEMPORADA

1 MES GRATIS PARA
NUEVOS COMERCIANTES

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123
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Etiquetado de
los menús en
Restaurantes
y máquinas
expendedoras

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

La dirofilariasis: La enfermedad del parásito del corazón
Proteja de este mal
a sus perros, gatos
y hurones.
a dirofilariasis
(la enfermedad
del
parásito
del
corazón)
puede ser mortal para los
perros, los gatos y los hurones pero puede proteger
a su mascota contra esta
enfermedad.
“Es una enfermedad prevenible, y por eso
es tan frustrante para un
veterinario toparse con
un caso”, comenta la Dra.
Melanie McLean, D.V.M.,
veterinaria de la FDA. El
tratamiento puede ser difícil para los animales, pero
la Dra. McLean dice que
es mucho más fácil y saludable prevenir primero la
enfermedad.
La dirofilariasis se
contagia por medio de

mosquitos infectados que portan y transmiten los gusanos
parasitarios que crecen en las
arterias de los pulmones y el
corazón de perros, gatos y
otras especies de mamíferos,
como los hurones. La larva
del gusano que causa la dirofilariasis entra y se desplaza
por el cuerpo del animal a través de la picadura del insecto,
y puede crecer hasta alcanzar
30 cm de longitud
La enfermedad no se
contagia de un animal a otro

Proporcionarán a
los consumidores
información nutricional
clara y consistente.
os
estadounidenses comen y beben
alrededor de
un tercio de sus calorías
fuera de casa. Poner a
disposición información
sobre las calorías en los
menús de restaurantes
de cadena ayudará a los
consumidores a tomar decisiones informadas para
sí mismos y sus familias.
Como es requerido
por ley, las regulaciones
de la FDA para el etiquetado nutricional en las
cadenas de restaurantes
y establecimientos similares de venta de alimentos
proporcionarán a los consumidores
información
nutricional clara, consistente y de forma accesible y directa para los
alimentos que consumen
y compran para sus familias. Publicar las calorías
en sus menús y tableros
de menús y proporcionar
otra información nutricional por escrito en cadenas de restaurantes y establecimientos similares
de venta de alimentos va
a llenar una necesidad de
información crítica, para
ayudar a los consumidores a tomar decisiones
informadas y dietéticas
saludables.
Los establecimien-

tos cubiertos ofrecerán
una lista de información
de calorías para los artículos del menú habituales
en sus menús y tableros
de menús, y una declaración sucinta acerca de
la ingesta calórica diaria
recomendada. Otra información nutricional como el
total de calorías, calorías
de la grasa, grasas totales,
grasas saturadas, grasas
trans, colesterol, sodio,
carbohidratos totales, fibra,
azúcares y proteínas tendrán que estar disponibles
si se hace una petición por
escrito.
Además, también se
requerirá a los establecimientos cubiertos publicar una declaración en
sus menús y tableros de
menús sobre la disponibilidad de esta información
nutricional adicional por
petición escrita. Para estar
sujeto a esta regulación, un
establecimiento debe ser
un restaurante o establecimiento similar de venta
de alimentos, tal como se
definen en las regulaciones finales. Además, dicho
establecimiento debe: ser
parte de una cadena de 20
o más ubicaciones, hacer
negocios bajo el mismo
nombre, ofrecer a la venta
sustancialmente los mismos alimentos en el menú.

38

58

y la dirofilariasis es muy
poco frecuente en los seres humanos.
La FDA ha aprobado
varios medicamentos para
la prevención de la dirofilariasis en perros y gatos,
pero, hasta la fecha, sólo
uno para hurones. La vía
de tratamiento puede variar entre oral, inyectable o
tópica, dependiendo de la
especie animal, pero todas
atacan la larva de este parásito, no los adultos.

Ése es uno de los
motivos por los cuales los
veterinarios suelen recomendar que las mascotas
reciban
medicamentos
para la prevención de la
dirofilariasis durante todo
el año. Aunque hay menos mosquitos en el invierno, aún existe el riesgo
de que un animal pueda
contraer dirofilariasis si su
dueño deja de medicarlo
durante esta temporada.
Asegúrese de que
su veterinario someta a su
perro a pruebas de detección antes de comenzar
a usar un medicamento
para la prevención de la
dirofilariasis. Los perros
que tienen dirofilariasis
pueden no mostrar los
síntomas de inmediato, y
su veterinario puede evaluar fácilmente a su perro
con un simple análisis de
sangre.
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Rusia 2018: la gran inauguración del Mundial
EDITOR: Eduardo Alegría

28 de abril de 2017

JornaDa 15 DeL CLaUsUra 2017 De La LIGa MX

Arde arriba y abajo

El inicio contó con la participación del presidente
Quedan dos fechas
para que termine
esta temporada
y hay tres clasificados
a la
Putin,
Ronaldo
y varios
artistas
musicales.
liguilla, Tijuana, Monterrey y Toluca son los primeros tres invitados a la fiesta.

