TIS
A
R

G

22
22
ANIVERSARIO
NUEVA SEMANA
NEWSPAPER

Viernes
dedeMARZO
09 / 2019
Viernes01
01
MARZOde
de2019
2019 AÑO
AÑO 22
22•-ED:
ED:09/2019

EL INCREIBLE CASO DEL ACTOR JUSSIE SMOLLETT

¿MENTIROSO?

MÁS EN PÁG. 2

CONOZCA LAS EVIDENCIAS QUE SUGIEREN QUE ÉL ORQUESTÓ EL ATAQUE EN SU CONTRA

02
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POR: EDUARDO ALEGRIA

S

in embargo, tras semanas de investigación, los fiscales dicen lo que
realmente sucedió: que el actor de
"Imperio" Jussie Smollett contrató a
dos hombres para orquestar lo que parecía ser
un ataque racista y homofóbico contra él mismo
en Chicago el 29 de enero.
Smollett contrató a los hermanos,
Olabinjo y Abimbola Osundairo, y les pagó
$3,500 para organizar un ataque, dijo el jueves
el superintendente de la policía de Chicago,
Eddie T. Johnson.
Smollett denunció el ataque a la
policía, quien lo investigó como un posible delito
de odio. Pero a medida que la historia se desarrollaba a lo largo de las semanas, sus numerosos giros y giros culminaron con el arresto
de Smollett el jueves pasado bajo la sospecha
de presentar un informe policial falso.
El viernes, los productores ejecutivos
de "Empire" dijeron que mientras esperaban que
se llevara a cabo el proceso legal, eliminarían al
personaje de Smollett, Jamal, de los últimos dos
episodios de la temporada.
El presunto rastro electrónico de la
trama se remonta al 25 de enero cuando Smollett le envió un mensaje de texto a Abimbola Osundairo y le dijo: "Podría necesitar su ayuda en
la parte baja. ¿Está ahí para hablar cara a cara?"
alegaron los fiscales.
Les dio instrucciones a los hermanos
sobre el ataque organizado y les dijo que se
pusieran una soga alrededor del cuello y gritaran "Imperio 'fa *** t" y "Imperio' n *** er", así
como para hacer una referencia. "Para hacer
que América sea grande otra vez", alegan los
fiscales.
Smollett llevó a los hermanos cerca
del sitio del supuesto ataque, que tenía una cámara de vigilancia en la esquina, dijeron los fiscales. El actor dijo a los detectives que dos
hombres lo atacaron cerca de la entrada inferior
de un hotel Loews en Chicago. Después de establecer el plan y ensayarlo, dijeron los fiscales,
Smollett les dio a los hermanos un billete de
$100 para comprar ropa y cuerda para una soga.
El ataque organizado se llevó a cabo
según lo planeado, y los hermanos golpearon
suavemente a Smollett con las manos enguantadas, según Johnson, el superintendente de
policía. "Por lo que podemos decir, el rasguño y
los moretones que vio en su rostro probablemente fueron autoinfligidos", dijo Johnson.
Los registros telefónicos indican que
Smollett habló con los hermanos aproximadamente una hora antes del supuesto ataque, una
hora después, y después de que salieron del
país hacia Nigeria, dijeron las autoridades. Incluso sin imágenes del incidente en sí, la policía
encontró un video de dos personas en el área,
y su proximidad al incidente llevó a los investigadores a enfocarse en ellos como "personas
de interés", dijo el comandante de la policía Edward Wodnicki.
A partir de ahí, la policía usó horas de
imágenes de video, de cerca de 35 cámaras de
vigilancia en la ciudad, y más de 20 cámaras de
vigilancia del sector privado, para armar sus
movimientos, dijo. Fue el material que documentó la llegada de los hombres a la escena lo
que produjo un gran avance.
Al rastrear sus pasos en reversa, los
investigadores los vieron salir de un taxi a unas
tres cuadras de donde se llevaría a cabo el
supuesto ataque, aproximadamente media hora
antes de que sucediera el altercado, dijeron las
autoridades. Los investigadores rastrearon el
viaje en taxi hacia atrás y descubrieron que los
hombres habían bajado el taxi después de salir
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ARMÓ EL ATAQUE EN SU CONTRA, COMO TRAMA DE TV

Hizo su propia película

De acuerdo a la policía, organizó su propio ataque
y lo ensayó de antemano asegurándose de que
haya una cámara de vigilancia cerca para grabarlo.

CROGRAMA ELABORADO POR LA POLICÍA

La verdad, minuto a minuto

Lo que pasó la fría noche del 29 de enero cerca del
apartamento de Jussie Smollett en Streeterville,
revelada por el Chicago Tribune.
12:49 a.m.
Smollett llega al aeropuerto internacional
O'Hare en un vuelo desde Nueva York después
de un retraso de cuatro horas.
Smollett llama a Abimbola "Abel" Osundairo y
le dice que el "ataque" se llevaría a cabo a las
2 a.m. en la esquina de las calles New y North
Water, una ubicación predeterminada.
Minutos más tarde
El hermano de Abel, Olabinjo Osundairo, ordena un servicio de Uber, que recoge a los hermanos en su apartamento de Lakeview y los
deja en la cuadra 1400 de North Wells Street.
Llaman un taxi, lo que los lleva a tres cuadras
del lugar de la reunión.
1:22 a.m. hasta las 2:03 a.m.
El video de vigilancia muestra a los hermanos
Osundairo a pie en un área que limita al norte
con Illinois Street, al sur con el río Chicago, al
oeste con Columbus Drive y al este con Lake
Shore Drive.
1:30 a.m.
Smollett llega a su apartamento de Streeterville
desde el aeropuerto O'Hare.
1:45 a.m.
Smollett deja el edificio de su apartamento para
caminar hasta un restaurante cercano del Subway en la cuadra 500 de McClurg Court.
2 a.m.
Los hermanos Osundairo llegan a la intersección de las calles New y North Water, pero
Smollett no está allí. Caminan un cuarto de
cuadra hacia el norte y esperan cerca de un
banco.
2:04 a.m.
Smollett llega y el ataque se realiza justo fuera
de la vista de una cámara de vigilancia cercana. Más tarde afirmará que dos hombres se
le acercaron, le gritaron insultos, lo golpearon
en la cara y le vertieron una "sustancia desconocida" antes de que uno de ellos le envolviera una cuerda alrededor del cuello.
Mientras ocurre el incidente de 45 segundos,
un empleado de la cercana NBC News
Chicago lo observa y luego le dice a la policía
que no escuchó nada. Smollett también dice
que estaba hablando por teléfono con su gerente en el momento del ataque.

Despues del ataque
La evidencia en video muestra a los hermanos
corriendo hacia el sur hacia el río Chicago y
hacia el oeste hacia Columbus Drive.
2:10 a.m.
El video muestra a los hermanos entrando a un
taxi en el hotel Hyatt Regency, al sur del río en
151 E. Wacker Drive.
2:25 a.m.
Los hermanos Osundairo salen del taxi en la
cuadra 3600 de North Marshfield Avenue, a
pocas cuadras de su apartamento en Lakeview, y caminan hacia el norte.
2:27 a.m.
El gerente de negocios de Smollett, Frank Gatson, llama a la policía desde el departamento
del actor en la cuadra 300 de East North Water
Street. Las imágenes de la cámara de vigilancia muestran que el actor todavía tenía una
cuerda alrededor del cuello cuando regresó al
edificio.
2:42 a.m.
Los oficiales llegan al edificio de apartamentos
de Smollett para entrevistarlo. Observan cortes
y rasguños en la cara del actor y notan una pequeña cuerda alrededor de su cuello. A petición
de Smollett, los oficiales apagan las cámaras
de su cuerpo. Según el portavoz de la policía
de Chicago, Anthony Guglielmi, Smollett les
dijo que los atacantes gritaron que estaba en
"país MAGA", una referencia aparente al eslogan "Haz que Estados Unidos vuelva a ser
grande" en la campaña de Donald Trump.
Entonces (sin tiempo dado)
Smollett va al Northwestern Memorial Hospital
luego de que la policía le recomendara hacerlo.
Más tarde, según informes, se encuentra en
buenas condiciones, recibe tratamiento por
raspaduras y magulladuras y luego lo liberan.
7:45 p.m.
Dieciocho horas después del presunto ataque,
Smollett hace una llamada de cinco segundos
a Abel Osundairo.
7:47 p.m.
Antes de que los hermanos aborden un vuelo
en O'Hare con el eventual destino de Nigeria,
Abel Osundairo realiza una llamada de 94 segundos a Smollett.

