Tigres rugió mas fuerte y se convirtió en el campeón del Apertura 2015
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Fe inquebrantable
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Miles y miles renovaron su fe a la Virgen en DesPlaines
Como todos los años los peregrinos llegaron desde cinco Estados vecinos
para expresar su devoción incondicional a la Virgen de Guadalupe.
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Casi un millón en el Cerrito de Tepeyac
Foto: Eleuterio Cervantes / Portal Facebook del Santuario Nuestra Señora de Guadalupe
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Llegaron de todas
partes, de distintas
nacionalidades, con
un solo propósito:
venerar a la Virgen
Morena.
POR: EDUARDO ALEGRÍA
l clima jugó un papel importante para tan masiva
concurrencia, sin embargo muchos dijeron que igual iba
a llenarse el santuario. “Así se
quiere a la virgencita de Guadalupe;
sin condiciones, sin pretextos, sin
impedimentos. Cada año vienen
más y más porque a la virgen la
quieren todos”, dijo casi vociferando
un anciano que apenas podía caminar pero seguía a paso firme su
peregrinaje hasta el santuario de
Des Plaines la tarde del 11 de diciembre.
Como él miles llegaron
de todos lugares de Estados
Unidos. La mayoría era de Chicago
y alrededores, pero había muchos
de Wisconsin, Michigan, Indiana,
Ohio, Atlanta, Iowa, Missouri, Minessota y hasta de Nueva York,
según dejaron saber algunos voluntarios que se encargaron de orientar a estos visitantes.
Muchos llegaban a pie
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Impresionante
demostración de fe

CASI UN MILLON FUERON AL CERRITO DE TEPEYAC DE DES PLAINES

Fotos: Eleuterio Cervantes / Portal Facebook del Santuario Nuestra Señora de Guadalupe
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desde lugares como La Villita y
Pilsen de Chicago, otros desde
los suburbios del noreste como
Waukegan,
Palatine,
Mundelein y Arlington Heights,
y hubo quienes cumplieron
sus promesas de llegar caminando de rodillas. “No
es una penitencia, es
un orgullo y alegria llegar donde la virgencita de
rodillas porque es poco para
agradecerle todo lo que ha
hecho por mi y mis familia”,
dijo una mujer ya entrada en
canas.
La fe de los asistentes
tiene muchas manifestaciones y una de ellas es la
peregrinación de un grupo
de traileros que bulliciosamente llegaron al Cerrito
de Tepeyac de des
Plaines a bordo de sus
enormes naves todas
adornadas con retratos
de la virgen. Todos se
movilizaron por su fe
inquebrantable y por

su agradecimiento por todo lo
recibido durante el año.
La mayoría llegaba al
altar de la Virgen con ramos de flores de tal modo que al llegar la
noche de la víspera del 12 de diciembre en el lugar se podía ver
todo un mar de pétalos de diferentes
colores que al mismo tiempo daban
un aroma exquisito al lugar.
Al son de bandas de
música que improvisadamente llegaban y entonaban canciones a la
virgen, la gente se iba acomodando
para la ceremonia que iba a tener
lugar por la noche. La peregrinación
era también pretexto para la tertulia

Nueva oficina dental!

GLEN FLORA
SMILES
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica

(847) 782 1200

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL 60085

de mucha
gente se volvía a
encontrar desde
el año anterior y
por muchos que
daban cita en
base a su
promesa.
Quien cantó Las Mañanitas este año a la Virgen de Des
Plaines fue la reconocida cantante
Diana Reyes que quedó sorprendida por la cantidad de peregrinos
que asisten a este lugar para recordar un aniversario más de la aparición de la Virgen de Guadalupe al
indígena Juan Diego, ocurrida en

1531.

Pero el pueblo mexicano
residente en Chicago y alrededores
se volcó a orar a la Patrona de México desde mucho antes de esta fiesta que reunió a tantas personas.
Comenzaron el 3 de diciembre con
misas que se repitieron los nueve
SIGUE EN PáG. 5

Absolutamente todo tipo
de tratamiento dental
para los niños

EXAMEN
GRATIS
(Incluye
4 radiografías)
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TODO ASUNTO
CRIMINAL
DUI
Tráfico
Drogas
Casos juveniles
Robos comunes
Asaltos

Audiencias ante
La Secretaria del Estado
Recuperación
de licencias revocadas

INMIGRACIÓN
DEPORTACIONES
Honorarios fijos y económicos
Consulta Gratis
Oficinas de Abogados de

Al Kola

Llame hoy para
una cita confidencial al

630 - 407 - 0200
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VOCES EN EL FACEBOOK OFICIAL DEL SANTUARIO

Hablan los devotos

Testimonios de todo tipo dejaron los seguidores de la Virgen de Guadalupe en la página oficial de Facebook del Santuario Nuestra Señora de Guadalupe de Des Plaines:
David Ramírez
“Ese lugar es un lugar muy hermoso. Pero gracias al padre Andrés y al padre
Juan que Dios y la Santísima Virgen Siga derramando muchas bendiciones sobre ellos que
a pesar de tantos obstáculos, han seguido
adelante y ese día fue una gran prueba que
ellos si pueden y son unos grandes PADRES.
Gracias por todo y que Dios siga dándoles
mucha sabiduría para seguir guiándonos,
como unos buenos hijos de Dios”.
Jorge Cárdenas
“Fue una cosa bonita ver toda la
gente desde arriba que vino a ver a nuestra
madre querida, la Virgen de Guadalupe”.
María Germán
“Bienvenidos y Muchas gracias a
todos nuestros queridos sacerdotes qué nos
estuvieron apoyando en está hermosa celebración de la fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe qué Dios y mamita María los siga
fortaleciendo gracias por su sí a tan hermosa
vocación”.
Ana M. Avila
“Las caras de esos bebes.. no
tienen precio!!! Lindos. En un día tan especial.
El dia de nuestra madre”.
Flor Castillo
“K viva nos k destruir sacando nue-

stro rector pero nuestra madre no nos dejará k
nos destruyan y sigamos pidiendo por nuestro
párroco Marcos para k nos lo rregrecen k nos
hace mucha falta”.
Jose Alejandro Pizano Campos
“Bendita sea mi madresita que siempre nos une con amor y que Jesucristo la llene
de bendiciones a nuestra morenita”.
Marioli Zednanreh
“Todo estuvo muy hermoso y más
aún porque llegamos caminando y eso me hizo
recordar cuando caminaba en peregrinación

desde
Tlaxcala a la Basílica de Guadalupe, se
siente una emoción tan inmensa de ir a ver a
Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Gracias Padre y felicidades por que todo estuvo
muy lindo y muy bien organizado, que Dios y
la Santísima Virgen María lo bendiga y nos
bendiga a todos. Amén. y que viva Nuestra Virgencita de Guadalupe”.
María Pérez
“Algunas personas no entienden
porque las danzas a María yo entiendo que
antes danzaban a los dioses pero con la aparición de la Virgen todo eso quedó atrás y ahora
las ofrecen a María y por ella llegan a su hijo
porque María es la intermediaria y por medio
de ella llegamos a su hijo”.
Gloria Patricia Alcalá
“Gracias al Señor Joaquín Martínez,
al Padre John Smyth, y al Grupo Guadalupano
por su labor durante estos 29 años! Que Dios
y la Virgencita los bendiga!”.
Auxilio R Almaraz

“Que Hermoso y Bendecido Lugar
es mi Lugar preferido desde Que lo Conoci
Gracias Mi Querida Hermana Carmen que
Dios te Bendiga siempre Hermana”.
Estela García
“Gracias Virgencita por qué estoy
bien de la cirugía, te pido que mi recuperación
sea rápida y todo este buen !! Amen!”.
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A
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ULTIMA LAVADA A LAS 9 PM

VAS
NUE RGA
S
A
L
CA
MOS S DE E
TENEADORA GIGANTS
LAV MEGA % MA AS.
Y 20CADOR
E
DE S

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ Rifa de Navidad

Ahorros por Navidad!!!

Domingo 20
de Diciembre
1pm a 3pm

PRECIOS MÁS BAJOS!!!

Tomate foto
con Santa

SECADO GRATIS Y NUEVOS
COMPLETAMENTE REMODELADA
PARA SERVIRLES MEJOR!!!