P

cionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un millones de dólares.
comienzo
del
FIFA,
Gianni Infantino.
l presidente
buen arranque
y a pesar de que tienen
seis campeoApenas hay tres la
clasificados
a
fechas sin ganar ni anotar, están en zona de cuartos de final: Xolos, Monterrey y Toluca,
del en Tijuana con una ac“Gracias presidenVladimir Puclasificación nato
y tienen la más
mira fija enimportante
la Con- que cedió el liderato
cachampions. Rescataron el empate en la tuación indigna de un aspirante al cetro. Los
mundo”,
dijo
Putin,
gracias Moscú”,
tin inauguró
final de ida en
su visita a los Tigres
(1-1), Putin
Diablos en el en
torneo de su te
centenario
no
donde su velocidad y dinámica resultaron in- asustan a nadie. Chivas, América, Santos y
añadió
el Mundial
descifrables ruso.
para los pupilos de Ricardo Atlas tienen un pie dentro. Tuzos,
Tigres y el italo-suizo, ovaTuca Ferretti.
un León con sorprendente cierre están en la
“Bienvenidos
aboleto.
la
cionado por el estadio.
de
Rusia Con frialdad matemática
los hi- lucha por un
dalguenses sacrificaron la fecha 15, visitaron
La zona de descenso es un
Copa
del alterno
Mundo
de
A continuación, Ru2018, en el estadio
a los rojinegros
con un plantel
y manicomio;
ahí la
se debaten Veracruz, Chireservaron a sus principales piezas para la apas y Morelia. Los escualos salieron del
FIFA
aquí
en
Elde cocientes
siatrasyel tri-Arabia Saudí, dirigiLuzhniki de Moscú,
vuelta ante los
felinos. La derrota
estaba
pre- Rusia.
sótano de la tabla
supuestada; ahora alistan a detalle el partido unfo en Ciudad Universitaria, pero el
a delconquistar
da
por
ante 80.000 espectapanorama no se despeja aún
porque
cier- el hispano-argendel miércolesfútbol
en casa para va
adueñarse
ran el torneo ante los punteros Monterrey
boleto al Mundial de Clubes.
y desde
Rusia
Antonio Pizzi,
dores, en los prolegó- La Rusia
enfrascados en la tino
disputa porJuan
el
otra cara de la moneda
es el y Xolos,
desconcertante campeón, el equipo que más liderato general.
conquistará
abrieron
el fuego, en un
menos del choque de
Morelia quedó en zona
de quema.
gasta en comprar
jugadores y manda a lael mundo.
congeladora a sus jóvenes promesas. Malos días siguen para Álvaro Dávila, dide la
apertura Rusia-Arabia
Parecía queDisfruten
el cuadro de la Universidad
rectivomayor
de los michoacanos,partido
quien quiere que dirige el árbiAutónoma de Nuevo León volvía por sus entregar buenas cuentas antes de retirarse.
celebración
la tierra”,
tro argentino
Néstor PitaSaudita.
fueros tras golear
a Chivas y Pumas; dioen
la Monarcas
va ante Pumas y Monterrey.
Chiimpresión de que se disponían a devengar apas rescató un punto en su visita a los
eltoparon
presidente
de
na.
“Les felicito por suselmillonariosañadió
pero enfrente
tiene los obsueldos, pero se
con Gallos y respira,

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-

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

stáculos 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.

Rusia goleó 5-0 a Arabia Saudita
En el debut del Mundial 2018
en Luzhniki por el Grupo A.

usia fue contundente
y
goleó
5-0
a una débil
Arabia Saudita en el primer partido del Mundial 2018 en
Luzhniki. El país anfitrión demostró que quiere ganar el Grupo A.
Yuri Gazinsky tuvo
el privilegio de inaugurar
la cuenta de goles de la
Copa del Mundo al acertar de cabeza en el minuto 12. Denis Cheryshev, Artem Dzyuba y
Aleksandr Golovin completaron la cuenta. Con
su triunfo, Rusia suma
tres puntos y se sitúa al
frente del Grupo A.
Impulsado por su
público, el equipo ruso
comenzó con energía,
encadenando
varias
llegadas al área saudí,
intimidado por el imponente escenario. En
esta oleada inicial llegó
el gol de Gazinsky, que
remató de cabeza sin
marca un centro con
rosca del inspirado Golovin, llevando la euforia
a las gradas.
La línea de tres
mediapuntas
locales,
formada por Golovin,
Alexander Samedov y
Alan Dzagoev funcionaba a la perfección, pero
el último se despidió de
la fiesta de manera an-

ticipada. Sufrió un tirón
que le dejó seco en medio de un contragolpe y
entró en su lugar Cheryshev, el hispano-ruso del
Villarreal.
Rusia no se resintió del cambio de cromos
en su ataque. En el 42, a
Cheryshev le sobró un regate cuando ya había dejado atrás a su marcador.
Enmendó rápido su error.
Un minuto después, culminó un ataque hilvanado
en el que el balón cruzó
de derecha a izquierda,
donde el extremo sentó a
dos rivales con un preciso movimiento y la puso
en las redes con un zurdazo.
Media hora después de su primera oportunidad, por fin Arabia
Saudí pudo sumar un
nuevo
acercamiento,
pero Taiseer Aljassam no
llegó al centro. De nuevo
Golovin levantó el balón
dentro del área y Dzyuba,
en su primera intervención, remató picado de
cabeza ganando la posición a su marcador.
Ya en el descuento
Cheryshev completó su
doblete con un excelente
tiro a la escuadra, de volea y con el exterior de su
bota izquierda. Golovin,
con un tiro libre magistral
por el exterior de la barrera, cerró la cuenta.