de un vehículo de viaje compartido.
El viaje compartido, un Uber, significaba que alguien lo había pedido con una aplicación de teléfono. Una investigación posterior
llevó a la policía a descubrir que uno de los hermanos de Osundairo había ordenado a Uber
desde su apartamento, dijeron las autoridades.
Eso ayudó a los investigadores a determinar que
los hermanos Osundairo eran las personas que
buscaban. Dijeron que las autoridades habían
dicho que habían llevado al Uber de su apartamento a donde habían recogido un taxi, y el taxi
los dejó cerca del lugar del eventual ataque.
"Esa fue la ventaja que necesitábamos para identificar a las dos personas de
interés", dijo Wodnicki. Con la información del
viaje compartido en mano, los investigadores encontraron pruebas que relacionaban a los hermanos con Smollett.
Los hermanos volaron a Nigeria la
noche del 29 de enero, muchas horas después
del ataque. Volvieron a Chicago el 13 de febrero
y los investigadores los encontraron en la aduana cuando regresaron, dijeron las autoridades.
Olabinjo y Abimbola Osundairo solicitaron un abogado una vez bajo custodia, dijo
Johnson. Los hombres les dijeron a los oficiales
que Smollett, que es negro y gay, "primero intentó llamar la atención enviando una carta falsa
que se basaba en el lenguaje racial, homofóbico
y político. Cuando eso no funcionó, Smollett
pagó $3,500 para organizar este ataque". Dijo el
superintendente de policía.
Smollett se entregó a la policía de
Chicago el jueves por la mañana temprano,
horas después de que fue acusado formalmente. Puso la fianza y entregó su pasaporte
después de una audiencia de fianza frente al Tribunal de Circuito del Estado de Illinois del juez
del condado de Cook, John Fitzgerald Lykew, y
fue puesto en libertad el jueves por la tarde.
Smollett tuvo que pagar $10,000, el
10 por ciento de su fianza de $100,000. Su próxima cita en la corte es el jueves 14 de marzo a
las 11:30 a.m.
No iría a la cárcel
Es improbable que Jussie Smollett cumpla una
condena si es declarado culpable de presentar
un informe policial falso, del cual fue acusado la
semana pasada, dijeron a TheWrap abogados
defensores con sede en Chicago y otros expertos legales. La estrella de "Empire" Smollett está
acusada de un delito grave de clase 4 por conducta desordenada/presentación de un informe
policial falso. Una clase 4 es el tipo de delito más
bajo, y en Illinois lleva un máximo de 1 a 3 años
de prisión. También podría resultar en una multa
de hasta $25,000.
"Casi nadie iría a la cárcel en clase
4", dijo a TheWrap Andrew Weisberg, un ex fiscal de la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook que ahora trabaja como abogado
defensor. "Me sorprendería si tuviera tiempo [de
prisión]".
Weisberg dijo que Smollett es más
probable que obtenga libertad condicional y se
vea obligado a pagar una restitución al departamento de policía de Chicago por el tiempo y los
recursos desperdiciados en una investigación.
También se le puede solicitar que se someta a
una evaluación psicológica y cumpla con
cualquier recomendación de asesoramiento,
agregó Weisberg.
Otro abogado defensor de Chicago
estuvo de acuerdo en que Smollett era improbable que pasara tiempo tras las rejas. "Supongo
que es probable que obtenga libertad condicional si es condenado", dijo James E. Fabbrini,
de Fabbrini Law Group.
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TENDRÁ LA PRIMERA ALCALDESA MUJER Y NEGRA

Chicago hace historia

Lori Lightfoot y Toni Preckwinkle, dos mujeres afroamericanas disputarán
la alcaldía de Chicago el 2 de abril.

E

ste 26 de febrero de 2019, se escogieron a los alcaldes, concejales, tesorero y secretaria de la
ciudad. Todos estos puestos de elección popular tienen diversos roles, que van desde la
parte administrativa en el poder ejecutivo de
la ciudad, hasta la conformación de miembros del Concilio.
Estos fueron los resultados:
Alcaldía de Chicago
- Lori Lightfoot con 90,933 votos- 17.99%
- Toni Preckwinkle con 83,187 votos- 16.00%
Tesorero
- Melissa Conyears-Ervin con 210,617 votos44.30%
- Ameya Para con 197,985 votos- 41.62%
Secretaría de la Municipalidad
Anna M. Valencia, se llevó el 100% de los
246,034 votos.
Concejales
- Distrito 10- Susan Sadlowski Garza ganó
con 5,450 votos, lo cuál le dio el 68.77%.
- Distrito 12- George Cardenas ganó con
2,905 votos, lo cual le dio el 50.32%.
- Distrito 13- Marty Quinn ganó con 9,875
votos, lo cual le dio el 85.73%.
- Distrito 14- Ed Burke se llevó 3,759 votos,
lo cual le dio el 53.80%.

- Distrito 15- Raymond López se llevó 2,426
votos, mientras que Rafael Yánez obtuvo
1,089 boletas. Esto les de 49.19% y 22.08%
respectivamente.
- Distrito 22- Michael D. Rodríguez se llevó
3,048 votos, consiguiendo 63.91%.
- Distrito 23- Silvana Tabares ganó con 6,455
votos. Consiguió 76.05%.
- Distrito 25- Tuvo una elección reñida. Byron
Sigcho-López logró el 29.35%, seguido por
Alexander Acevedo, que tuvo 22.24%. Respectivamente obtuvieron 2,810 y 2,129.

- Distrito 26- Roberto Maldonado se llevó el
50.18% de los votos, con 4,111 boletas.
- Distrito 30- Ariel E. Reboyras logró el
48.14% y Jessica W. Gutiérrez se llevó el
47.43%. Reboyras tuvo 3,236 votos y Gutiérrez 3,236.
- Distrito 31- Milagros Santiago logró 40.44%
con 2,517 votos y le sigue Felix Cardona Jr.
con 33%%, y Colin Bird-Martínez con 1,640
votos, dándole 26.35%.
- Distrito 35- Carlos Ramírez-Rosa se llevó
el 59.57% de los votos con 4,536 boletas.

SUSANA MENDOZA

La gran
perdedora

Sus votantes no le perdonaron que se hiciera
reelegir como Contralora,
para inmediatamente lanzarse a la alcaldía.

L

a candidata demócrata aspiraba a convertirse en la
primera mujer hispana en llegar a la Alcaldía de la Ciudad de los
Vientos, pero reconoció su derrota e invitó a sus seguidores a apoyar Lightfoot
o a Preckwinkle en la segunda vuelta.

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

Preparación
de impuestos
Servicio de
contabilidad

Obtenga hasta

$2,500

Asesoría en
apertura de
negocios

* El rembolso está sujeto
previa aprobación de IRS

VISITENOS EN NUESTRA OFICINA:
1109 W. Greenwood Ave, Waukegan IL. 60087
(Trámites de ITIN)

(847) 625 7850

Bancarrota
DUI/Tráfico
Casos
Criminales
Negligencia
Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

VALSAMAS & ASSOCIATES, P.C.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871
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REPRESENTAN EL 6.5% DE 21,1000 REGISTRADOS

Sólo 1,365 votaron en Waukegan

Es la más pobre participación ciudadana en la historia de ese suburbio en elecciones primarias. En las
de 2007 participó el 7.3% de los electores.

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

L

AHORROS DE AÑO NUEVO

V

arios estudiantes de las escuelas
intermedias y secundarias negras y latinas de las escuelas de
Oak Park se unieron y protestaron en el
marco de la conmemoración de jóvenes víctimas negras asesinadas por la violencia
policial, en el séptimo aniversario de la
muerte de Trayvon Martin.
El mitin tuvo lugar en 123 Madison
St. Oak Park, desde las 10 am.
Lista de demandas:
- Exigimos que las políticas de equidad racial
se adopten en el Distrito 200, 97 y en Oak
Park Village antes del 30 de abril de 2019.
- Exigimos que OP97 y OP200 contraten a
más maestros de color que estén invertidos
en sus comunidades, capacitados en temas
de justicia social y en la aplicación de la
equidad racial.
- Exigimos que los oficiales actuales par-

ticipen en un entrenamiento obligatorio y
continuo para eliminar las disparidades
raciales dentro del tratamiento policial de
todos en Oak Park y River Forest. Y exigimos
que esta capacitación no incremente el presupuesto de la fuerza policial de Oak Park.
- Necesitamos un mejor tratamiento en nuestras escuelas. Merecemos una educación de
calidad, necesitamos un centro cultural comunitario y más recursos.
- Exigimos que este día sea reconocido
como un memorial para las víctimas del color
por el odio sistémico general que existe en
los departamentos de policía de nuestra comunidad de sistemas de justicia y ciudadanos privados que conduce a los
asesinatos de jóvenes negros y morenos, y
que nuestras escuelas en Oak Park tienen
un Momento de silencio para ellos cada año
en este día.

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)

Expira el 03/31/19

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

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

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

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

EXAMEN DE EMERGENCIA
1 RADIOGRAFÍA

$40.00

HORARIO DE ATENCION:

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

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

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

(847) 599-3855

Niños

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

Estudiantes de secundaria demandaron mejoras el
26 de febrero y protestaron contra la discriminación
de afroamericanos y latinos.

Lave como si estuviera
en la comodidad de su casa

DISPONIBLES

Indiana Ave

Marcha y Mitin

Lavadoras de 50 lbs.