APRECIAMOS
SU NEGOCIO
624 N Milwaukee Ave - Prospect Heights, IL
(Palwaukee Plaza)

LAVE COMO EN LA COMODIDAD DE SU CASA
¡DISFRUTE DE CAFÉ Y GALLETAS GRATIS!
TODOS LOS DIAS 8AM - 12PM (MEDIODÍA)

lave con nosotros 10 veces seguidas
y el 11° es completamente gratis!!!
Expira el 01/31/16

Lavadoras de 50 Lbs.

DISPONIBLES.
Precio del Lavado de 35Lb

REDUCIDO!!!

Atencion profesional que lo
ayudara de abrir a cerrar!
Tenemos todos los accesorios
para lavado. Snacks y
Bebidas ahora disponibles!!!

Servicio de Lavado

Secado y Doblado de Ropa

Muchos Premios

Prizes are Belvidere Mall
Dollars, NOT CASH *
Transmisión
en Vivo.
2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990

*Belvidere Mall Dollars debe ser usado antes de 1/30/2016. No Excepciones - 1 registro por familia. No se pueden
registrar los miembros del Mall ni sus empleados. Deben tener una identiﬁcacion con foto cuando reclamen su premio.
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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

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:

Grand Ave

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Judge Ave

(847) 599-3855

Lewis Ave.

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina

Lewis Pt

Lorraine Ave

IWestmoreland 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

idad, como este año. Por esta razón es que
la arquidiócesis de Chicago tuvo que ofrecer
misas cada dos horas, tanto al aire libre,
frente al altar, como en el gimnasio del complejo religioso.
Los festejos terminaron con la
tradicional misa de clausura el sábado al
mediodía.

Niños

20% de dscto.

N. Elmwood Ave

VIENE DE Pág. 2

días, Las Novenas, que terminaron el 10 de
diciembre con una misa especial y celebración por la noche en la ermita que alberga
la estatua de la Virgen desde 1995.
El Padre Adán Sandoval, director
del Consejo Hispano Arquidiocesano y nuevo
administrador del santuario desde octubre
pasado, fue el que ofició la misa.
Y como todos los años uno de los
atractivos de la celebración fue la iluminación
de la tradicional “Antorcha Guadalupana”, en
el que peregrinos de decenas de parroquias
cantaron Las Mañanitas a la Virgen, antes de
una misa a las 5 de la mañana del sábado 12.
Previamente hubo danzas, música,
un rosario cantado, misa y la Procesión del
Espíritu Santo.
Fue una fiesta religiosa que se cree
que congregó a casi un millón de personas
porque se notaron más llenas las áreas que
el año pasado no fueron copadas en su total-

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

PATRULLAJES EN WAUKEgAN POR FIESTAS

Campaña de seguridad

El mensaje para este año es “Drive Sober or Get Pulled
Over” para evitar accidentes de tránsito. También se
controlará el uso del cinturón de seguridad.

TRAVEL
AGENCY
TRAVEL AGENCY

VIAJES A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO

D

Envios
de Paqueteria
a TODA la
Republica
Mexicana

Paquetes Vacacionales | Cruceros
Paquetes de Luna de Miel
Aseguranza de Auto | Viajes En Autobus

CONTAMOS CON
16 OFICINAS
PARA SERVIRLE
Foto: Archivo

ebido al aumento en las muertes
relacionadas con la conducción
de ebrios las fuerzas del orden
en todo Estados Unidos estarán buscando
activamente y arrestar a los conductores
ebrios en estas fiestas. “Es hora de que
todos los conductores aprendan el mensaje de seguridad”, dijo Wayne Walles, jefe
de la policía de Waukegan. "Nos estamos
uniendo con el Departamento de Transporte, la Policía Estatal de Illinois para
aplicar la ley con este mensaje: Conduzca
sobrio o será detenido”.
Además, los violadores de la ley
del cinturón de seguridad recibirán una
multa, sin excepciones. El programa “Click
It or Ticket” también se aplica a los asientos posteriores.
Se recordó que en 2013,
murieron 10,076 personas en accidentes
por conducir ebrio en los EE.UU., casi un
tercio de todas las muertes de tráfico. De
las 10,076 personas que murieron en estos
accidentes, 65 por ciento eran los propios
conductores ebrios. Esos 6,515 conductores ebrios causaron pena y dolor a sus
propias familias.
A los conductores de Waukegan,
se recomendó que sigan estos consejos
para tener unas fiestas seguras y felices:

es
ia j

ltiv

Mu

• Incluso un solo trago puede
afectar su juicio y aumentar el riesgo de ser
arrestado por conducir ebrio - o peor, el
riesgo de tener un accidente.
• Si va a beber, planifique y designe a un conductor sobrio antes de que
comience la fiesta. No conduzca.
• Si usted ha estado bebiendo,
no conduzca. Llame a un taxi, llame a un
amigo o un familiar sobrio, o utilicer el
transporte público.
Recuerde que conducir después
de beber nunca debe ser una opción.

Gran Apertura

1802 W. Lake St
Melrose Park, IL 60160

(708) 397-6677
418 W Avilon Ave
*Round Lake, IL
(847) 546-1300

240 W Lake St
*Addison, IL
(630) 543-4500
164 N Addison St
*Bensenville, IL
(630) 766-4800
2151 W Irving Park Rd
* Hanover Park, IL
(630) 289-1100

3308 W 55th St *Chicago, IL

(773) 778-0442

4204 W North Ave *Chicago, IL

(773) 292-0500

3800 W Fullerton Ave * Chicago, IL

(773) 252-5900

446 N Lake St * Aurora IL

(630) 966-0800

915 Dundee Ave *Elgin, IL

(847) 214-8500

567 Main St * West Chicago, IL

(630) 293-8700

5513 W Cermak Rd * Cicero, IL

(708) 780-8100

1824 Grand Ave * Waukegan, IL

(847) 782-5900

1916 Washington * Waukegan, IL

(847) 625-7000

4430 S Archer Ave * Chicago, IL

(773) 247-5400

124 E. Cass St, Joliet IL

(815) 723-7200
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PROCEDENTES DE GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS

Aumentan pedidos de
niños refugiados

Foto: Wikipedia

Este beneficio otorgado por el Presidente Obama ha
reducido el cruce ilegal de estos niños por la frontera.

E

l refugiado puede hacerse residente
y eventualmente ciudadano, mientras que quien recibe amparo humanitario se le otorga un permiso temporal por
tiempo limitado, que puede ser renovado.
Ambos estatus otorgan el ingreso al país, estadía legal y permiso de trabajo.
El proceso inicia cuando el padre
que es residente legal presenta su solicitud en
una organización autorizada por la Oficina de
Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado que maneja el Programa
de Refugiados para Menores Centroamericanos. Luego padres e hijos tienen que presentar exámenes de ADN para comprobar el

lazo genético y los menores son entrevistados
dos veces. Si el menor puede recibir el estatus
de refugiado, se le hacen más exámenes
médicos antes de que pueda viajar, al tiempo
que las autoridades revisan la vivienda de los
padres en Estados Unidos. Si pasa todas estas
pruebas, el menor es candidato para recibir un
amparo humanitario. Si no, el solicitante puede
pedir que revisen su caso.
En Illinois viven cientos de estos
niños que en 2014 cruzaron la frontera y
causaron una crisis humanitaria provocada al
llegar por decenas de miles, la mayoría de los
cuales viajaba por tierra escapando de la violencia en sus países.

ACADEMIA DE MUSICA
Visitenos en
505 S. Addison Rd.
Addison IL 60101

Danna "J" Plaza en Addison
y Fullerton

SE IMPARTEN

CLASES
PROFESIONALES

(PRINCIPIANTES,
INTERMEDIOS Y AVANZADOS)

NUESTROS
HORARIOS

Lunes a Miércoles
de 5pm a 8pm
Sábado y Domingo
10 am a 2 pm

SE FORMAN GRUPOS,
BANDAS DE VIENTO
Y COROS MUSICALES
LLAME PARA UNA CITA

SIN COMPROMISO!!!