Antes, la austera
fiesta de inauguración,
que tuvo como plato
fuerte la actuación del
cantante inglés Robbie
Williams, duro apenas un
cuarto de hora.
La aclamada sopra-

no rusa Aida Garifullina
fue otra de las atracciones de una ceremonia
con un marcado tono
musical.
Antes de que comenzara la ceremonia,
el arquero Iker Casillas,

capitán de la selección
española que ganó el
Mundial en 2010, se encargó de llevar el trofeo
al césped del estadio
Luzhniki. Le acompañó
la modelo rusa Natalia
Vodianova.

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

Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

Erie ofrece servicios de salud y calidad:
• Servicios prenatales
• Servicios pediátricos
• Servicios de salud dental para niños y
mujeres embarazadas
• Educación sobre la salud
• Servicios de laboratorio en el mismo
centro
• Personal médico bilingüe (inglés/español)
y acceso a intérpretes de otros idiomas
• Acceso a medicamentos recetados

Únase a más de 70,000
pacientes quienes acuden a
Erie para todas sus
necesidades de salud.
Llame al 847.666.3494 para
hacer una cita o para mayor
información. O visite www.
eriefamilyhealth.org

a bajo costo para pacientes de Erie

Centro de Salud Erie HealthReach Waukegan
2323 Grand Avenue, Waukegan IL
¡Los Centros de Salud Erie brindan antención medica de alta
calidad.
Ahora estamos aceptanos pacientes nuevos, especialmente mujeres embarazadas y niños. En
los Centros de Salud Erie, siempre lo atendemos asi usted no pueda pagar.
Si no eres un paciente de Erie, o si tiene preguntas, llame al 847.666.3494 para hacer su
primera cita, o visita www.eriefamilyhealth.org para mas información.
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Robbie Williams inauguró
la fiesta del Mundial
terminación de Moana sean el centro de atención. Esta atmósfera
cautivadora permite al público profundizar su conexión existente con
su buscador favorito y descubrir
que la verdadera identidad de uno
nunca está fuera de su alcance.
Hermosos números de
producción invitan al público al
mundo de La Bella y la Bestia,
mientras Belle muestra lo que significa ser valiente. Junto con sus
nuevos amigos en el castillo encantado, Belle se anima a salir de
lo común y encontrar alegría en la
situación más sombría. Mientras
mira más allá del duro exterior de
la Bestia para alcanzar su corazón
amable, los fanáticos aprenden
que hay momentos de enseñanza
en la vida cotidiana.
A través del atletismo y
la gracia de Anna y Elsa, Rapunzel

y Flynn y Cenicienta, valientes
héroes de Frozen, Tangled y Cinderella encienden pasiones en las
que creer. Los espectadores serán
testigos de las cualidades y talentos únicos de cada personaje inspirando a los niños de todo el
mundo para descubrir a su héroe
interno.
Las entradas para las
actuaciones en el área de Chicago
de Disney On Ice presentan Dare
To Dream desde $25 y están
disponibles en las taquillas de Allstate Arena y United Center, a
través de Ticketmaster, y por teléfono al (800) 745-3000. El estacionamiento es GRATUITO con la
compra de boletos en todos los
estacionamientos oficiales de Allstate Arena y United Center. Se
pueden aplicar cargos por servicios, instalaciones y manejo.

El ídolo británico
se presentó ante
más de 70 mil
personas en el
Estadio Luzhniki
de Moscú.

a cuenta regresiva terminó. El
Mundial Rusia
2018 fue inaugurado al ritmo
de los hits del cantante británico Robbie Williams, un
apasionado del fútbol que
dijo que con esta ceremonia cumplió un “sueño” de
infancia.
La gala inaugural del
Mundial se llevó a cabo
en el Estadio Luzhniki de
Moscú y comenzó al promediar las 9:30 a.m.
Robbie Williams ingresó al coloso junto al ex
futbolista brasileño Ronaldo e interpretando el tema
“Let Me Entertain You”.
Luego apareció la
soprano Aida Garifullina

Fotos: Cortesía Feld Entertainment

por primera vez a Disney sobre Hielo del 24 al 28 de enero y del 7 al 11 de
n el Allstate Arena; y en United Center del 31 de enero al 4 de febrero.