Lorraine Ave

EN SUBURBIO OAK PARK

AHORA CONTAMOS CON 2
NUEVAS LAVADORAS DE 45 LBS

N. Elmwood Ave

agente de seguros de 29 años de edad.
3. En el Distrito 8, Lynn Florian,
quiropráctico y propietario de un negocio
ganó con el 54 por ciento de los votos al actual concejal William Valko, un ex oficial de
policía de Waukegan que está terminando su
segundo mandato.
Estos ganadores se enfrentarán a
los candidatos republicanos e independientes
el 2 de abril. La excepción es el ganador del
Distrito 3 que prácticamente ha sido electo ya
que no tiene rival para el 2 de abril.
En el distrito 7, el vencedor del
martes se enfrentará al independiente Felix
L. Rivera, un suscriptor médico de Allstate
que ha sido respaldado por el ex candidato a
alcalde y la titular titular saliente, concejal Lisa
May.
En el Distrito 8, la ganadora se enfrentará a Sara Lerner, una ex azafata que
dijo que sus principales prioridades serían
mejorar la transparencia, revitalizar el centro
de la ciudad y la orilla del lago, y abordar la
infraestructura y la seguridad.

Lewis Ave.

GREG MOISIO

¡SECADO GRATIS Y NUEVOS
PRECIOS MÁS BAJOS!

IWestmoreland Ave

os analistas políticos señalan que
es peligroso para la representatividad ciudadana esa baja participación debido al pobre interés de los
electores sobre la política. El problema es que
muchos barrios donde viven las minorías
necesitan servicios elementales de educación
y salud y muchas veces se quejan de que
están mal representados y no se atienden sus
necesidades, pero si no participan en las elecciones menos opciones tendrán para que se
atiendan sus necesidades.
Esta escasa participación se notó
en el Distrito2, donde sólo 33 votos decidieron
que el actual concejal Patrick Seger obtuviera
el 56 por ciento de los votos, frente a su retador José A. Guzmán, de acuerdo con los resultados no oficiales de las elecciones del
martes, que incluyen todas las boletas de
votación anticipadas y del Día de las Elecciones recibidas por correo antes del cierre
de las urnas.
Pero pese a esta escasa participación, que en otros países se declararía nula
la elección por tan escasa presencia de electores, los resultados no oficiales el martes por
la noche en las otras tres carreras por la concejalía dejó los siguientes resutados:
1. En el Distrito 3, el actual concejal
Greg Moisio, un profesor y entrenador de educación física de la preparatoria Waukegan
ganó con un contundente 79 por ciento de los
votos en el 3er Distrito, sobre la activista comunitaria Margaret Carrasco.
2. En el Distrito 7, John B. Patterson, propietario de un negocio en el centro de
Waukegan, ganó con el 64 por ciento de los
votos a su rival Ricardo Retana-Nava, un
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Con la comunidad
PARA LOS AFECTADOS POR VIENTOS FUERTES

Clientes de ComEd con

servicio restaurado

ComEd restaura el servicio a 90,000 clientes dentro de las primeras 24 horas.
CHICAGO (25 de
febrero de 2019) - Las cuadrillas
de ComEd restauraron el servicio
eléctrico a más de 90,000 clientes
afectados por los vientos peligrosamente altos de este fin de
semana.
Los clientes de la zona
en la que ComEd atiende se
vieron afectados durante el fin de
semana después de que vientos
fuertes se mudaron al norte de Illinois durante la noche del sábado,
trayendo lluvia helada y nieve en
partes de la región. A esto le siguieron fuertes vientos durante todo
el domingo que incluyeron ráfagas
de viento que superaron las 60 millas por hora hasta la noche del domingo.
ComEd agradece a los clientes por su paciencia y cooperación, y agradece a los
equipos por su dedicación para garantizar que se restaure la energía de la manera más
rápida y segura posible. Más de 400 equipos de ComEd, así como contratistas, trabajaron
las 24 horas del día para restaurar de manera segura y eficiente la energía a 90,000 clientes
afectados en todo el territorio de servicio.
ComEd continúa restaurando el servicio eléctrico a los clientes que sufren cortes
de energía causados por vientos y ráfagas peligrosamente altos que superan las 60 millas
por hora, derribando árboles y líneas eléctricas en toda la región. A partir de las 4:00 p.m.
del domingo 24 de febrero, ComEd había restaurado la energía a más de 75,000 clientes
afectados. Las restauraciones tienen un promedio de ocho horas o menos.
"Agradecemos a nuestros clientes por su paciencia actual mientras trabajamos
para restablecer su servicio eléctrico lo más rápido posible y al tomar todas las precauciones
de seguridad necesarias en estas difíciles condiciones", dijo Terence R. Donnelly, presidente
y director de operaciones de ComEd. "Los vientos extremos pueden evitar que las cuadrillas
trabajen de manera segura en camiones que llegan hasta las líneas eléctricas aéreas, por
lo que a veces la escalada es la única alternativa y eso requiere tiempo".
El esfuerzo de restauración involucra a más de 700 equipos de ComEd y contratistas, incluidos linieros, supervisores de primera línea y especialistas en manejo de vegetación que eliminan árboles y ramas caídas para que los linieros puedan reparar las líneas
caídas. ComEd también envía observadores de cables, que están capacitados para detectar
los peligros eléctricos asociados con los cables caídos y monitorearlos para proteger al
público hasta que comience el proceso de restauración.
La seguridad pública es primordial, y ComEd alienta a los clientes a tomar las
siguientes precauciones:
- Si se detecta una línea eléctrica caída, llame inmediatamente a ComEd al 1-800-EDISON1
(1-800-334-7661). Los clientes que hablan español deben llamar al 1-800-95-LUCES (1800-955-8237).
- Nunca se acerque a una línea eléctrica caída. Siempre asuma que una línea eléctrica está
energizada y es extremadamente peligrosa.
- En el caso de un apagón, no se acerque a las cuadrillas de ComEd que trabajan para
restablecer la energía y preguntar sobre los tiempos de restauración. Los equipos pueden
estar trabajando en equipos eléctricos activos y el perímetro de la zona de trabajo puede
ser peligroso.
Cada vez que ocurre una interrupción, ComEd exhorta a los clientes a comunicarse con la compañía de inmediato. Los clientes pueden enviar un mensaje de texto con
la palabra OUT al 26633 (COMED) para informar sobre una interrupción del servicio y recibir
información sobre la restauración, y pueden seguir a la empresa en Twitter @ComEd o en
Facebook en Facebook.com/ComEd. Los clientes pueden llamar al 1-800 EDISON1 (1800-334-7661), o reportar interrupciones a través del sitio web en ComEd.com/report. Los
clientes que hablan español deben llamar al 1-800-95-LUCES (1-800-955-8237).

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

S

egún la publicación, el Departamento de Salud del Condado de
Lake también dice que está instando a la Agencia de Protección Ambiental
de EE. UU. A organizar una reunión pública
para compartir información y escuchar las inquietudes sobre las emisiones de Medline Industries en Waukegan y Vantage Specialty
Chemicals en Gurnee.
Esta revelación pone en el tapete la
discusión de medidas inmediatas para parar
esta contaminación que la semana pasada fue
denunciada en una reunión donde participaron
los vecinos y que demostraron, con estudios
realizados por empresas privadas, que hay un
alto grado de riego de contraer cáncer para
todos los residentes de estos suburbios.
Son más d 23,000 residentes de
esta áreas los que están en riesgo y por ello
legisladores federales y estatales se han nido
para impulsar a que la la EPA de los EE. UU.
tome cartas enel asunto lo más rápido posible.
El Dialy Herald publicó un comunicado de prensa con fecha del viernes 10 del
Representante de los EE. UU., Brad Schneider, quien dijo que él y el Representante de los
EE. UU. Del Distrito 14, Lauren Underwood, se
habían unido a los senadores Dick Durbin y
Tammy Duckworth para instar a la EPA a
comenzar el monitoreo aéreo cerca de las dos
instalaciones.
Los cuatro demócratas firmaron una
carta fechada el 15 de febrero a Bill Wehrum,
administrador asistente de la división de aire y
radiación de la EPA, de acuerdo a la revelación
del Dialy Herald.
"Es totalmente inaceptable que

NUEVA semana | VIERNES 01 DE MARZO DEL 2019 |

07

AUTORIDADES PIDEN MAS MONITOREO A PLANTAS DE GURNEE Y WAUKEGAN

Crece presión contra contaminación

Los funcionarios de salud del Condado de Lake y otros están presionando
para que se controle el aire cerca de las dos instalaciones para detectar
óxido de etileno, reveló el Dialy Herald.
nuestras comunidades
aún estén esperando información sobre la seguridad de nuestro aire.
Necesitamos monitoreo
de aire ambiente de óxido
de etileno en las dos instalaciones en el Condado de Lake, y lo
necesitamos ahora. No
puede haber más demoras por parte de La
EPA ", dijo Schneider el
lunes en ese comunicado.
El diario también informó que el
jueves pasado la senadora estatal Melinda
Bush, presidenta del Comité de Medio Ambiente del Senado de Illinois, envió una carta
similar a Wehrum y dijo que presentará una
resolución conjunta en la Asamblea General
solicitando que la EPA de los EE. UU. Realice
una vigilancia del aire ambiental.
Como se recuerda, en diciembre de
2016, el óxido de etileno fue clasificado por la
EPA como un carcinógeno humano. Las preocupaciones con respecto a las emisiones
surgieron el otoño pasado, con la mayor cantidad de noticias y actividades relacionadas