(630) 279-7134
academiamaurys@hotmail.com
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DE ACUERDO A US CITIZENSHIP IMMIGRATION SERVICES

Los requisitos para los niños

Lo que se necesita para calificar al Programa de Procesamiento de Refugiados, Permisos para Niños Menores
en Centroamérica (CAM).
Niños que califican
• Debe vivir en El Salvador, Guatemala u
Honduras
• Ser hijo de un padre elegible según la Ley
de Inmigración y Nacionalidad (hijo biológico, adoptivo o adoptado legalmente)
• Ser soltero
• Ser menor de 21 años de edad
• Residir en su país de nacionalidad.
• Familiares Elegibles
En algunos casos, otros familiares elegibles podrían tener acceso al programa, incluidos:
• Niños menores solteros nacidos del hijo
que cualifica menor de 21 años de edad.
• Padre de un menor que cualifica que no
es el padre elegible
Este programa está dirigido primordialmente a menores, pero un padre de
un hijo que cualifica podría ser incluido si:
• Es parte del mismo hogar y unidad familiar que el menor que cualifica,
• Está legalmente casado con el padre
elegible al momento de que éste presente
el CAM-AOR, y
• Continúa casado legalmente con el padre
elegible.
Padres elegibles
El padre/madre elegible puede
ser cualquier persona que tenga al menos
18 años de edad y esté legalmente presente en los Estados Unidos bajo una de
las siguientes categorías:
• Estatus de Residente Permanente,
• Estatus de Protección Temporal
• Con Permiso de Permanencia Temporal
T
• Con Acción Diferida para los Llegados en
la Infancia (DACA), o
• Acción Diferida (No DACA)
• Salida Forzosa Diferida, o
• Suspensión de Remoción.
• Acción Diferida
Las personas con permiso de
permanencia temporal y personas a
quienes se les haya concedido acción
diferida deben tener permiso de permanencia temporal o acción diferida vigente por
un mínimo de un año. Para todas las
demás categorías listadas anteriormente,
son elegibles aquellas personas que están
legalmente presentes y en un estatus migratorio válido al momento de presentación
de la solicitud (esto significa en la fecha en
que se presente la Declaración Jurada de
Relación – CAM).
Proceso de Solicitud
No hay una fecha límite para presentar solicitudes a este programa, pero el
padre elegible debe estar en uno de los estatus vigente listados anteriormente al momento de solicitar a este programa, así
como al momento de admisión o permiso
de permanencia del beneficiario de este
programa.
El padre elegible que está en los
Estados Unidos presenta el Formulario DS7699, Declaración Jurada de Relación Familiar (AOR) para Menores que son

Foto: Archivo
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Nacionales de El Salvador, Guatemala y
Honduras (CAM-AOR). Este formulario solo
puede ser accedido y completado con la
ayuda de la agencia de reasentamiento
designada (RA, por sus siglas en inglés).
No hay tarifa para participar de
este programa y se les prohíbe a las personas cobrar tarifas u honorarios por completar el formulario.
Pruebas de DNA
Deben realizarse pruebas de
DNA para comprobar consanguinidad entre
el padre cualificado que está en los Estados Unidos y su hijo biológico. El padre
que está en los Estados Unidos pagará los
costos iniciales de la prueba de DNA y se
le podrían reembolsar los costos de la
prueba SOLO si TODAS las relaciones biológicas reclamadas y analizadas medio de
pruebas son confirmadas por los resultados
de las pruebas del DNA.
Permiso de Entrada
El permiso de entrada permite a
aquellas personas que de alguna otra
forma resultan inadmisibles venir a los Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo.
Un solicitante que desee solicitar permiso
de entrada está sujeto a los siguientes requisitos adicionales:
• Autorización médica y costos asociados:
Se les requiere a todos los solicitantes de
permiso de entrada obtener y pagar la autorización médica.
• Arreglos de viaje y costos asociados: A
una persona a quien se le autorice el permiso debe coordinar su viaje a través de un
proceso aprobado por USCIS y pagar por
el boleto aéreo hacia los Estados Unidos.
• USCIS está redactando una página de
Preguntas Frecuentes para proporcionar información sobre el permiso de entrada relacionado al programa CAM. Por favor,
verifique periódicamente para obtener información actualizada.
Para información adicional y una
lista de las Agencias de Reasentamiento
donde puede presentar el formulario CAMAOR, visite el sitio web del Programa de
Refugiados del Departamento de Estado.
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MARCO RUBIO GANÓ A TRUMP EN EL DEBATE

¿El candidato encubierto?

El magnate pierde puntos después del encuentro, y la prensa
empieza a señalar a Rubio como el candidato sorpresa.

L

os precandidatos del partido republicano volvieron a verse las caras en la
noche del martes en el que fue el
quinto debate del partido. Pese a lo que muchos
puedan pensar, todavía, a estas alturas, tenían
cosas que decirse. Las políticas antiterroristas
y de inmigración fueron el principal eje de un debate en el que Trump perdió fuerza y Rubio se
convirtió en el protagonista.
El debate republicano del martes se
puede resumir en cinco palabras: Todos a una
contra Trump. Como si hubieran tenido un encuentro sin el magnate, todos los precandidatos,
por una cosa u otra, dirigieron hacia Trump sus
ataques. La dirección del multimillonario en
política de inmigración o terrorismo dio para
todo el debate.
Uno de los momentos más fuertes
del debate fue cuando Jeb Bush, quien ha experimentado una caída en las últimas encuestas, se dirigió hacia Trump. “Donald es muy
bueno para los chistes, pero él es un candidato
del caos, y sería un presidente del caos. No va
a ser el comandante que necesitamos para
mantener nuestro país seguro”, le reprochó el
ex gobernador de Florida al multimillonario. A lo
que Trump contestó con la sinceridad e ironía
que le caracteriza, “Tú haz fracasado en esta
campaña, haz sido un desastre total, a nadie le
importas, y francamente, yo soy la persona más
sólida hasta aquí”.
La noche tuvo un claro rostro

ganador y ese es el del senador de Florida.
Rubio volvió a demostrar que los debates son
su plato fuerte. Demuestra que sabe llevar el
control y que la serenidad es una de sus cualidades cuando se enfrenta al resto de los precandidatos. Rubio gana más en los cara a cara
que por libre. Su paso por Las Vegas le ha
venido bien al gobernador de Florida que ve
como la encuesta de ABC News y Washington
Post le da dos puntos más con respecto al
lunes. Lo que hace que se sitúe a solo dos de
Ted Cruz.
Trump no pudo mantener su fuerza
durante todo el debate y en el final se pudo ver
como su ironía y su fuerza iban en descenso.
De hecho, la encuesta de ABC News y Washington Post muestra como la fuerza del magnate
ha decaído, hasta en cuatro puntos menos con
respecto al lunes.

Delias Day Care
SE SOLICITA PERSONAL
MAESTRAS Y ASISTENTES
Se aceptan niños de 6 semanas - 5 años
1208 Grand Ave
Waukegan, IL 60085

(224) 610-0851

Children's Garden
SE SOLICITA PERSONAL
MAESTRAS Y ASISTENTES
Se aceptan niños de 6 semanas - 5 años
18 Philippa Ave,
Waukegan, IL 60085

(847) 775-1501
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ste grupo, formado por padres y estudiantes, ha afirmado durante varios
meses que los servicios de asesoramiento en WHS son inadecuados. El Distrito
y el personal de WHS se han reunido con representantes de los grupos en varias ocasiones
en un intento de aclarar y llamar la atención
sobre el trabajo realizado por los consejeros
WHS diariamente.
Sobre el particular, Carl Hagman, director interino de Waukegan High School ha enviado la siguiente declaración:
“Waukegan High School cuenta actualmente -y ha sido durante los últimos cinco
años- con 14 consejeros, todos ellos con
Maestrías preparados en tareas de asesoramiento en general, así como consejeros en
carreras y universidades. Adicionalmente dos
consejeros (uno en cada edificio) se identifican
como consejeros de Colleges y carreras universitarias. Sus número de casos de estudiantes
son más pequeños, para que puedan guiar y dirigir todas nuestras iniciativas de la universidad
y de orientación profesional integrales en la escuela secundaria. La carga de trabajo promedio
de consejeros en WHS es de unos 340 estudiantes. Si bien no es ideal, el número de casos
no es muy diferente a lo que se ve en muchas
escuelas secundarias locales.
Nuestros
consejeros
están
disponibles para reunirse con los estudiantes
todos los días. Cualquier estudiante que busca
la universidad o carrera asistencia tiene la opción de visitar su consejero regular, o pueden
pasar por la universidad y centros de desarrollo
profesional (The Cube en el Campus de Washington o Hewitt Center at Brookside Campus) y
reunirse con un consejero durante los períodos
de almuerzo. Los consejeros de la universidad
y carrera laboral trabajan con todos nuestros