ARDO ALEGRIA
oana de Disney viaja
al hielo por primera
vez mientras Disney
On Ice presenta
eam, producido por Feld
ent Inc., trae valor y
Chicago. Los anfitriones
nnie Mouse traerán una
a través de los mares
dos y las montañas cunieve en este especde acción que presenta
eauty and the Beast,
ngled y Cenicienta.
are To Dream lleva a
a una aventura en alta
as Moana se embarca
sión que cambiará su
salvar su isla con la
semidiós Maui. Con el
elo transformado en el
je oceánico, Disney On
que la fuerza y la de-

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

más allá de cualquier cosa
que haya soñado”, dijo
Robbie Williams, según lo
citó la FIFA en su página
web tras hacer el anuncio de su participación en
vivo en la inauguración del
Mundial
Rusia 2018.
y
sus amigos
Además del número musical, la ceremonia
contó con la presencia del
campeón del mundo brasileño Ronaldo.
“El partido inaugural siempre es muy simbólico, es el momento en
el que uno se da cuenta,
como hincha o como jugador, que lo que estuvo
esperando por cuatro años
finalmente llegó”, dijo Ronaldo.
“También es un momento especial para los organizadores. Tras mucho
trabajo, finalmente todo
el mundo está reunido en
tu casa (...) Yo sentí eso
hace cuatro años en Brasil
y ahora estoy feliz de compartir esa emoción con los
rusos”, añadió.

Moana, Maui

para una introducción vocal
que se convirtió luego en el
tema “Feel”. A dúo, Robbie
Williams y la estrella rusa
cantaron el hit “Angels”.
Con la dupla de fondo, ingresó Ronaldo de la
mano de un niño ruso para
el play de honor. Fue el pequeño el que pateó el balón
hacia el lugar en el que se
encontraba Zabivaka, la
mascota de Rusia 2018.
“Estoy muy contento
de volver a Rusia para una
presentación tan especial.
He hecho muchas cosas
en mi carrera, pero inaugurar el Mundial ante 80.000
hinchas de fútbol y millones
viéndolo por televisión está
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AÑOS
DE
EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

os reflectores
siguen
puestos en Ariana
Grande. Hace
un mes, la cantante anunció el fin de su relación con
el rapero Mac Miller, tras
dos años juntos. Poco después, la intérprete de “No
Tears Left to Cry” celebraba el amor de la mano del
humorista Pete Davidson.
Ahora las redes sociales
remecieron con la noticia
de su inesperado compromiso.
La bomba estalló
luego de que la revista
“People” revelara el sí de
la cantante. “Es un compromiso reciente. Son dos
personas que simplemente
encontraron el amor rápidamente. Ambos comenzaron a hablar sobre esto
el pasado fin de semana.
No es nada que hayan estado ocultando”, indicó una
fuente cercana al medio.
Hasta el momento ni
las estrellas ni sus representantes han hecho oficial
el compromiso. Sin embargo, la actividad de Grande
en las redes sociales (darle ‘like’ a las felicitaciones
de sus seguidores) podría
confirmar con sutileza que
está cerca del altar. A este

Según la revista “People”, la
cantante se comprometió con el
humorista Pete Davidson.
comportamiento se suma
su comunicación vía Twitter con la cantante Camila Cabello. “Tenemos que
hablar”, le escribió Grande
a su confidente. Cabello
respondió: “Conserva el
anillo. ¿Quién cuidará de
los perros?”.
Hay quienes aseguran que una de las razones que habrían llevado
a la joven cantante a dar
el sí sería porque necesitaba encontrar el amor en
alguien que no la vuelva
a someter a una relación

dañina.
“Ariana estuvo inmersa en una relación tóxica [con Mac Miller] y llena
de negatividad, y ahora
está con alguien que la
aprecia de verdad: la hace
reír y sentir bien. En las relaciones, Pete [Davidson]
suele ser el que cuida de la
otra persona y el que más
se preocupa del bienestar
del otro. Es un chico muy
extrovertido y transparente
a la hora de expresar su
afecto”, apuntó una fuente
a Entertainment Tonight.
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EVENTOS
COMUNITARIOS
Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
info@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de
México – Junio
Estimado usuario el Consulado
General de México en Chicago
te informa que nuestro Departamento de Documentación en la
modalidad de Consulado Sobre
Ruedas (CSR), visitará durante
el mes de junio las ciudades de
South Bend, Indiana, así como
Des Plaines y Bradley, Illinois,
con el fin de expedir Pasaporte
Mexicano, Matrícula Consular
de Alta Seguridad (MCAS) e
iniciar el proceso para obtener
la credencia que expide el Instituto Nacional Electoral (INE),
a connacionales que viven en
esa área. Asimismo, se brindará información sobre servicios
de salud, derechos migratorios
y derechos laborales. Cabe
resaltar, que sólo se atenderá
con previa cita. Tramítala desde
nuestra página de Internet ingresando aconsulmex.sre.gob.mx/
chicago o llamando al teléfono
de MEXITEL1-877-639-4835. Se
les recuerda que deberán llegar
15 minutos antes de su cita, sin
acompañantes y con la documentación requerida:
Pasaporte:
Acta de nacimiento (copia certificada)
Identificación oficial.
Matrícula y Credencial INE:
Los mismos que para el pasaporte, más un comprobante de
domicilio.
*** Para efectuar tu trámite ya no
son necesarias copias fotostáticas ni fotografías, solo documen-