OFRECEMOS
* Aplicación gratis para obtener el ITIN con la preparación
de su reembolso
* Renovación del ITIN
* Personal Bilingüe
* Precios razonables
* Estimados Gratis
* Préstamos de anticipación de su reembolso
* Productos del Banco
* Preparación electrónico
* Depósito directo
* Reembolsos de negocio y personales
* Reembolsos de años pasados
* Servicio todo el año
* Servicio de notario público*
* Traducción de documentos
- Preparamos formas I-485, I-130, I-90, I-765, DACA, I-751 y más.

con el óxido de etileno centradas en Sterigenics U.S. en Willowbrook, que utiliza la sustancia
para esterilizar los instrumentos médicos.
Los funcionarios estatales ordenaron que se cerrara la instalación después
de que los resultados del muestreo de aire
mostraran fluctuaciones diarias extremas en
los niveles de gas. Esa acción fue confirmada
la semana pasada por un juez federal.
El Dialy Herald, publicó que la carta
de Schneider a Wehrum citó "datos profundamente alarmantes" sobre los niveles de óxido
de etileno en el aire en Willowbrook y dijo que
el problema sigue siendo crítico para ellos y

para los electores que viven cerca de las instalaciones que los emiten.
También djo que ambas compañías
del Condado de Lake dicen que están dentro
de los estándares estatales y federales para
las emisiones de óxido de etileno. Pero los legisladores, notando los hallazgos en Willowbrook, sostienen que no pueden confiar solo
en datos autoinformados para determinar los
riesgos locales.
Vantage utiliza óxido de etileno para
producir artículos para el hogar, como jabón y
champú. Medline produce y esteriliza más de
16,000 paquetes quirúrgicos por día utilizados
por el 80 por ciento de los hospitales en Illinois.
Ambos dicen que están trabajando
en formas de aumentar la eficiencia de los controles de emisiones actuales. Ese trabajo está
pendiente o en curso, según la Agencia de Protección Ambiental de Illinois.
El diario termina la nota diciendo
que las agencias estatales y federales tienen
jurisdicción para regular las emisiones. Los
funcionarios locales han estado en contacto
regular con esas agencias y han visitado Vantage y Medline "para recopilar información y
transmitir las inquietudes del público", según
el departamento de salud.
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EN PALATINE

Arrestan a
estudiante de
secundaria

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

EN SUBURBIO DE ARLINGTON HEIGHTS

Primera muerte por gripe

Ocurrió en una escuela intermedia South Middle
School de este suburbio, reveló el Chicago Tribune.

EN AURORA

Incendio mortal

Un muerto y dos heridos
en el siniestro de este
miércoles.

Christian Zukowski, de
18 años, vendió por
$200 a sus compañeros permisos de
estacionamiento que
él fabricó.

U

L

a comunidad estudiantil de
la secundaria Fremd de
Palatine está molesta y
sorprendida porque el joven sorprendió a todos por ganar dinero
fácil. El estudiante que vive en Hoffman Estates ha sido acusado de un
delito grave de falsificación por parte
del Departamento de Policía de Palatine.
Los policías llegaron a él
después de una investigación que
comenzó el 4 de febrero por la policía
de Palatine sobre el uso de pases de
estacionamiento fraudulentos para
estudiantes en la Escuela Secundaria
Fremd. La policía dijo que Christian
Zukowski fue arrestado el 5 de
febrero como resultado de la investigación, acusado de fabricar y vender
los permisos de estacionamiento falsos por más de $200 a sus compañeros, según la información
recibida por la policía de la administración escolar. Ahí fue cuando también fue acusado de un condado
criminal de falsificación, dijo la
policía.
Según el sitio web de la escuela, los estudiantes de último año
pueden inscribirse por un semestre
de estacionamiento en la escuela
para el año escolar. El costo de un
permiso real es de $75 para el semestre. Los permisos no se pueden
vender y solo son válidos si se compran a través de la escuela.
El 6 de febrero, Zukowski
fue llevado al juzgado del tercer distrito del condado de Cook en Rolling
Meadows, donde su fianza se fijó en
$ 5,000. La próxima cita en la corte
de Zukowski está programada para el
7 de marzo a las 10:30 a.m.

SOUTH MIDDLE SCHOOL EN ARLINGTON HEIGHTS: 185 estudiantes
se enfermaron el miércoles, lo que representa aproximadamente el 20 por ciento del cuerpo estudiantil, dijo el portavoz del distrito Adam Harris.

S

egún el diario, un niño murió de
gripe en Chicago, lo que marca
la primera muerte pediátrica
relacionada con la influenza en el Condado
de Cook y la tercera en el estado en lo que
va de temporada.
Los detalles sobre la fatalidad de
Chicago, incluidos en un informe publicado
la semana pasada por el Departamento de
Salud Pública de la ciudad, no estaban
disponibles de inmediato. La muerte sigue
a la muerte de una niña en Aurora de 3
años en diciembre y una niña que vivía
fuera del área de Chicago en enero, según
los funcionarios de salud pública y los informes locales de vigilancia de la influenza,
que no rastrean las muertes de adultos.
El reportaje del Tribune indica
que el seguimiento más reciente de la gripe
del Departamento de Salud Pública de Illinois, que se extiende durante la semana
que finaliza el 16 de febrero, muestra un aumento en la enfermedad similar a la influenza, descrita como fiebre de más de
100 grados con tos o dolor de garganta en
todo el estado.
Y tres escuelas han reportado
grupos de gripe en los suburbios del norte
en las últimas semanas, según el Departamento de Salud del Condado de Cook.
De acuedo al Tribune, en South
Middle School en Arlington Heights, 185 estudiantes se enfermaron el miércoles, lo
que representa aproximadamente el 20 por
ciento del cuerpo estudiantil, dijo el portavoz del distrito Adam Harris. Los funcionarios escolares comenzaron a notar un
aumento en las ausencias el lunes, cuando
aproximadamente el 10 por ciento de los
estudiantes estaban enfermos, dijo. Eso aumentó el martes cuando 158 estudiantes, o
el 15 por ciento, estaban ausentes, y otros
23 fueron enviados a casa con síntomas

similares a los de la gripe a lo largo del día,
dijo Harris.
El reportaje informa que si bien
no está claro si todas las ausencias se
deben a la gripe, hasta el momento se han
confirmado 30 casos a funcionarios escolares desde el 20 de febrero, dijo Harris, al
Tribune.
El diario revela que en un correo
electrónico enviado a los padres el martes,
los administradores sugirieron mantener a
los niños en casa si están enfermos y aconsejaron que se laven las manos y otros consejos de salud pública. Harris dijo que el
personal de mantenimiento está limpiando
las superficies de alto contacto en toda la
escuela.
Según los datos de salud pública,
el reciente repunte de esta temporada en
los casos está a la par con la temporada
2016-17 y muy por debajo del año pasado.
La temporada de gripe de 2017-18, apodada por los CDC, enfermó a 49 millones y
mató a casi 80,000 personas en todo el
país, incluidos nueve niños en Illinois.
“Un informe de los CDC publicado a principios de este mes también
muestra una gripe más leve este año y, en
parte, acredita una vacuna más efectiva. La
vacuna de este año fue 47 por ciento efectiva en general y 61 por ciento efectiva para
niños de 6 meses a 17 años, señala el informe. Eso se compara con la efectividad
de la vacuna del 40 por ciento en todos los
grupos de edad durante las dos temporadas anteriores”, dice el reportaje.
Y agrega que pero los médicos y
los funcionarios de salud pública han advertido que una cepa diferente de la gripe,
la influenza B, tiende a aparecer más adelante en la temporada y que cualquier persona que aún no se haya vacunado
debería hacerlo.

n portavoz del departamento de bomberos dijo
que las edades y el sexo de
las víctimas no estaban disponibles de
inmediato.
Las dos personas lesionadas
fueron atendidas el miércoles en el Centro Médico de la Universidad de Loyola
en Maywood, dijeron las autoridades.
Los bomberos fueron llamados al bloque 1800 de Carnation Court
a las 1:57 p.m., dijo el portavoz. Los
bomberos aún no han determinado la
causa del incendio.
Una persona murió y dos resultaron heridas luego de que un incendio de la tarde del miércoles dañara
severamente una casa en un complejo
de apartamentos multifamiliares en Aurora, dijeron las autoridades.
Terri Arnold, que vive al otro
lado de la calle, llegó a casa después de
recibir un mensaje de texto de su hija
sobre el incendio. "Cuando vi la casa
tuve una tristeza extrema porque allí
vive una familia en crecimiento", dijo.
"Es horrible", dijo al News Sun.
Los funcionarios todavía
están investigando el incendio.

EN INDIANA

Ebrio choca bús

Los niños pasajeros terminan heridos.