DIRECTOR DE WAUKEGAN HIGH SCHOOL

Aclaración a padres y estudiantes
Sobre alegaciones de una organización comunitaria que ha
planteado recientemente preocupaciones en lo que respecta al
departamento de orientación en Waukegan High School.
otros consejeros en el establecimiento de un amplia currículo, orientación
de desarrollo que se entrega a cada nivel de
grado de los estudiantes
una vez por trimestre.
Ya este año,
alrededor del 90 por
ciento de los estudiantes
del último año se han reunido con sus asesores
de asistencia con los
planes post-secundarios.
Este otoño, y cada otoño,
cada consejero en WHS
proactivamente se acercó a sus estudiantes de
último año para entrevistas y se reunieron con
ellos para discutir estrategias de post-secundaria. Consejeros seguimiento de cada una de
esas interacciones en un formulario en línea
para vigilar los esfuerzos de cada estudiante
postsecundarios. Esos esfuerzos de extensión
continúan cada día.
Más allá de esas muchas reuniones
uno a uno con los estudiantes, los consejeros
trabajan para desarrollar varias iniciativas destinadas a ayudar a los estudiantes. Estas iniciativas incluyen visitas de programación por los
colleges y universidades a nuestro Colleges and
Career Center, aplicaciones a la universidad y
talleres de ensayo, talleres de FAFSA y una

LAKE INSURANCE AGENCY
120 N. 19th Ave.
Melrose Park, IL. 60160

Lun a vier 9am a 7pm/ Sáb 9am a 3pm

 (708) 865-7747  (708) 345-8947

Prepárece para la Nueva Ley Ejecutiva

SERVICIOS DE INMIGRACION
Petición Familiar de ciudadanos o
residentes permanentes
Solicitud de ciudadania Traducciones
Renovación de Tarjeta de Residencia
Carta de Sostenimiento Notaria
Taxes Secretaria

SR-22 DUI/SUSPENCION DE LICENCIA/ACCIDENTES/TICKETS

ACEPTAMOS LICENCIAS DE OTROS ESTADOS/INTERNACIONAL
TENEMOS BOND CARD

PRECIOS BAJOS: INMIGRATION SERVICES
EN SEGUROS DE AUTO (Autos, truck, etc.)
Casa, Incendio, Vida y Negocios

¡LLAME AHORA!

AHORRA DINERO

Renew Green Card
Petition for Alien Relatives by Citizen
or Permanent Residents
Aplication for Naturalization
Affidavit of Support Notary Taxes
Secretary

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

serie de otros programas especiales. Es, en
parte, gracias al trabajo de nuestros consejeros
que los estudiantes de WHS han ganado casi
$30 millones en becas durante los últimos dos
años.
Este año hemos visto muchos éxitos
con nuestros eventos Colleges and Career.
Vimos resultados fantásticos en nuestro College
Application Month en octubre. En sólo dos días,
más de 655 solicitudes para la universidad

fueron completados y cerca de 350 estudiantes
fueron aceptados en varios colleges y universidades de cuatro años. En general este año escolar, nuestros consejeros han ayudado a
estudiantes de la clase 2016 a llenar más de
2,200 solicitudes para la universidad a más de
300 universidades. Además, los consejeros
siempre están trabajando para ayudar a los estudiantes con becas y ayuda financiera, y anticipamos muchas más historias de éxito.
Parece que hay un malentendido
entre algunos de que perdieron a sus consejeros durante el verano. Ese no es el caso. Lo
que ya no tenemos es consejeros ICAC. Consejeros ICAC eran graduados universitarios recientes que fueron proporcionados a WHS por
la organización ICAC para proporcionar apoyo
administrativo a nuestras iniciativas de orientación universitaria que ya estaban en su
lugar. La organización ICAC optó por retirar sus
asesores de la mayoría de los distritos escolares a los que proporcionaron asesores.
Nuestros consejeros siempre han
sido los que han llevado a nuestra universidad
y programación carrera en un enfoque de colaboración, departamental con el apoyo del Academic Chair for Guidance. Ya no contamos con
el apoyo de los consejeros ICAC para apoyar a
nuestro personal, ETS ha aumentado su nivel
de apoyo. También seguimos proporcionando
apropiado entrenamiento adecuado para que
los estudiantes asistan a la universidad a través
de nuestros consejeros”.

EN PALATINE POR DEFECTO DE CABLEADO ELÉCTRICO

Incendio por luces navideñas

Las decoraciones navideñas fueron la causa del incendio el
jueves pasado que los investigadores dijeron fue accidental.

S

egún el reporte policial, los
bomberos acudieron a un llamado
de auxilio por incendio a las 8:16
de la noche en la vivienda ubicada en 1580
W. North St. cerca de Northwest Highway y
Dundee Rd.
Los primero bomberos llegaron a
las 8:22pm y reportaron un pequeño fuego
en el exterior de la estructura. Las primeras
indagaciones dieron que encontraron cables
eléctricos quemados al lado de la casa al
costado con fuego que se extendió a la parte
delantera.
Los bomberos utilizaron un extintor
de agua a presión para extinguir el fuego.
Otros bomberos retiraron partes del revestimiento exterior para no exponerlo al fuego
que ardía en el interior de la pared de la casa.
El fuego fue extinguido rápidamente y el daño
se limitó a un área pequeña de la casa.
Afortunadamente no se reportaron
civiles o bomberos heridos y las estimaciones de los daños materiales no estaban
disponibles de inmediato. Los investigadores
que estaban en la escena determinaron la
causa del incendio como accidental. El punto
de origen se encontró en el exterior de la
casa, donde un temporizador y cables de extensión fueron conectados a una extensión
de salida de 4 vías, que alimentaba de electricidad a los adornos navideños de luces en
el exterior de la casa.
El Departamento de Bomberos de
Palatine aprovechó la ocasión para recomendar a los residentes que deben tomar
muchas precauciones cuando hagan este
tipo de instalaciones eléctricas, y recordó

que se está llevando a cabo el programa
“Keep the Wreath Red” para dar seguridad
en esta fiestas navideñas.
Esta campaña se inició a mediados de la década de 1950 para aumentar la
conciencia de seguridad contra incendios durante la temporada de fiestas.
Todas las estaciones de bomberos
de Palatine están decoradas con grandes
coronas de flores que sólo contienen luces
rojas. Siempre que se produce un incendio
relacionado con las luces navideñas, una
bombilla roja de cada redecilla se intercambia con una bombilla blanca.
El departamento de bomberos ha
intercambiado una luz roja con una luz
blanca en cada una de sus cinco coronas en
reconocimiento del incendio relacionado con
las fiestas de la semana pasada.
El Departamento de Bomberos de
Palatine hizo las siguientes recomendaciones de seguridad:
• Revise todas las luces navideñas y compruebe que exista daño en el cableado y
reemplace según sea necesario;
• Utilice iluminación y cables de extensión de
interior/exterior;
• No ponga luces navideñas o cables de extensión a través de las ventanas, puertas o
a través de las aceras;
• No sobrecargue los cables eléctricos. Si
está caliente, está sobrecargado;
• Apague todas las luces antes de salir de
vacaciones o irse a la cama; y
• Asegúrese que los detectores de humo
estén probados y en buen estado de funcionamiento con pilas nuevas.

Año de los Hispanos
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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

.com

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

RESERVE SU ESPACIO

HOY!!

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

PARA NUEVOS
3 SEMANAS GRATIS COMERCIANTES
PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA

"ESPACIOS DISPONIBLES

PARA RENTAR"

"PRECIOS ESPECIALES DE TEMPORADA"

GRAN RIFA
Grandes Premios

-FLAT SCREEN TV 29”
-DVD PLAYER
-TABLETA DE 8”
-GIFT CERTIFICATES DE $10 Y $20.

FIESTA DE NAVIDAD con musica en VIVO
Próximo Domingo 20 de Diciembre
con Grupo Yaguati, Grupo Premier y la Voz unica de Lupe Lopez
Evento Familiar totalmente GRATIS.