SECCION AUSPICIADA POR

tos originales. ***
•Des Plaines, Illinois
15 al 17 de Junio 2018
El Centro Stevens, Maryville –
1150 North River Rd.
Des Plaines, IL 60016
•Bradley, Illinois
20 al 22 de Junio 2018
Quality INN & Suites – 800 N Kinzie Ave.
Bradley, IL 60915
•South Bend, Indiana
27 de Junio al 01 de Julio 2018
Parroquia Nuestra Señora de
Hungría – 829 W Calvert St.
South Bend, IN 46613
HIAS Chicago – Hebrew Immigrant Aid Society of Chicago
Estará disponible a darle una cita
en nuestras oficinas localizadas
en: Buffalo Grove, Palatine, Skokie y el centro de Chicago, ofreciendo información y asistencia
para llenar su aplicación de ciudadanía. Los servicios incluirán
ayuda en verificar su elegibilidad;
ayuda para llenar la solicitud de
Ciudadanía N-400; consulta legal e información sobre clases
de ciudadanía. Costo: solicitud
de Ciudadanía $725 (QUIZAS
CALIFIQUE PARA APLICAR
TOTALMENTE GRATIS PARA
HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE E INFORMECE CON
NOSOTROS)
Para más información llamar al:
312-357-4666
Español: 312673-2762. Email: hiaschicago@
jcfs.org
HIAS
Chicago
–
deJewishChild&FamilyServices
Un programa, con más de 100
años de experiencia ayudando
a familias en el proceso de inmigración y ciudadanía. Nuestro
programa está acreditado por el
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U.S. Board of Immigration Appeals
(Junta Directiva De Apelaciones de
Inmigración) Nuestros servicios son
accesibles para toda persona que
requiera nuestra ayuda.
Ciudadanía & Servicios de Inmigración: Traiga a sus familiares a los
EE.UU. Renueve o aplique para la
tarjeta de residencia. Aplique para
la Autorización de empleo o documentos de viaje de EE.UU. Aplique
para renovación de DACA (Acción
Diferida). Aplique para la Ciudadanía
de los EE.UU. Aplique para el Certificado de Ciudadanía de usted o de
sus hijos. Prepárese para el examen
de Ciudadanía con clases grupales y
prácticas de entrevista.
Nuestras oficinas están localizadas:
Centro de Chicago. 216 W. Jackson
Blvd. Suite 700. Chicago, IL 60606
Skokie. Goldie Bachmann Luftig Building. 5150 Golf Rd. Skokie, IL 60077
Buffalo Grove. 135 N. Arlington
Heights Rd. Suite 104. Buffalo Grove, IL 60089
Palatine. 1585 N. Rand Rd. Palatine,
IL 60074
Para más información o hacer una
cita llame: 312.357.4666. Español:
312.673.2762. Visítanos en www.
HIASChicago.org
HIAS Chicago – Costo de Aplicación
“Gratis”
¿Está pensando en hacerse ciudadano? O renovar su residencia
(tarjeta verde) de los EEUU? Puede
ser que Usted califique para aplicar
“GRATIS” si cumple con alguno de
los siguientes requisitos: Su ingreso
anual es 150% del índice federal de
pobreza del 2018 para el número
de personas que viven en su hogar.
Usted recibe beneficios del gobierno
federal para personas de bajos ingresos (SSI, public aid, food stamps,
etc.)
Llame a HIAS Chicago hoy para
evaluar si califica para aplicar para
la ciudadanía gratis, y para hacer
una cita. (312) 357-4666 / Español
(312)673-2762
Waukegan Park District - Oportunida-

07/31/2018

des de Empleo
Posiciones a tiempo completo
•Especialista en Recreación Casa de campo
Ubicación: Field House Sports,
Fitness & Aquatics Centre
Calificaciones mínimas: Licenciatura en administración recreativa,
gestión deportiva, gestión de la
aptitud física o campo relacionado, 1 año de experiencia, licencia
de conducir válida.
Tasa de contratación: $ 38,500- $
42,500

•Consejero de campamento de día
Ubicación: Varios lugares
Calificaciones mínimas: Graduado de
escuela secundaria, licencia de conducir válida de preferencia.
Tasa de contratación: $10.49

•Supervisor de Recreación-Acuáticos. Programas y servicios
Ubicación: Field House Sports,
Fitness & Aquatics Centre
Calificaciones mínimas: Licenciatura en administración recreativa,
gestión deportiva, gestión de la
aptitud, fisiología / ciencia del ejercicio o campo relacionado, 1 año
de experiencia / 3-5 años preferido, licencia de conducir válida.
Tasa de contratación: $ 44,500- $
59,000