U

n conductor de 82 años de
edad ha sido acusado de
conducir bajo los influjos del
alcohol luego de estrellar su unidad con
47 personas abordo al noroeste de Indiana. Cuatro niños resultaron lesionados
durante el choque. La policía reportó
que el autobús regresaba del juego de
los Bulls en el United Center el lunes por
la noche cuando salió del camino en la
autopista de pago Indiana para terminar
estrellándose contra el terraplén cerca
de Cline Avenue.
Durante el choque los
neumáticos delanteros del autobús se
levantaron provocando que algunos
pasajeros cayeran de sus asientos. Los
cuatro niños de entre 10 y 14 años, así
como un adulto fueron tratados en un
hospital por dolores en la cabeza y
cuello.
El conductor del autobús identificado como Wilton Carr, de Gary.
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FAMILY DENTAL CARE
José Villa
D.D.S., P.C.

DENTISTA GENERAL

Una alternativa Transparente
ANTES
de invisalign

DESPUES
de invisalign

Adultos

$90.00
OFERTA ESPECIAL
Niños

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

773-528-0068

14 meses de tratamiento

847-360-1610

$70.00

INCLUYE: LIMPIEZA BASICA,
RAYOS X COMPLETOS Y EXAMEN

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

OFRECEMOS TRATAMIENTO
DENTAL PARA
TODA LA FAMILIA

(No Incluyen Implates
y Frenos para
Adultos invisalign)

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

9 meses de tratamiento

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

descuento

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

En todo
tratamiento
para pacientes
sin seguro

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

Tenemos

.com

Compra un Cupon Yelp de $50 y consigue $100 en cualquiera de nuestros servicios Dentales.
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¿Qué es la filofobia? Crean Mini - Riñones a

partir de células madre

El amor es una de las
cosas más hermosas
de la vida, pero
también puede ser algo
aterrador.

a filofobia es el miedo a enamorarse o a conectarse emocionalmente con otra persona.
Comparte muchos de los mismos rasgos que otras fobias específicas,
particularmente aquellas que son de naturaleza social y puede impactar significativamente en la vida del paciente si no
se trata.
Los síntomas pueden variar de una
persona a otra. Pueden incluir reacciones tanto emocionales como físicas, incluso cuando uno piensa en enamorarse. Por ejemplo, sentimientos de miedo
intenso o pánico, latidos rápidos, respiración dificultosa, náuseas.
El paciente puede ser consciente
de que el miedo es irracional, pero aún
así no poder controlarlo.
La filofobia no es un trastorno de
ansiedad social, aunque las personas
con filofobia también pueden tener un
trastorno de ansiedad social. Situaciones sociales, pero es diferente de la filofobia porque abarca varios contextos
sociales.
Esta fobia comparte algunas similitudes con el trastorno de compromiso

social desinhibido, un trastorno de apego en niños menores de 18 años que
dificulta que las personas con el trastorno formen conexiones profundas y
significativas con los demás. Suele ser
resultado de un trauma o negligencia
infantil.
La filofobia también es más común en personas con traumas pasados
y cuanto más se evita la fuente del miedo, más aumenta el miedo.
Debido a que la filofobia no está
incluida en el Manual estadístico y de
diagnóstico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, es poco probable que el médico ofrezca un diagnóstico oficial de la filofobia. Sin embargo,
los expertos aconsejan buscar ayuda
psicológica si el miedo se vuelve abrumador.
Si no se trata, la filofobia puede
aumentar el riesgo de complicaciones,
que incluyen: aislamiento social, depresión y trastornos de ansiedad, abuso de
drogas y alcohol e incluso el suicidio.

Los nuevos
organoides
funcionan
como tejido
embrionario
de riñón
humano.
os
organoides son estructuras que
se diseñan a
partir de tejidos derivados de células madre.
En esencia, se trata de
cultivos tridimensionales
que recrean el funcionamiento de un órgano,
por lo que los científicos
pueden
experimentar
con ellos y probar nuevas terapias sin poner
en riesgo a un paciente.
Ahora, un equipo de investigadores ha utilizado
células madre pluripotentes, esto es, las que
son capaces de formar
todas las células del
cuerpo, para desarrollar organoides que se
comportan como tejido
embrionario de
riñón
humano. En concreto, tal
como explican los científicos en un comunicado,
se asemeja al que aparece en el segundo trimestre de gestación.
Los expertos indican que mediante el uso
de biomateriales han
conseguido emular el
ambiente embrionario en
el que se forman los riñones. Por una parte, ello
permite observar en detalle cómo se distribuyen

y organizan las células
durante este proceso y,
por otra, facilita el estudio
de ciertas enfermedades
renales desde el primer
momento y la eficacia de
determinados compuestos terapéuticos.
No obstante, para
ello es preciso que cuenten con un sistema vascular que garantice su
funcionamiento. Una de
las especialistas explica
: “Un aspecto crucial en
la investigación con organoides consiste en desarrollar una metodología
que permita que puedan
madurar en una placa
de cultivo y que estos se
asemejen al órgano adulto. Por ello, es esencial
proveerlos de una red
vascular. Esta facilitará el
intercambio de nutrientes
y asegurará su funcionalidad”.
Para ello, los investigadores implantaron los
mini-riñones en la vasculatura embrionaria del
pollo. Según pudieron

comprobar, en unos días
ya presentaban células
endoteliales. “Necesitamos
entender cómo se generan los tejidos para poder
abordar cuestiones relacionadas con su disfunción”,
señalan los investigadores.
Entre las nefropatías más
comunes se encuentran
los cálculos renales –originados por la acumulación
de las sustancias presentes en las orina– o la insuficiencia renal, una dolencia
que limita la capacidad de
filtrado de los riñones.
Este avance podría
aprovecharse para obtener tejidos biofuncionales.
Con ellos, a su vez, sería
posible diseñar fármacos
a la carta, especialmente
ideados para un tipo de
paciente en concreto, así
como nuevos sistemas de
detección de drogas. “De
hecho, este procedimiento
ya puede ser aplicado en
los laboratorios que trabajan en el modelado de
enfermedades del riñón”,
señalan.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 01 DE MARZO DEL 2019 |

11

Cuartos de Final de la Copa MX
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dos fechas para que termine esta temporada y hay tres clasificados a la
Tijuana, Monterrey y Toluca son los primeros tres invitados a la fiesta.

Femexfut, dio a conocer
algunas fechas.

ra parte el descenso está que
e, con su victoria ante Pumas,
acruz salió del fondo de la poró ese lugar a Monarcas Moread de México, los hechizos de
a parecen haber dado resultaruz Azul venció a las Chivas,
a parece que llegó muy tarde.
todo, el futbol mexicano vivió
reconfortante. Chivas y
n el ejemplo y demuestran que
ar oportunidad a los jugadores
basta trabajar con las fuerzas
ue ilusionar a los jóvenes y
es la vida con años de espera
ruel. Dice Hugo Sánchez que
no se compra en la farmacia,
nzarlos al ruedo.
esa fórmula, las Chivas se
o de la cada vez menos desMx y, ubicadas en el cuarto
a general, tienen buenas exl torneo de liga. Poco importa
La Máquina. En realidad, el
atías Almeyda llegó desde
pasear el trofeo ante su nucapitalina.
tapatíos venían con varias
n. Luego de vencer al Morelia
gunos festejaron con cena,
así que se limitaron a hacer
cia en el estadio Azul, tan sólo
er por un público ávido que
obra propiciando la taquilla del
va cementera.
a combinación ideal entre na-

cionales y foráneos, los Tuzos tuvieron un
buen arranque y a pesar de que tienen seis
fechas sin ganar ni anotar, están en zona de
clasificación y tienen la mira fija en la Concachampions. Rescataron el empate en la
final de ida en su visita a los Tigres (1-1),
donde su velocidad y dinámica resultaron indescifrables para los pupilos de Ricardo
Tuca Ferretti.
Con frialdad matemática los hidalguenses sacrificaron la fecha 15, visitaron
a los rojinegros con un plantel alterno y
reservaron a sus principales piezas para la
vuelta ante los felinos. La derrota estaba presupuestada; ahora alistan a detalle el partido
del miércoles en casa para adueñarse del
boleto al Mundial de Clubes.
La otra cara de la moneda es el
desconcertante campeón, el equipo que más
gasta en comprar jugadores y manda a la
congeladora a sus jóvenes promesas.
Parecía que el cuadro de la Universidad
Autónoma de Nuevo León volvía por sus
fueros tras golear a Chivas y Pumas; dio la
impresión de que se disponían a devengar
sus millonarios sueldos, pero se toparon con
Monterrey en el clásico regiomontano y
quedaron en situación comprometida.
El espigado César Montes se ha
convertido en el verdugo de los felinos. A sus
20 años es codiciado por las directivas de
equipos como Chivas y América. No sólo
tiene gol: es un defensa tenaz y con gran
aplicación anuló y desesperó al galo AndréPierre Gignac. Los Rayados ya advirtieron
que no dejarán ir a su joya por menos de 10

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.

a Selección Mexicana tendrá
un mes de marzo bastante
ocupado, la gerente de comunicación de la Federación
Mexicana de Futbol, Beatriz Ramos, dio
a conocer las fechas en las que se hará
pública la lista de convocados para los
duelos ante Chile y Paraguay en California.
“El proceso de convocatoria inicia
a principios de marzo con gestiones internas, se oficializa el 14 de marzo; el 17
de marzo inicia la concentración y ese
mismo día se viaja a San Diego. Del lunes 18 al 20 de marzo se trabaja en las
instalaciones del Comité Olímpico de
Estados Unidos en Chulavista”, dijo la
vocera del Tri.
El Tri se enfrentará a Chile el próxi-

mo 22 de marzo en el Estadio Qualcomm de San Diego, mientras que se
medirá a Paraguay cuatro días más tarde, el 26 de marzo, jugará en el Levi’s
Stadium de Santa Clara.
Los duelos resultan de especial
interés, ya que serán los primeros duelos de Martino al César
frenteMontes
del Tri, además
A sus 20 años es codiciado
de que el ‘Tata’ perdió
la Copa
América
por las directivas
de
equipos como Chivas y
América. No sólo tiene gol:
Centenario
es un defensa tenaz
ante Chile
y dirigió en
el pasado
a los guaraníes.