Fantasy show
Anna, Elsa y Olaf Te esperamos
tomandose fotos contigo

19 de diciembre

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

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350

10

2015

NUEVA semana | VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2015|

EVENTOS

Anuncie su evento
comunitario, escríbanos a
eventos@lanuevasemana.com
Programa Consulado Móvil de México
El Consulado Móvil expedirá pasaportes y matrículas a nacionales
mexicanos que prueben su nacionalidad (acta de nacimiento mexicana
en original) y su identidad (con una
identificación oficial con fotografía).
Para información sobre el programa
en general contáctenos a través de:
Email: moviluno@consulmexchicago.
com, movildos@consulmexchicago.
com , MEXITEL 1(877)-639-4835
Citas por Internet: gratuitamente en
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/login/auth.
SUBURBIOS DEL CONDADO DE
LAKE
Waukegan, IL: Escuelas Públicas
de Waukegan. Gratuito.
Programa para padres de estudiantes del idioma ingles de las escuelas
públicas de Waukegan (ELL)
Le gustaría aprender ingles con su
hijo(a) a través de actividades divertidas y educativas? Le gustaría aprender cómo ayudar a su hijo(a) a ser
exitoso en la escuela?
ESTA ES SU OPORTUNIDAD! Las
clases se ofrecen lunes y miércoles
de 6pm a 8pm.
Lugar: Escuela Primaria Clearview,
1700 Delaware Rd.
Cuidado gratis de niños de 3 años a
mas.
Para registrarse llame a Vilma N
Caceres, Educadora de Padres Bilingües 224-303-3609.
Round Lake, IL: Mano a Mano Family Resource Center
Desea aprender cómo cuidar de su
diabetes?
Promotoras de Salud, le ayudaran
durante 10 sesiones a comprender y
manejar su diabetes.
Este programa es para Ud. si:
es mayor de 18 años y ha sido
diagnosticado(a) con Diabetes tipo 2.
Para más información llamar al 847201-1522
Waukegan, Grayslake, Vernon

Hills, IL: Clases GRATUITAS
de Ingles y GED
College Lake County, puede
ayudarle, no importa su nivel de
escritura o lectura que tenga. si
desea obtener el GED también
le pueden ayudar.
Mas información, llamar a la división de educación básica para
Adultos, GED and ESL al 847543-2021 o al 847-543-2445.
Waukegan, IL: Talleres de Ayuda Financiera
¿Cómo puedo obtener dinero
para pagar la Universidad?
Para registrarse vaya a la página
del ucenter.org
¿Que necesito traer?
Pago de impuestos de 2014 o
2013
Pago de impuesto de los padres
del 2014 o 2013.
Formas W2 de 2014 0 2013
Licencia de Manejo o Identificación del estado.
Tarjeta de Seguro Social.
Información de otros ingresos
como Ahorros, Certificados de
depósitos, Inversiones en la bolsa de valores, bonos, inversiones en propiedades, negocios o
granjas.
Para más información contacte:
Myra Gaytan-Morales
Assistant Dean for Academic
Services and Programs
847-665-4108
mgaytan@ucenter.org
Waukegan, IL: Centro Padre
Gary Graf
¿Necesita ayuda para su familia? El Centro Padre Gary Graf le
puede ayudar con:
Información y referencia sobre
beneficios públicos y otros recursos.
Tarjeta Médica (All Kids, Family
Care).
Estampillas de Comida (SNAP).
No tengas miedo, esto no te
afectará cuando arregles tu estancia legal en este país nosotros te asesoramos!!
Llámenos para más información
al (847) 775-0858
ROUND LAKE AREA, IL: Biblioteca Publica
Hora del Cuento Prescolar

Disfruta de cuentos canciones, rimas y diversión. Tus niños podrán
repasar las formas, los colores, y
números de una forma divertida.
Edad: 3-6
Todos los martes 6pm-6:45pm, Activity Room.
Mas información llamar a Ana Guillen al 847-546-7060 x 120
Clase de computación en español
Clase de computación en español
básico. En conjunto con Mano a
Mano, Para Adultos.
Todos los viernes de 11am a 1pm.
Para más información llamar a Israel Mateos al 815-236-6539
WAUKEGAN, IL: Biblioteca Pública de Waukegan
Clases en Español
Leamos: Clases de español en la
computadora, los lunes, 5:30-7:30
p.m.
Clases de computación gratis: Principiantes, intermedios y avanzados,
Domingos, 2:00 - 4:30p.m., Lunes,
10:30-1:00 p.m., Martes, 5:15-7:45
p.m.
Preparación para el GED: Martes,
6:00-8:00 p.m., Jueves, 4:30-6:00
p.m., Sábados, 1:30-3:30 p.m.
TVDL: Las normas de tránsito: Martes, 5:30-7:30 p.m., Viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m.
Conocimiento para la salud: lunes,
5:30-7:30 p.m.
Aprenda inglés
Familias aprendiendo inglés juntas:
Lunes, miércoles y viernes, 10:30
a.m.-12:30 p.m. & Lunes y miércoles, 5:30-7:30 p.m.
Clases de inglés Conversacional
y aprendices pequeños: Martes,
10:30 a.m.-12:30 p.m., Miércoles,
5:30-7:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes, 5:307:30 p.m.
CLUB DE LECTURA
DE LA FAMILIA
Club de lectura para las familias
bilingües comienza el 2 de marzo.
La Biblioteca Pública de Waukegan
estará ofreciendo un club de lectura
familiar para los niños bilingües que
están cursando de 1º a 3º grado,
y sus familias. El club se reunirá
los domingos de 3:30 a 4:30pm
por seis semanas en marzo, abril y
mayo. Las actividades serán en es-

pañol e inglés. Se requiere inscripción, llame al 847.623.2041
ext 273 para registrarse. Para
más información de los eventos de “El Día” de la biblioteca
de Waukegan favor de llamar a
Rena Morrow al 847.623.2041
ext231 o www.waukeganpl.org/
event/El-Dia-de-los-Ninos.
Mundelein, IL
Servicios de Nicasa, Ahora en
Mundelein.
Nicasa ofrece servicios para
jóvenes y adultos en la iglesia
“New Hope Christian Fellowship”, Ubicada en 1401 S. Lake
St., Servicios que ofrecen: Evaluación de Alcohol/Droga, Educación y Tratamiento de Alcohol/
Droga, Consultas, Evaluaciones
de DUI, Servicios de Secretaria de Estado, Evaluación y
tratamiento para los Jóvenes.
Servicios Disponibles en Inglés
y español. Horario: Lunes y Martes. Llame al 847-546-6450 para
hacer una cita.
Round Lake, IL
Mano a Mano Family Resource
Center y la Biblioteca Pública
de Round Lake Área
Son socios en la prestación de
un programa de ciudadanía de
calidad. Los profesores voluntarios preparan los residentes permanentes elegibles para la entrevista y la prueba de educación
cívica, a medida que avanzan
hacia su camino a la ciudadanía.
Mano a Mano también ofrece
asistencia gratuita para llenar
la Solicitud de naturalización,
y también brinda apoyo legal
gratuito. Para obtener más información sobre este programa,
póngase en contacto con Mano
a Mano al (847) 201-1521.
Waukegan, IL
Club de Aprendizaje a Temprana Edad United Way (Idioma Español) Jueves y Viernes 4 a 5:30
pm. ¡Dé a su hijo(a) de preescolar las habilidades importantes
necesarias para tener éxito en la
escuela! Únase a nosotros mientras trabajamos en el reconocimiento de letras y contar. Biblioteca Pública de Waukegan, 128

North County St, Waukegan, IL.
Telf: 847-623-2041
Round Lake Park, IL
Aplicaciones para tarjeta Link
All Kids! Seguro Médico para
sus hijos ¿Se le hace difícil pagar por comida para su familia?
Mano a Mano le puede ayudar
a aplicar para LINK. ¡Sin costo
alguno! Para más información
llamar a 847-201-1524
SUBURBIOS DEL CONDADO
DE COOK
MT PROSPECT, IL: Saint Paul
Lutheran Church & School.
GRATIS
Desayuno con bebe
Qué? Desayuno, artículos para
bebes y compañerismo para familias con bebes hasta 2 años
de edad o mujeres por lo menos
de 7 meses de embarazo.
Donde? 100 S School St, Mt
Prospect 847-255-6733
Cuando? Segundo sábado de
cada mes a las 8:30 de la mañana.
Para qué? Venga y disfrute un
desayuno caliente con su familia. También habrá artículos
gratis para bebes(pañales, juguetes, ropa y mas). Mientras
las mamas están buscando los
artículos habrá actividades para
los niños. Los Papas tendrán
tiempo de convivir con otros
Papas.
Espacio Limitado.
MAYWOOD, IL: Biblioteca Pública de Maywood
Lee con Troy the Trojan, Martes 22 de Diciembre, 2pm
Troy de Trojan de Triton College, Visitara el Departamento de
servicios Juveniles.
ellos estarán ahí para leer historias.
Covertores: Paso a Paso Instrucciones. todos los martes
de 12pm a 2:30pm sala 202.
Si está interesado en aprender a preparar covertores, deja
tu información con Mildred A
Green en la Biblioteca llamando
al 708-343-1847
Instrucciones en Costura. Jueves de 12pm-2:30pm sala 202