•Coordinador del campamento de día
Ubicación: Varios
Calificaciones mínimas: Graduado
de secundaria, alguna universidad
preferida, licencia de conducir de preferencia.
Tasa de contratación: $11.80

•Escritor de Grant y Administrador
de Proyectos Especiales
Ubicación: Administrative Center
Calificaciones mínimas: Se requiere una licenciatura, una
maestría de preferencia, 2 años
de experiencia relacionada, competencia con computadoras y aplicaciones de hoja de cálculo / procesamiento de texto y familiaridad
con el software de administración
de proyectos, licencia de conducir
válida.
Tasa de contratación: $ 44,320- $
66,940
Posiciones estacionales, de medio tiempo y prácticas
•Líder juvenil de artes de verano
Ubicación: Jack Benny Center for
the Arts
Calificaciones mínimas: Graduado de secundaria con alguna universidad de preferencia, licencia
de conducir válida.
Tasa de contratación: $10.49

•Consejero del campamento de día Nature Navigator
Ubicación: Varios lugares
Calificaciones mínimas: Graduado de
secundaria, alguna universidad preferida, licencia de conducir válida.
Tasa de contratación: $10.49

•Consejero de campamento de día Recreación Especial
Ubicación: Varios
Calificaciones mínimas: Graduado de
escuela secundaria, licencia de conducir válida de preferencia.
Tasa de contratación: $10.49
•Consejero del campamento de día Inclusión de recreación especial
Ubicación: Varios
Calificaciones mínimas: Graduado de
escuela secundaria, licencia de conducir válida de preferencia.
Tasa de contratación: $10.49
•Coordinador de campamento diurno
- Recreación especial
Ubicación: Varios
Calificaciones mínimas: Graduado
de secundaria, alguna universidad
preferida, licencia de conducir de preferencia.
Tasa de contratación: $11.80
•Salvavidas
Ubicación: Field House Sports, Fitness & Aquatics Center
Calificaciones mínimas: Estudiante
de secundaria o superior, JEM Certified Lifeguard.
Para trabajos de salvavidas, póngase
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en contacto con Jeff Ellis Management en
https://jeffellismanagement.com/
jobs/apply-now
Tasa de contratación: $8.25
•Trabajador de recreación Summer Youth Program Worker
Ubicación: Varios
Calificaciones mínimas: Estudiante de secundaria, entre 14
y 17 años.
Tasa de contratación: $8.25
•Ayudante de recreación - Child
Care Center
Ubicación: Field House Sports,
Fitness & Aquatics Center
Calificaciones mínimas: 18 años
de edad, graduado de la escuela
secundaria o GED preferido, experiencia relacionada.
Tasa de contratación: $8.25 $9.00
•Empleado de registro
Ubicación: Belvere Rec Center
Calificaciones mínimas: Graduado de escuela secundaria o
GED preferido, experiencia relacionado.
Tasa de contratación: $8.25 $9.00
•Empleado de registro
Ubicación: Field House Sports,
Fitness & Aquatics Center
Calificaciones mínimas: Graduado de escuela secundaria o
GED preferido, experiencia relacionado.
Tasa de contratación: $8.25 $9.00
Para trabajos de campos de golf
o banquetes, comuníquese con
Golf Visions Management, Inc.
en http://www.waukegangolf.org/
employment/
Para trabajos de salvavidas,
comuníquese con Jeff Ellis Management en https://jeffellismanagement.com/jobs/apply-now
Aplique en línea en www.waukeganparks.org/employment

Paquete Familiar para 4 Patinadores
por un valor de $60.

a Solo $39.95
Lunes a Sábado: 10am a 9pm
Domingo
: 11am a 6pm

14

NUEVA semana | VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2018 |
La forma
más práctica
de anunciar

el horoscopo
ARIES
Los inconvenientes
en el trabajo pueden
provocarte
preocupación
y algo de depresión. No te
preocupes, todo irá bien.
TAURO
Acontecimientos repentinos que te llegan a través de la televisión, prensa
o Internet podrían sacudir
hoy tus creencias.
GEMINIS
Una tarea en la que
has estado trabajando durante mucho tiempo
podría llegar a un punto
muerto hoy debido a circunstancias fuera de tu
control.
CANCER
Prepárate. Un viejo
sueño
relacionado
con tu carrera profesional finalmente puede llegar a ser una realidad.
LEO
Puede haber un poco
de confusión en el
mundo de hoy. Tratar de
darle sentido a lo que está
pasando puede no ser la
tarea más fácil.
VIRGO
Tendrás que tomar
decisiones hoy, así
que no te resistas. Ten en
cuenta que las cosas pueden no ser lo que parecen.
Debes tener los ojos abiertos y estar muy pendiente
de las personas cerca de ti.