Así quedaron los emparejamientos de la Copa MX.
os
Octavos
de Final de la
Copa MX llegaron a su fin y
los ocho mejores equipos
del certamen velan armas
para ocupar el cetro que
Cruz Azul dejó vacante.
Los Cuartos de Final de la Copa MX arrojan
un duelo apasionante: el
Clásico Nacional entre
América y Chivas que se
llevará a cabo en el Estadio Azteca.
Además, la Ciudad
de México recibirá también el duelo entre Pumas
de la UNAM y Dorados
de Sinaloa. Por su parte,
Juárez, otro equipo con

vida del Ascenso MX, recibirá en la frontera a Veracruz en un duelo entre dos
equipos que sufrieron de
más para lograr esta instancia.
Por último, Morelia,

que dejó en el camino a
Puebla, recibirá a los Xolos
de Tijuana; el ganador de
este encuentro se verá las
caras en Semifinales con
el triunfador del Clásico
Nacional.

Centro de Salud Erie
HealthReach Waukegan

Nuevo técnico
del Toluca

Ricardo La Volpe sería el
candidato elegido para
ocupar la dirección técnica
de los Diablos Rojos.
l argentino Ricardo Antonio La Volpe sería
el próximo técnico del Deportivo Toluca, en
sustitución de su compatriota Hernán Cristante quien recientemente fue separado del
cargo tras malos resultados de los Diablos Rojos en el
Torneo Clausura 2019.
La escuadra escarlata se habría decantado por
La Volpe quien habría dejado atrás en la carrera por
el banquillo mexiquense a José Manuel “Chepo” de la
Torre, quien logró fue Campeón con el Deportivo Toluca
en el Torneo Bicentenario 2010.
Acorde con información de César Luis Merlo, el
Toluca habría tomado la decisión después de reunirse
con el argentino, quien regresaría al banquillo de los
Diablos Rojos, a quienes ya dirigió entre 2001 y 2002,
antes de tomar las riendas de la Selección Mexicana.
De hecho, en el Invierno 2002, La Volpe estuvo a
punto de conquistar el título con el Toluca, y si bien su
conjunto lo logró, él no formó parte del cuerpo técnico
que ganó la Final de aquel certamen debido a que tuvo
que integrarse al Tri.

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 72,000
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
MANO A MANO tiene promotores de salud disponibles en
Erie para educar sobre muchas temas de salud, como
diabetes, colesterol, nutricion, y más!
Venga a aprender sobre su salud con nosotros los martes
a las 4:30 p.m.Si tiene preguntas, llame 847.201.1521.
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Festival de Cine Feminista de Chicago 2019
Rugen los motores naturales, las persecuciones
Cuatro
LA TRIPLE AMENAZA DE MONSTER JAM REGRESA A ROSEMONT

historias
sobre
M
migrantes y
refugiados.

onster Jam® Triple Threat se desviará hacia el
Allstate Arena de Rosemont, del 1 al 4 de marzo,
que promete una emoción de cuatro ruedas cargada de adrenalina que llevará a los fanáticos
del deporte del motor al límite de sus asientos.
Con los ocho atletas más intensos de Monster Jam,
los fanáticos del área de Chicago serán testigos de una feroz
batalla por el campeonato con cada competidor utilizando vehículos personalizados de alta potencia: Monster Jam Speedsters, ATV Monster Jam y los famosos camiones Monster Jam.
Por
Anna
Bonet
Compitiendo
por ser
el campeón del área de Chicago será:

el 27 de febrero
al 1 de marzo,
en el Film Row
Cinema
del
Columbia College Chicago se proyecta un total de
45 filmes, cinco de ellos
con directores hispanos. El
festival es gratis y abierto a
todo el público.
La migración tiene
muchas caras y todas las
historias son tan diferentes
e únicas como las personas que las han vivido. Por
ello, cada uno de los cuatro
filmes con esta temática
que se proyectan durante
el Festival de Cine Feminista de Chicago lo hacen
desde una perspectiva diferente.
Una de las historias
sobre migración, en este
Grave Digger - Brandon Vinson
El Toro Loco - Lista de marcas
ZombieSM - Ami Houde
Pirate’s Curse- Justin Hicks
Monster Mutt Rottweiler - Cory Snyder
Blue Thunder - Matt Cody
Monster Energy - Coty Saucier
Soldier Fortune - Sangre de Kayla

Inesperado, sin guiones e inolvidable, Monster Jam
ocupa un lugar central en los lugares más emblemáticos del
mundo, con pistas de tierra meticulosamente cuidadas creadas
con el único propósito de llevar al límite estos camiones perfectamente diseñados, más grandes que la vida real.
Monster Jam es uno de los únicos deportes donde
los pilotos masculinos y femeninos de clase mundial, algunos
rivales generacionales, compiten por el mismo campeonato en
la misma pista. Después de las carreras, nuevas en esta temporada en todos los eventos de Monster Jam, los fanáticos en
cada ciudad tendrán la oportunidad de votar por el ganador del
camión en las competiciones de donas, ruedas y estilo libre mediante la votación en tiempo real de los fanáticos en la arena
de sus teléfonos inteligentes.
horarios e información de entradas
Viernes, 1 de marzo - 7 pm
Sábado, 2 de marzo - 1 pm y 7 pm (Pit Party, 10:30 am Mediodía)
Domingo, 3 de marzo - 1 pm y 6:30 pm (Pit Party, 10:30 am -

caso real, es la que nos
cuenta Little Rebel, dirigida
por Guido Ronge y Aimie
Vallat. La protagonista es
la extraordinaria Isatou Jallow, una mujer de Gambia
que en 2012 llegó a Seattle
pidiendo asilo. A la fecha,
Isatou se ha graduado en
la universidad y se ha convertido en abogada. Ahora
lucha por los derechos de
las mujeres, los refugiados
y las personas con discapacidades. Su historia es la
de una sola mujer, pero es
también la de muchos otros
migrantes que buscan un
país de acogida huyendo
de la pobreza, los desastres

Fotos: Nick Ulivieri

Monster Jum Triple Threat, l deporte de motor más familiar y lleno de acción del mundo
compite en Allstate Arena, del 1 al 4 de marzo.
POR: EDUARDO ALEGRIA

políticas o las guerras.
Durante los tres días
que durará el Festival de
Cine Feminista de Chicago
2019, se presentarán un total de tres largometrajes, 40
Mediodía)
Lunes
4 de marzo
pm
cortos
y- 7dos
webseries proLos eventos de Monster Jam tienen un precio asequible
para toda la familia
con 15
asientos
desde $20. Los boletos
venientes
de
países.
están disponibles en ticketmaster.com y en todos los puntos de
venta de Ticketmaster,
en la taquilla de Allstate
y por
El Festival
de Arena,
Cine
teléfono al (800) 745-3000.
Feminista
(ChiLas Fiestas ende
los pitsChicago
les dan a los fanáticos
la oportunidad de conocer a los atletas de Monster Jam y acercarse a
cago
Film
Festival)
los
camionesFeminist
de Monster Jam. Los
pases tienen
un precio de
$10 el sábado y $15 el domingo, y solo se pueden comprar
presenta películas indepenjunto con los boletos para el sábado del mismo día o el domingo
adientes
la 1:00 pm.
e internacionales,
predominantemente cortos,
que abarcan géneros experimentales, documentales
y de ficción, y tiene como
objetivo abordar temas de
género, sexualidad, raza y
otras temáticas que a menudo faltan en los medios de
comunicación tradicionales.
A su vez, esto significa crear
espacios públicos inclusivos
para que los artistas con
poca representación obtengan visibilidad en la industria
cinematográfica general.
Para obtener más información o ver la programación detallada, visiten chicagofeministfilmfestival.com.
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“Fear The Walking Dead”
Los mundos
colisionarán cuando la
4ª Temporada llegue a
Blu-rayTM y DVD el 5
de Marzo.

o habrá calma después de
la tormenta cuando la cuarta temporada de “Fear the
Walking Dead” – la serie de
acompañamiento a la serie televisiva
número uno en cable “The Walking
Dead”– desembarque en Blu-ray™
(más Digital) y en DVD el 5 de marzo
de la mano de Lionsgate.
Morgan Jones cruzará a territo-

rio desconocido cuando los mundos
de “The Walking Dead” y “Fear the
Walking Dead” colisionen en lo que
ComicBook.com ha calificado como
“una cita televisiva obligatoria”. “Fear
the Walking Dead” Season 4 está protagonizada por Lennie James, Alycia
Debnam-Carey, Kim Dickens, Frank
Dillane, Colman Domingo y Danay
García.
En la cuarta temporada de “Fear
the Walking Dead”, veremos el mundo
de Madison Clark y su familia bajo un
nuevo prisma – será bajo la mirada de
Morgan Jones (James), que se suma
a la historia procedente del mundo de
“The Walking Dead”.