Personas interesadas en aprender habilidades básicas en costura y construcción de ropa.
Espacios limitados, deje su información con Mildred A Green al
708-343-1847
PALATINE, IL: PROMOTORAS
DE SALUD, Gratis
EDUCACION Y APOYO SOBRE
SALUD Y BIENESTAR
NUTRICIÓN, DIABETES Y SALUD
Factores y riesgos de la diabetes.
Una alimentación saludable para
toda la familia.
LACTANCIA
La importancia de la lactancia
para el bebe y mama. Recursos
para la lactancia
CONVIVIENDO SANAMENTE
Como mantener una comunicación saludable. Recursos y pasos
a seguir
CUIDADO DE SU NIÑO PEQUEÑO
Como mantener a los pequeños
saludables. Cuando contactar al
pediatra
Hable con una educadora de salud hoy.
Sesiones para individuos o grupos 847-776-9559
Palatine Opportunity Center
1585 N. Rand Road Palatine, IL
60074,
847.776.9559
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 $680 (QUIZAS CALIFIQUE PARA APLICAR TOTALMENTE GRATIS PARA HASERCE CUIDADANO, PREGUNTE
E INFORMECE CON NOSOTROS).
Para más información llamar al:
312-357-4666 Email:
hiaschicago@jcfs.org

IMMIGRATION
LAW OFFICE

PERUVIAN FOLK DANCE CENTER

TUSUY WASY
Niños y Adultos

Sábado 9 de enero 2016

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

-Residencia/Ciudadania
-Visa U para victimas de Crimen
-Defensa en Embargo/Modiﬁcación

DOROTHY´S DANCING UNLIMITED STUDIO
1104 S Roselle Rd, SCHAUMBURG IL 60193

5240 W. Irving Park Road, Suite B
Chicago, IL 60641
Phone:

773-679-8613

620 N. MILWAUKEE AVENUE
Prospect Heights, IL 60070
Phone: 773-679-8613

info: peruvianfolkdancecenter@yahoo.com
Telefono: 1.630.542.2056
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Estudiantes

MINIMO

GNC

Towing Service Chicago

Niños: 10 am a 11 am ( 5 a 12 años)
Adultos: 11 am a 12pm (13 años a más)
Ene: 9,16,23,30. Feb: 6,13,20,27. Mar: 5,12,19,26.

Llame para una Consulta Gratis
www.immigration2usalaw.com
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DE SECUNDARIAS, SEGÚN DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Illinois tiene mejores graduados

Su calificación es alta en promedio a nivel nacional, pero baja
en comparación con Estados vecinos. Hispanos en 3º lugar.

C

on 86 por ciento de
los estudiantes del
estado que se
gradúan de las escuelas
secundarias públicas en
cuatro años, Illinois ocupa
el puesto número 20 en la
nación en las tasas de
graduación de escuela secundaria, según las estadísticas
recién
publicadas por el Departamento de Educación de
Estados Unidos.
El departamento utiliza datos del
año escolar 2013-14, la cual muestra el
índice nacional de graduación de la escuela
secundaria: 82.3 por ciento - la tasa más
alta registrada desde 2010, cuando se
adoptó una nueva medida uniforme.
El secretario de Educación, Arne
Duncan, elogió los avances prometedores
en las tasas de graduación, especialmente
entre los estudiantes de las minorías, pero
dijo que hay mucho trabajo duro por hacer
para preparar a los estudiantes al éxito después de la secundaria.
"Esto no es misión cumplida", dijo
Duncan. "Esta no es la tierra prometida".
Las tasas de graduación están or-

Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles

denados por la raza, origen étnico y otras
características demográficas tales como
estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés y estudiantes de muy bajos
ingresos.
La tasa de graduación en Illinois
según su origen étnico.
Asiáticos – 94.1 por ciento (89.4)
Blancos - 90.1 por ciento (87.2)
Hispanos – 81.3 por ciento (76.3)
Afroamericanos – 77.2 por ciento (72.5)
Con desventaja económica – 78.5 por
ciento (74.6)
Limitados en al idioma inglés – 71.7 por
ciento (62.6)
Estudiantes con discapacidad – 71.8 por
ciento (63.1)

Dr. Brandon F.
Becker

Coronas & Puentes
Veneers
Odontología estética
Blanqueamiento dental
Dentaduras Parciales
Rellenos Blancos
Implantes Dentales
Protector Bucal a medida

INSTANT COVERAGE
LOW MONTHLY PAYMENTS
SAME DAY SR22

LOWEST RATES FROM $27/MONTH
ELGIN

(224) 227-4452
Calidad, Confianza y siempre Contigo

NextGen Dr. Michael D. Ferreira
PARA AQUELLOS QUE NO
TIENEN SEGURO DENTAL,
LES OFRECEMOS UNA

Dr. Robert J
Weber

LOW COST AUTO INSURANCE

Dr. Katerina M.
Rachkova

ROLLING MEADOWS

(847) 981-5070

¡Tenemos un especialista en
Endodoncia en nuestra oficina!

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

Dr. Gary Beyer
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Membresía Individual
por Sólo $12 al mes

($144 - al año). Descuentos
de hasta el 30% para todos los
servicios (oferta no es válida
con otros cupones).

Examinación,
Sólo
limpieza y
radiografia para niños
Blanqueamiento
dental

Sólo

$

89

(precio reg. $230)

$

Examinación,
Sólo $
limpieza y
radiografías para adultos

199

(precio reg. $399)

139

ORTHODONTICS
& pediatric dentistry

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

ESPECIALES PARA
GENTE MAYOR
Primera
consulta

GRATIS

20

En todos nuestros
%
servicios dentales

DSCTO

En todos nuestros
servicios dentales

(precio reg. $270)

201 E Strong St, Suite 4 Wheeling, IL 60090

$
Invisalign para $
hasta 20 cap

3,495

Oferta se expira 01/31/2016
Para cualquier pregunta,
por favor llame a la oficina

Frenos sólo

$

4,150

Tel: (847) 947 2651

12

NUEVA semana | VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2015|

2015

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

VILLAGE JEWELRY & LOAN
NO REVISAMOS

SU CREDITO

SE HABLA
ESPAÑOL

2310 W. North Ave, Melrose Park IL 60160

(708) 343-2211

Todo tipo de prendas de Oro rotas o juegos de Oro disparejo

NOSOTROS SE LAS COMPRAMOS!!!

10 Principales Razones para obtener un préstamo con Nosotros...
Abierto los 7 días de la Semana
Lunes a Sábado 9:30am - 6pm / Domingo 11am - 4pm
Pago de Biles de Servicios
Emergencia Médica.
Reparaciones Mecánicas.
Seguro de Auto.
Multas de Tráfico.

Reparaciones de Casa
Pago de Enganche
Efectivo para el fin de semana.
Vacaciones.
Ocasiones especiales....

Prenda de Oro / Equipo Stereo / DVD's / Televisiones LCD
Equipos e Instrumentos / Compramos y Vendemos Prendas de Plata.