LIBRA
Puede ser que sea difícil llegar a la raíz del
asunto hoy. En vez de estresarte por ello, échate una larga siesta en algún momento
de la tarde.
ESCORPIO
Disfruta de un buen
día en el que goces de
todo lo que tu corazón desee. Tu imaginación te puede
llevar a todo un nuevo mundo en el que juegas el papel
protagonista
SAGITARIO
Puede que sientas
una preocupación especial por los demás hoy.
CAPRICORNIO
Hoy es un día de actividad para ti en el
que harías bien en trabajar
con grupos. Tu imaginación
es especialmente activa y
puede que te descubras interpretando escenas de tus
sueños.
ACUARIO
Tu concentración debe
ser grande hoy. Es probable que prestes más atención que de costumbre.
PISCIS
Este podría muy bien
ser uno de esos días en
los que te olvidas de ponerte
los zapatos antes de salir por
la puerta. Asegúrate de tener
la cabeza en su sitio antes
de salir de la cama esta mañana.

Garage Door
$475

$750
$360

Estimados GRATIS
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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

Empleos
NOW HIRING
AUTOMOTIVE SERVICE
TECHNICIAN WE OFFER:

Competitive Pay: 401K
Blue cross Blue Shield INS: Paid
vacation days
Paid sick days: Bonus per book
hours
Opportunity to grow and advance:
Clean & friendly work environment
RESPONSIBILITIES:
Perform work specified on the
repair order with efficiency and in
accordance with dealership, Testdrive vehicles, and test components
and systems, using diagnostic tools
and special service equipment.
Diagnosing, maintaining, and
repairing vehicle automotive systems
including engine, transmission,
electrical steering, suspension,
brakes, air conditioning, etc.
Communicate directly with manager
so customers can be informed if
any additional service is needed.
Providing an estimate of time needed
for additional repairs
Executing repairs under warranty to
manufacturer specifications
REQUIREMENTS:
Strong automotive background
ASE Certification is PREFERRED,
but not necessary
Strong teamwork skills
Willing to submit to a drug screen &
background check
Must have clean & valid driver’s
license

SPANISH SPEAKING PRODUCT
SPECIALIST WE OFFER:

Large sign on bonus, based on
experience!: Competitive pay BASE PLUS COMMISSION!
Flexible hours with 5 day work week!
:401K with company match
Health Insurance: Dental Insurance
Growing bi-weekly bonus: Growing
bi-weekly bonus
Growing bi-weekly bonus:
Opportunity to grow and advance
RESPONSIBILITIES:
Build relationships and create
customers for life. Assist them
in selecting a vehicle by asking
questions and listening carefully to

their responses.
Be the vehicle expert. Know the
in’s & the out’s of product offerings,
optional packages & latest
technology.
Perform high-quality and
professional demonstrations of
new/used vehicles.
Follow-up with buyers to ensure
referral business.
Learn to overcome objections and
thrive in sales situations
Direct report to the Sales Manager
regarding objectives, planned
activities, reviews, and analyses.
Bring your ‘A game’ & positive
attitude with you every day
REQUIREMENTS:
Organized and ambitious selfstarter
Team player and hard worker
Energetic and motivated throughout
the workday
Clean and professional
Must be willing to submit to a
background check & drug screen
prior to employment.

Se Solicita personal

Para ayudar a entregar muebles
a domicilio
interesados aplicar en persona
en HOM Warehouse
1663 S. Mt Prospect Rd, Des
Plaines IL 60018

Wheeling SALATA

Estamos contratando.
Líderes de Turno
Expertos en ensalada.
Lava Platos
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.

Jardinería

Estamos Solicitando 1 chofer
con licencia de manejo, con
experiencia en Jardinería.
Interesados
llamar al 847-721-2406

Estamos Contratando

$11 - $16 la Hora! Trabajo
empieza inmediatamente!!!
Buscamos empleados para las
siguientes Posiciones.
Operadores de máquina.
Ensambladores
Operadores de forklift.
Empacadores.
Labores Generales
Todos los turnos están
disponible!
Llama a Edgar al 847-273-7987
o a Leo al 847-273-1552 para
aplicar!!
Se Habla Español!!

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.

Estamos contratando

Capataz y trabajadores para
jardinería.
no se requiere experiencia
Buena paga y horas extras
toda la temporada. Se paga el
Almuerzo y tiempo de manejo
Trabajo tiempo completo durante
el Invierno.
llamar al 847-855-1980.
847-804-9884 (Bilingüe)
el shop esta cerca a la Rt 173 & Rt
45 Antioch

Bienes Raices
Rentas
Apartamento de 1 recamara
Waukegan
914 Glen Flora Ave
con Jardín para renta
Sala, cocina remodelada y baño
estacionamiento incluido
$530.00 + Deposito
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Servicios
Master DJS Chicago

Toda Música, Quinceañera,
Bodas, Todo Evento Social.
Pantallas de Video, Luces
Robóticas, Upligths, videomix.
Visítenos en Facebook.
630-452-3957
masterdjschicago@gmail.com