PARTICIPA Y GANA!!!
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EVENTOS
COMUNITARIOS

SECCION AUSPICIADA POR
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Anuncie su evento comunitario, escríbanos
a info@lanuevasemana.com

Consulado Móvil de México
El Departamento de Documentación en la modalidad de Consulado Sobre Ruedas (CSR), expedirá
el Pasaporte Mexicano, Matrícula Consular de Alta Seguridad (MCAS) e iniciará el
proceso para obtener la credencia que expide el Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo, brindará información sobre servicios de salud, derechos migratorios y
derechos laborales.
•Joliet, Illinois (Del 01 al 03 de Marzo) Iglesia Our Lady Of Mt. Carmel - 205 E
Jackson St. Joliet, IL 60432
•Aurora, Illinois (Del 06 al 10 de Marzo) Iglesia Casa del Alfarero - 105 S La Salle
St. Aurora, IL 60505
•Elguin, Illinois (Del 13 al 15 de Marzo) IAFCJ Iglesia - 37W080 Hopps Rd. Elguin,
IL 60123
•Stone Park, Illinois (Del 20 al 24 de Marzo) Stone Park Village Hall – 1825 N. 32nd
Ave Stone Park, IL 60165
•Elkhart, Indiana (Del 27 al 31 de Marzo) La Casa INC. At Roosevelt Center – 215
E. Indiana Ave Elkhart, IN 46516

Waukegan Park District - Oportunidades de Empleo
Posiciones estacionales, de medio tiempo y prácticas
•Trabajador de mantenimiento – Custodio
Ubicación: Instalación de mantenimiento del parque. Calificaciones mínimas: Diploma de escuela secundaria o GED, mínimo de un año de experiencia relacionada, licencia de conducir válida. Tasa de contratación: $ 9.50 - $ 10.00
•Coordinador del sitio – B.A.S.E.
Ubicación: Centro de Recreación Belvidere. Calificaciones mínimas: Graduado de
la escuela secundaria, un poco de universidad preferida, mayores de 21 años con
licencia de conducir válida preferida. Tasa de contratación: $ 11.80
•Ayudante de recreación - Recreación especial - Programas nocturnos
Ubicación: Varios. Calificaciones mínimas: Junior en secundaria, graduado de secundaria preferido. Tasa de contratación: $ 8.25
•Instructor de clases de acuáticos – Especial Recreación
Ubicación: Field House Sports, Fitness & Aquatics Centre. Calificaciones mínimas:

27

AÑOS
DE
EXPERIENCIA

Rayos X, Diagnostico de ultrasonido, Terapia Física.

13

Junior en secundaria, graduado de secundaria preferido. Tasa de contratación: $ 9.25
•Consejero-B.A.S.E.
Ubicación: Centro de Recreación Belvidere. Calificaciones mínimas: Graduado de secundaria, de 21 años de edad, con licencia de conducir válida preferida. Tasa de contratación: $ 10.49
•Instructor de clases de deportes acuáticos
Ubicación: Field House Sports, Fitness & Aquatics Centre. Calificaciones mínimas: Junior en secundaria, graduado de secundaria preferido. Tasa de contratación: $ 8.75 - $
10.00
•Secretario de registro
Ubicación: Field House Sports, Fitness & Aquatics Centre. Calificaciones mínimas: Graduado de secundaria o GED preferido, experiencia relacionada. Tasa de contratación:
$ 8.25 - $ 9.00
•Ayudante de recreación – Centro de cuidado infantil
Ubicación: Field House Sports, Fitness & Aquatics Centre. Calificaciones mínimas: 18
años de edad, graduado de escuela secundaria o GED preferido, experiencia relacionada. Tasa de contratación: $ 8.25 - $ 9.00
•Conductor de recreación – Recreación especial
Ubicación: Varios. Calificaciones mínimas: Graduado de secundaria, mayor de 21 años
con licencia de conducir válida. Tasa de contratación: $ 8.25

Mano a Mano – A Caminar con el Doctor
Si tiene preguntas sobre condiciones medicas, un doctor estará presente y le podrá responder.
Disfrute una caminata relajada y divertida, a su propia velocidad y nivel.
Horario: De 6pm a 7pm.
Fechas: 06, 20 de Marzo. 03, 17 de Abril. 01 y 15 de Mayo.
Lugar: WJ Murphy Elementary School Gym
220 N. Greenwood Dr. – Round Lake Park, IL 60073

Mano a Mano – Clases de Zumba
Disfrute de las clases de Zumba
Horario: De 7pm a 8pm.
Fechas: 05, 11, 18 de Marzo. 01, 08, 15, 22 y 29 de Abril.
Lugar: Murphy Elementary School Gym
220 N. Greenwood Dr. – Round Lake Park, IL 60073
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Reflexiones

el horóscopo
PUBLISHER
José R. Reyes

ARIES
La
conjunción
entre el Sol y Júpiter mejora tus
posibilidades de éxito.
Si repasas los hechos
como los conoces hasta ahora, crearás una
lluvia de ideas bajo
afortunadas vibras.
TAURO
¿Tienes un montón de dinero
en inversiones?
Incluso si sólo tienes
una cuenta de ahorros
o capital inmobiliario,
puedes desconcertarte un poco cuando el
mercado de valores se
vaya en picado.
GÉMINIS
Tu pareja puede parecer distraída. No te precipites pensando que ha
encontrado a alguien
más. El problema es
más probable que tenga que ver con los obstáculos con los que tu
pareja ha tropezado en
relación a un objetivo
muy preciado.
CÁNCER
Algún tipo de
equipamiento
podría traerte problemas hoy. Probablemente eres alguien
con quien es fácil
trabajar pero cuando
se trata de solucionar problemas, puede
que no sepas todo lo
que deberías.
LEO
Con el ambiente
astral actual, tus
intereses profesionales
y financieros podrían
dar un giro positivo.
Las dificultades pueden
parecer desaparecer
como por arte de magia.
VIRGO
Todo indica que
te sientes bien
física y mentalmente.
Tus intereses profesionales y financieros
podrían tomar un giro
repentino para mejor.

LIBRA
Las dificultades financieras podrían
superarse hoy a
través de la ayuda de alguien mucho mayor que
tú. Consejos útiles podrían facilitar un curso de
acción futuro más claro
y más práctico de lo que
parecía en el pasado.
ESCORPIO
Hoy una pieza de
información que
has estado buscando
podría ser conocida. Tu
habilidad para manejar
el dinero podría ser reclamada para ayudar a
un amigo o tal vez a un
miembro de la familia.
SAGITARIO
Con el cambio de
alineación planetaria, todos tus esfuerzos durante las últimas
semanas podrían finalmente dar sus frutos. El
éxito y la buena fortuna
están muy indicados,
sobre todo en cuanto al
dinero se refiere.
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Israel Casteñeda Tincopa

Papá no me pegues
Papá no me pegues,
tus golpes no solo hieren mi cuerpo,
golpean mi corazón,
me hacen duro y rebelde, terco, torpe y agresivo.
Tus golpes me hacen sentir miserable,
pequeño e indigno de ti:
Mi héroe.
Tus golpes me llenan de amargura,
bloquean mis capacidad de amar,
crecen mis temores y nace en mí el odio.
Papi tus golpes me alejan de ti,
me enseñan a mentir,
cortan mi iniciativa,
mi creatividad y mi alegría.
No me golpees más.
Soy débil e indefenso ante tu fuerza,
tus golpes enlutan mi camino y sobre todo,
endurecen mi alma.

Condado Cook

La fuerza de tu razón es superior
a la fuerza de tus golpes,
si crees que no te entiendo aún,
te lo prometo, pronto lo haré.

Norma Vilcatoma,
Paul Reyes,
Juan Raúl Ocampo

Más poderosos que tus golpes,
más efectivos y grandiosos
son: tu afecto, tus caricias,
tus palabras y tus besos.

VENTAS

(847) 239-4815

Condado Lake

CAPRICORNIO
Esas
ansiadas
vacaciones o un
movimiento que
has estado esperando
finalmente podría ser
posible. Antes de irte,
puede que tengas que
encargarte de algunos
papeles.

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

Papito, tu grandeza no está
en el poder de tu fuerza física,
eres mucho más cuando no necesitas
de ella para guiarme.