Y MUCHO MAS!
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA

E

ste año Tigres se armó
de la mejor manera para
tratar de obtener grandes
cosas, como se recuerda, en el 2014
estuvieron a un paso de coronarse
campeón del fútbol mexicano, pero
cayeron en la final ante América,
para esa ocasión quizás le faltó algo
de jerarquía para conquistar la corona, por ello decidieron apostar por
juventud, experiencia y gran trayectoria. Uno de los refuerzos más sonados, fue la llegada del delantero
francés André – Pierre Gignac, quien
llegó a mitad de año al cuadro universitario,
proveniente
del
Olympique de Marsella, donde hasta
ese entonces había sido goleador de
la Ligue 1, y probablemente su salida
del cuadro galo, también habría
provocado la salida del entrenador
Marcelo Bielsa, quien quería retenerlo. Además del delantero experimentad de 30 años, el cuadro felino
ficho también a medio año a Javier
Aquino, uno de los jugadores mexicanos que ya había salido al exterior,
específicamente estuvo en la liga española por dos temporadas, pero regresó a México para consolidarse
como figura. Pero definitivamente la
mejor contratación que pudo hacer
Tigres, fue la incorporación de Jürgen Damm, la joven promesa del fútbol mexicano que llegó de Pachuca
y fue pieza fundamental en esta
campaña.
Estos refuerzos llegaron
en un momento clave para Tigres,
ya que el club de Nuevo León disputaba las instancias finales de la
Copa Libertadores y de ser un
cuadro regular, se llegó meter a la
final, donde finalmente la perdieron
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Campeones

y fue el francés Gignac quien marcó
una de los mejores goles de la liguilla tras un gol de “chilena” ante Chiapas en los cuartos de final. Luego
las semifinales fueron más complicadas, ya que el equipo de Ferretti
se enfrentaba a Toluca, uno de los
mejores equipos en la etapa regular,
y pese a que el cuadro Choricero
rescató un empate sin goles en estadio Universitario, los felinos fueron
a buscar la victoria al “Infierno” del
Nemesio Diez y la consiguieron,
clasificando de esa manera a la
gran final.
Como se sabe, en la última etapa, se tendrían que enfrentar al mejor cuadro de la primera
parte del torneo y de la liguilla,
Pumas. El primer encuentro de esa
final fue un resultado contundente
para Tigres, pero en la vuelta disputada en el CU, el resultado fue favorable para los dirigidos por el
Memo Vázquez, que al final tendrían que alargar el partido, mientras que en la etapa complementaria
un gol para cada uno pondría más
emoción, pero todo se definió en la
tanda de penales, donde Tigres estuvo más acertado y de esa manera
consiguió su cuarto título de su historia y por segunda vez lo hace
frente a Pumas y en el Olímpico Universitario.
De esta manera, también
hay que mencionar que el técnico
Ricardo “el Tuca” Ferretti, se convirtió en el entrenador más ganador de
la historia del club, tras conseguir su
segundo título, el primero en el
Apertura 2011 y este en el Apertura
2015. Los otros dos título fueron
conseguidos por el técnico Carlos
Miloc, quien lo hizo en las temporadas de 1977-78 y 1981-82.

TIGRES fuE EL máS REGuLAR EN TODO EL TORNEO

Para lograr ser campeón en el fútbol mexicano se necesita ser sólidos y
ser regulares a lo largo del torneo, pero en las liguillas dejarlo todo en la
cancha, y así lo entendió Tigres, quien pudo conseguir su cuarto título
de su historia en una emocionante definición en el CU ante Pumas.

frente a River.
Luego de esa derrota que
les costó levantar cabeza, Tigres inició el Apertura 2015 con malos reasimismo
la
sultados,
Concachampions, y por la seguidilla
de partidos, el técnico Ricardo Ferretti se vio obligado a rotar constantemente el equipo. Recién para la
quinta fecha, el cuadro de San
Nicolás lograron su primera victoria
tras vencer por 4 a 1 a Jaguares en

el “Volcán”, a partir de allí fue el
punto de quiebre para lograr los objetivos, ya que conseguiría cinco victorias consecutivas, pero esa racha
positiva fue cortada justamente por
Pumas en el estadio Olímpico Universitario, donde meses después lograría la hazaña.
Transcurrían las fechas y
Tigres no se veía como un equipo
sólido, pero apenas se enfocó netamente en un solo campeonato como

el Apertura, fue ganando terreno y
metiéndose en la pelea por conseguir un boleto a la liguilla y en las
últimas semanas los dirigidos por el
Tuca lograron su máximo nivel
cuando consiguieron 6 partidos consecutivos sin perder, pese a ello no
acabaron bien posicionados y terminaron colocándose en quinto lugar.
Ya en la Fiesta Grande, el
cuadro de Nuevo León, mostró el
máximo de su poderío en ofensiva

Envíos
mos
a
r
cob so!
¡No por pe

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

$

10.00 DESCUENTO
EN CAJAS IGUALES O MAYORES
DE: 18”X18”X18”
PRESENTE ESTE CUPÓN
VENCE 02/28/14
12/31/15

¡SEGURIDAD Y RAPIDEZ!

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

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

ENTREGA A DOMICILIO
SALIDAS QUINCENALES

847.991.3939
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POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
odos recordamos aquella final
dramática entre América y Cruz
Azul en el Clausura 2013, en
donde las Águilas forzaron para llegar a los
penales con un gol agónico del portero
Muñoz, pues bien, esta final entre Pumas y
Tigres no tiene nada que envidiar a aquel encuentro de hace dos años.
Partido de ida
El primer encuentro de “Felinos” se
disputó en el estadio Universitario de la ciudad de Nuevo León, donde Tigres esperaba
hacer sentir la localía y lo logró. Por ello, los
dirigidos por el Tuca Ricardo Ferretti, pasaron
por encima al conjunto del Pedregal, que inesperadamente se mostró por debajo de su
nivel que nos tenía acostumbrados en la fase
regular. Desde los primeros minutos fue el
cuadro de Tigres quien inclinó la cancha a su
favor, ya que las ocasiones de gol eran muy
frecuentes en el área de Pumas y al minuto
13 el partido se vio envuelto en una polémica,
tras el cobro del árbitro de un penal dudoso,
que finalmente el delantero francés, André –
Pierre Gignac anotó el primero para Tigres,
pero la pesadilla seguiría para Pumas, ya que
en el minuto 28, Javier Aquino anotaría el segundo para los de la Sultana del Norte, con
ese marcador se iban al descanso.
Para la segunda mitad se vería
más de lo mismo, un dominio casi total de Tigres frente a unos Pumas que no daban
señales de vida o de poder remontar el marcador, y ya en el minuto 60, el “Volcán” estallaría una vez más, ya que Rafael Sóbis fue el
encargado de anotar el tercero y con ello

T

APERTURA 2015 DEL FÚTBOL MEXICANO

Así se vivió la final

El pasado fin de semana se vivió una de las mejores finales
de los últimos tiempos, donde la paridad entre ambos
equipos se notó dentro del campo en cada encuentro, que al
final se tuvo que definir por la tanda de penales.

prácticamente acariciaban la copa, pero
tenían que mantener un buen resultado en el
partido de vuelta.
Partido de vuelta
Como toda una final, el marco en el
estadio Olímpico Universitario era espectacular, y es que Pumas esperaba una milagrosa
remontada en el marcador para poder salir
campeón en el fútbol mexicano. Esta vez
sucedió todo lo contrario en el duelo de ida,

Año de los Hispanos
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esta vez fueron los de la UNAM quienes
sacarían la garra y desde temprano ya avisaban que irían con todo para buscar el resultado, cosa que era muy complicada con un
marcador adverso de 3 goles abajo. El cuadro
dirigido por el Memo Vázquez, mostraban un
mejor juego sobre el campo, las ocasiones de
gol eran constantes, pero el gol no llegaba,
hasta que a solo un minuto del final de la
primera etapa, Eduardo Herrera abriría el

marcador a favor de Pumas, con ese tanto se
irían al descanso y ya más tranquilos saldrían
en el complemento para buscar el milagro.
Ya en la segunda mitad, los del Pedregal salieron con todo y se volcaron nuevamente en cancha de Tigres, quienes solo
atinaban a defenderse, por ello tras un buen
centro de Fidel Martínez, Matías Britos pudo
convertir el segundo y quedaban a solo un gol
de buscar el alargue, por ello el estratega
Vázquez arriesgo e hizo un par de cambios
ofensivos pero que le darían resultado de inmediato, ya que el ingreso del paraguayo Silvio Torales, fue crucial ya que anotaría el
terceo a los 87 minutos y con ello Pumas
forzaría el alargue. Pero los 30 minutos
restantes de tiempo suplementario no serían
fácil, ya que el francés y figura de Tigres,
André – Pierre Gignac enmudeció el CU tras
anotar poco antes que culmine el primer
tiempo suplementario, pero Pumas sentía
que aún le quedaban fuerzas y para el último
tiempo del alargue, en el minuto final, el
coloso de la Ciudad Universitaria, estallaría
con el gol de Gerardo Alcoba, con lo que
forzarían una tanda de penales.
En la tanda de penales, sería otra
la historia, pese a que Pumas llegaba mejor
anímicamente por empatar la llave y además
obligar con un gol casi agónico, a los penales,
fueron los Tigres quienes estuvieron más acertados desde los doce pasos. Fidel Martínez
y Javier Cortéz fallaron para los de la UNAM,
mientras que Gignac, Juninho, José Rivas e
Israel Jiménez anotaron con firmeza y así le
dieron su cuarta corona al cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Tigres).

www.AskImmigration.com

(224)
944-0237
<<18 años de experiencia>>

*
*
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Oficina de Waukegan en su nueva dirección

333 S. Greenbay Road
Waukegan, IL 60085
Hoffman Estates
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(630) 701 2474
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RICARDO ‘EL TUCA’ FERRETTI

El ‘domador’ de los Tigres
El diario Excelsior de México asegura que el estratega iguala a
Carlos Miloc como el DT más ganador en la historia de Tigres.