Reflexiones

Buscando mi luz
Aquella madrugada decidí por fin levantarme, pues no había logrado conseguir el
sueño después de experimentar aquel sentimiento vacío por sexta vez en mi vida.
Me senté sobre la silla contigua a mi cama apoyando mis pequeñas manos sobre
mis rodillas, por alguna razón y sin darme cuenta, mis lágrimas iban resbalando
por mis mejillas y descendiendo hacia mi vientre desnudo hasta reposar en mis
adentros. Me invadía nuevamente ese extraño sentimiento.
Me levanté de la silla dirigiéndome al interruptor pero no había luz, era ese apagón
otra vez. Tenía que ser una coincidencia, por qué sino cada vez que sentía ese
vacío por dentro, no había luz por fuera. Caminaba inútilmente tropezando con
mi desorden, chocando con cada columna de mi habitación y maldiciendo todo
a mi paso. Pasaron varios segundos y llegué a la sala, me eché sobre la alfombra
polvorienta y cerré los ojos, sentía el cuerpo pesado y los párpados aun más
pesados. “Quiero hallar la luz” me dije, y hasta que no vea mi luz lo último que me
preocupa es tropezar cien veces con la misma columna. Quiero ver la luz sin tener
los ojos abiertos y ser consciente de que la oscuridad que me invade ahora es solo
la ausencia de mi propia luz, esa que sé que en el momento indicado llegará para
abrazarme y nunca soltarme.
Irán Arenas
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Kitchen & Bath Cabinets
Gabinetes de Cocina y Baño
Vanities/Sinks
Tocadores/Lavavos

Granite/Quartz Countertops
Countertops de Granito y Cuarzo
Faucets & Knobs
Grifos y Perillas de Grifo

PRECIOS BAJOS GARANTIZADOS!

www.cabinetscity.com

15

16

NUEVA semana | VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2018 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

 (847) 963.9700

Auto Sales

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

GRAN VENTA DEL DIA DEL PADRE

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

Todos los carros a Precio Reducido

GRANDES DESCUENTOS
Pagamos $150 Comisión por clientes referidos

GARANTIA GRATIS! 3 MESES O 3 MIL MILLAS!
CUALQUIER AUTO / CUALQUIER MILLAJE TENEMOS MECÁNICO Y REPARACIÓN AQUÍ!
Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

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

2 PARA ESCOGER

Desde

Desde

$4995

$5995

$ 4995

05-06 HONDA ODYSSEY
7 Pasajeros, Super Limpia, equipada, Piel, TV/DVD.

$ 7995

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

06-07-08 FORD EXPLORER XLT 4X4
7 Pasajeros, Equipada, Super Limpia
TV/DVD, Navegador.

$ 4995

2 para escoger

nd

Rd

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
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08 DODGE DURANGO SLT 4X4
8 Pasajeros, Como Nueva.

$ 4995
08 NISSAN QUEST

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

Gran Inventario de Carros / 24 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Long Grove Rd.

d.

N.

$ 5995

03 LINCOLN NAVIGATOR LUXURY 4x4
8 Pasajeros, Piel, Quemacocos
Muy pocas millas, Como Nueva.

Equipada, Super Limpia

08 JEEP COMMANDER
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

Desde

$599 5

$5995
08 SATURN VUE XE AWD

$ 5995

07 NISSAN FRONTIER EXT CAB SE PU 05 FORD MUSTANG, Piel, Equipada
Pocas Millas, Perfectas condiciones
Como Nueva, 5 Pasajeros

W
Dundee Rd.

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

03 LINCOLN AVIATOR LIMITED
7 Pasajeros, Piel, Quemacocos, TV/DVD

$ 4995

2010 NISSAN ALTIMA 4DR 2.5S
4 Cilindros, Equipada, Como Nueva!!

$6995

08 SATURN OUTLOOK XR 4DR
7 Pasajeros, Piel, TV/DVD
Como Nueva, Equipada

$6995

2 para escoger

Desde

09 CHEVY TRAVERSE 4DR LS
8 Pasajeros, Como Nuevo, Equipada.

$7995

06 CHEVY TAHOE 4DR 4X4
Equipada, Super Limpia

$5995

06 JEEP GRAND CHEROKEE
4DR LAREDO 4X4, Equiada
y pocas millas.

$5995

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

MUCHO DINERO

4 PARA ESCOGER

3 PARA ESCOGER

Desde
06 CHRYSLER 300 HEMI
Equipada, Super Limpia, piel
Quemacocos, LIMITED.

DONDE AHORRARAS

CADILLAC CTS 4x4
$4995 05-06-08
Equipada, Piel, Como Nueva,
Pocas Millas

Desde

$ 4995

06 DODGE RAM 1500 SLT 4DR
6 Pasajeros, Equipada, 1 solo Dueño. $

6995

2010 DODGE CHARGER 3.5
HIGH OUTPUT
Equipada, Super Limpia

$ 6995