Condado Kane
Alan Bresloff

Sólo abrázame y permítete seguir siendo mi héroe
para toda la vida.

ACUARIO
Una pareja amorosa actual o potencial puede desaparecer de la vista y no
devolverte las llamadas.
Podrías entrar en pánico, preguntándote si tal
ha perdido el interés. No
te precipites en llegar a
conclusiones.

DISTRIBUCIÓN

PISCIS
Una reunión de psíquicos, artistas y personas de orientación
espiritual podría tener lugar
en tu casa hoy. Esto puede
ser un encuentro fascinante y estimulante, pero puede haber alguien a quien le
gusta causar controversia
y debate.

312-550-1092
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

Un chistesito

Querido Niño Jesús
Estaba Alcapone cuando era chiquito escribiéndole una carta al niño Jesús.
Querido niño Jesús, este año me he portado muy muy muy bien, se queda
pensando y dice, no, la verdad no me he portado muy muy muy bien, y la rompe.
Querido niño Jesús este año me he portado muy muy bien, se queda pensando
otra vez y dice, no, la verdad no me he portado muy muy bien, la rompe.
Querido niño Jesús, este año me he portado muy bien, se queda pensando y dice,
no, la verdad es que no me he portado muy bien, no puedo mentirle, la rompe.
Querido niño Jesús, este año me he portado bien, y dice, la verdad es que ni bien
me he portado, no le puedo decir mentiras, y rompe la carta de nuevo, en eso toma
una imagen de la virgen que tenía al lado y empieza escribir de nuevo.
Querido niño Jesús, tengo secuestrada a tu madre, si no me traes lo que te pido,
no te la devuelvo nunca.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
La forma
más práctica
de anunciar

Clasificados

(847) 239-4815

Bensenville

Se busca ayudante
1. Ayudante de almacén
(Preparación y embalaje, no se
necesita experiencia)
Si está interesado por favor
contacte a Ph No: 240-278-3334

Empleos
Des Plaines

Estamos contratando
Asistente dental Bilingue
Alguna experiencia preferida
Interesados llamar al
847-813-5217

Se Solicitan trabajadores

para una oficina en Waukegan
No se requiere experiencia
Ocupamos recepcionistas y
programadores bilingües.
para mas información llama a
Mercedes (847) 625-7850 y
deje un mensaje o
envié un mensaje a
millanfinancial@gmail.com

PAQUETERÍA
Palatine

Salón de Belleza solicita estilista
o barberos con experiencia.
buena paga.
favor de presentarse en 1637 N
Baldwin Rd, Palatine IL 60074
o llamar a los teléfonos
224-392-4511 / 224-522-4263

¡SALIDAS
QUINCENALES!
LLÁMENOS!

Restaurante Oriental y
Salón

847.991.3939
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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.

Semana
HISPANIC NEWSPAPER

Estamos en busca de personal
dedicado & responsable para
trabajar en nuestras compañías
Los 3 turnos disponibles
Pago varía de $10/HRA hasta $22/
HRA dependiendo de la posición.
Si estas en busca de un trabajo
estable y de largo tiempo, & puede
pasar examen de drogas
comuníquese con nosotros!
(847) 262-5016

Bienes Raices
Rentas
PERFECT AUTO SALES

Está contratando un vendedor
con licencia de conducir y un
Detallador.
Buena Paga, grandes beneficios
interesados llamar al
847-963-9700

A toda la
República de
MEXICO

847-991-3939

Solicita Camarera o mesera
Japan, Chino, Koreano
estamos abiertos de 6pm a 2am
gana hasta $1,000 por semana.
Cerca a Niles.
Poco Ingles is ok.
también buscamos
Guitarrista y cantante.
interesados llamar a Maria al
224-532-1759

Superior Staffing
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Waukegan
1017 Glen Flora Ave.
Hermoso, Amplio apartamento de
2 recamaras disponible
$755.00 mensual + Deposito
Hermoso e iluminado
Cocina remodelada/Baño y
Carpeta
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

Atlas Employment
Services Inc

Tenemos Posiciones disponibles
en nuestras oficinas para:
Trabajos en General.
Operadores de Maquina.
Trabajos en Empresas de comida.
Conductores de Fork Lift.
Mantenimiento.
Líderes de línea.
Supervisores.
Soldadores.
Disponibilidad en los tres turnos.
Las aplicaciones se aceptan de
lunes a Viernes de 8am a 4pm.
9458 W. Irving Park Rd, Schiller
Park, IL 60176 Ph 847-671-1557
PALWAUKEE PLAZA Suite
618 – 644 N. Milwaukee Ave,
Prospect Heights, IL 60070
Ph 847-801-5250
Pleasant Prairie Wisconsin
Ph 847-406-0947

Servicios
Master DJS Chicago

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

AUTOBUS
A MEXICO
¡¡COMPRE
SU BOLETO!!

SALIDAS DIARIAS

ANUNCIE AQUI

(847) 239-4815
info@lanuevasemana.com

Garage Door
$475

$750
$360

Estimados GRATIS

847.991.3939

03/31/19
11/30/2018

Oportunidades de Trabajo !

Custom Installations
Basado en experiencia
Rooﬁng, Siding, Gutters
Necesitamos Foreman

PODEMOS ENTRENARTE

COMUNICARSE

Brad - 847-932-4500 - English
Oscar - 847-774-9759 - Español.
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(847) 963.9700

GRANDES

DESCUENTOS
Por temporada de Impuestos
Usa tu cheque de reembolso
para el enganche de tu carro

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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!

Pagamos $150
Comisión por
clientes referidos

$ 4995

$ 5995

20077 N. RAND RD., PALATINE, IL 60074

Tu
escoges
el pago que
quieres!!!

$4995

06 CHRYSLER 300 LIMITED V6
Equipada, Piel, Quemacocos, Como nueva, Pocas Millas

Plu

.
W. Lake Cook Rd.
Dundee Rd.

.
Rd

07-08 CHRYSLER PACIFICA, 7 Pasajeros
Super Limpia, blanco y azul

W
Dundee Rd.

$ 4995

05 BMW X3 4X4, Piel, Quemacocos
Equipada, super limpia

$ 3995

$5995

$ 3995

05-06 HONDA ODYSSEY
03 NISSAN MURANO SL 4X4
08 DODGE MAGNUM SPORT
7 Pasajeros, Super Limpia
Equipada, Pocas Millas, Super Limpia Piel, Quemacocos, Equipada,
equipada, Piel, TV/DVD, Quemacocos.
Super Limpia

Gran Inventario de Carros / 25 años en el negocio.

SOMOS EL DEALER MAS GRANDE DE

Hic
ks

Rd

N.

d.
Gr o
ve
R
m

nd

N

$ 3995

03-06 CHEVY TAHOE 4DR 4X4
Equipada, Super Limpia,
7 Pasajeros, Blanco y Negro

Desde

$3995

$ 6995

Long Grove Rd.

Desde

2 PARA
ESCOGER

2 PARA
ESCOGER

Ra

NO HAY PROBLEMA!!

02 DODGE DAKOTA QUAD CAB 4DR
Como nueva, Equipada

07 DODGE CALIBER 4DR SXT 4 CILINDROS
Equipada, Pocas Millas, Super Limpia

09 DODGE JOURNEY 4DR SXT
7 Pasajeros, Equipada, Pocas Millas.

N.

SIN CREDITO!
SIN LICENCIA!
SIN SEGURO!

COMPRA AQUI PAGA AQUI!

MAS DE 100 CAMIONETAS
VANS Y CARROS PARA ESCOGER!

ESTAMOS CONTRATANDO
$$$ UN VENDEDOR $$$
Con licencia de conducir
y un Detallador.
Buena Paga, grandes beneficios
interesados llamar al

847-963-9700

2010 CHRYSLER SEBRING
Equipada, Super Limpia, Como Nueva

$ 5995

3 PARA
ESCOGER

2 PARA
ESCOGER

08-2010 DODGE CHARGER SXT, Piel
Equipada, Pocas Millas, Super Limpia. $
Negro y Gris, Camara de Reversa.

6995

$ 5995

07-08-09 JEEP COMPASS 4X4 DEPORTIVO
4 cilindros, como nuevo perfecto,
pocas Millas. Rojo y Bronce, Automatico, 5 Velocidades.

05 JEEP G CHEROKEE LIMITED 4X4
Piel, Quemacocos, Navegación
Como nueva

$5995

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

3 PARA
ESCOGER

$5995

06 FORD F150 P/U V6
Piel, Pocas Millas, Estante
para la escalera, Cubierta, Limpia, caja larga

08 FORD ESCAPE XLT 4x4
Equipada, Pocas millas, Piel.

Desde

2010-2013 FORD FOCUS 4DR SE 4CIL
FLEX FUEL, Como Nueva, Equipada

$5995

DONDE AHORRARAS

MUCHO DINERO

Desde

$4995

03 DODGE RAM P/U 1500 4DR 4X4
Pocas Millas, Muchos Extras,
6 Pasajeros

$5995

2010 VW PASSAT 2.0T 4CIL
Piel, Quemacocos, Navegacion
Como nueva.

$6995