C

El diario dice que El Tuca “conocido
ampliamente por su manera enérgica
de tratar a sus pupilos y por las ‘explosivas’ declaraciones que suele hacer de
vez en cuando, Ricardo Ferretti es el hombre
del momento en el futbol mexicano, pues en
un año condujo a Tigres a tres finales, consiguió un título y se dio el lujo de dirigir a la
selección mexicana que consiguió el boleto a
la Copa Confederaciones 2017”.
Agrega la nota que “su capacidad y
efectividad en los banquillos es lo que ha
mantenido al estratega brasileño vigente por
casi 25 años en el balompié mexicano, carrera en la que ha cosechado 4 títulos de liga.
Como futbolista, Ferretti llegó al futbol mexicano en 1977 para militar en el Atlas, pero fue
en Pumas donde se consolido como figura y
levantó dos títulos de liga en las campañas
1980-1981 y una década después en 19901991”.
En la semblanza al Tuca se recuerda que “jugaba como extremo derecho y
en la parte final de su carrera se desempeñó
como mediocampista. En el balompié nacional firmó un total de 182 goles, pero sin
duda el más recordado es el que le hizo al
América en la final de la campaña 190-1991
y que le dio al Club Universidad el título de
liga”.
Excelsior puntualiza que el DT
brasileño “desde que tomó las riendas de

INSURANCE

Lláma gratis para una cuota

(847) 496-7124

(847)-991-3939
NCR Group, Inc. 1180 E. Dundee
Road. Palatine, IL 60074
AUTO - CASA - COMERCIAL

(Plaza La Rosita)

12-14
000-000-000-000

Placas, Titulos Y Sticker
BP056

Pumas en la campaña 1991-1992, no ha
habido un torneo en el que Ferretti no dirija a
alguna escuadra del balompié nacional, y
jamás ha sido cesado a la mitad de algún certamen. Su nombre es sinónimo de constancia
y efectividad, pues en su palmarés cuenta con
tres títulos de liga al frente de Guadalajara,
Pumas y Tigres”.
Termina mencionando que “en
varias ocasiones se ha ventilado la manera
en la que Ferretti reprende a sus futbolistas y
a pesar de que se le ha criticado, los resultados en la cancha respaldan el trabajo del entrenador brasileño. Lo mismo ha sacado a
equipos como Pumas de problemas porcentuales, que ha conducido a escuadras
como Tigres y Chivas a la consagración luego
de muchos años de sequía”.

AQUI
Land of Lincoln

LAS CUOTAS MAS BAJAS

$

25 $ 45

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

BAJO DOWNPAYMENT
Y BAJAS CUOTAS MENSUALES
ID CARDS AL INSTANTE

NO BROKERS FEES!

¡PRECIOS ACCESIBLES

GRAN APERTURA

Y AL ALCANCE DE TODOS!

ROLLINS DENTAL CENTER
Hong Suk Yoon, D.D.S.

ESPECIAL DE APERTURA!!!

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

Adultos y Niños
MAYORÍA DE SEGUROS P.P.O
(847) 566-7212

Se aceptan all kids
y ayuda pública

Made in USA

¡ASEGURE SU AUTO!
CON O SIN LICENCIA SR-22 AL INSTANTE

MUNDELEIN DENTAL CENTER

333 E Rt. 83 #101
(Esquina 83 y 60)
Mundelein, IL 60060
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59

00

limpieza
y examen

Valido hasta el 31 de Marzo de 2016

NOS EXPANDIMOS
CON NUEVA OFICINA

(224) 757-5939

Rollins Dental Center 916 E. Rollins Rd
Round Lake Beach IL 60073
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BARÇA QUIERE VOLVER A GANAR EL MUNDIAL DE CLUBES

Van por el Tri

Mientras que Real Madrid quiere aprovechar para llegar a la
cima de la liga y Chelsea queda con la soga al cuello.

E

l cuadro del Barcelona ya se encuentra en Japón, para disputar
lo que será el mundial de clubes
y buscará su tercer título en esta competición. El equipo de Luis Enrique llega enfocado en ganar este torneo y eso se ha visto
reflejado en las últimas dos jornadas de la
liga española donde se han relajado un
poco y apenas consiguieron empates en
ambos encuentros, lo que le ha costado
que el Atlético Madrid los iguale en la cima

del torneo. Pero regresando al llamado
“Mundialito”, el cuadro blaugrana se enfrenta a la sorpresa en lo que va de este
certamen, el Guangzhou Evergrande de
China, que eliminó en cuartos de final al
América de México, pero a este equipo
asiático lo dirige un técnico campeón del
mundo, Luiz Felipe Scolari, además cuentan con otras figuras brasileñas como
Paulinho y Robinho. De ganar el cuadro
culé, se enfrentaría a River Plate de Ar-

LA SRA. ACERO
Consejera y Adivina garantiza

POR PRIMERA VEZ EN
ELGIN Y STREAMWOOD

RESULTADOS
GARANTIZADOS
EN 2 DÍAS

Ayuda en el amor, matrimonio y
darle suerte en sus empleos. Si no
puede dormir, tiene mala suerte y
todo le va mal, desea ganar el amor
que Ud, quiere. Yo le garantizo
ayudarle, Yo quito el mal de su hogar
y la sombra que lo persigue. Yo
garantizo ayudarle en separaciones
matrimoniales y de amores
también. Yo quito la brujeria y todo
lo malo que tenga ud, haya
consultado. Yo le voy a poner en el
camino de la felicidad y la dicha.
Con solo mirar. Yo se los problemas,
porque tengo el poder de Dios para
ayudarle en drogas e importancia
sexual. Vénga hoy.

CONSULTAS A DOMICILIO

WING ST

HIGHLAND

ELGIN MALL

gentina en la final del día domingo.
La otra cara de la moneda es
para el Real Madrid, ya que el cuadro
merengue no la pasa nada bien en las últimas semanas y en la fecha pasada cayó
ante el Villarreal de visita, y esa derrota fue
crucial en las aspiraciones, ya que
perdieron una gran oportunidad de acercarse al Barcelona que empató en esa
fecha. Pero en esta jornada tendrán la
oportunidad de acortar diferencias cuando
reciban al Rayo Vallecano en el Santiago
Bernabeu.
Por otro lado, el Atlético de
Madrid tiene la gran oportunidad de ser el
líder este fin de semana en la liga, esto
ocurrirá si es que vencen al Málaga en La
Rosaleda y por el motivo que el Barca des-

cansará esta jornada por su participación
en el Mundial de Clubes.
“Mou” va muy mal
La pesadilla para los hinchas del
Chelsea y para Mourinho aún no acaba, y
es que los “Blues” pasan por su peor crisis
futbolística de los últimos años, se encuentran a tan solo un punto sobre la zona de
descenso y en lo que va del torneo apenas
han conseguido 4 victorias en 16 partidos
y eso está generando muchas dudas sobre
la continuidad del técnico portugués, el
equipo no levanta cabeza y este último fin
de semana volvió a caer frente al sorprendente Leicester que ya marcha como único
líder de la Premier League.
Además, como siempre polémico,
Mou ha salido a decir que se siente

Exportaciones y Legalizaciones San Jude
2007 y 2008

No pierdas tiempo en la frontera,
no te arriesgues. Inicia los trámites
desde la
comodidad de tu hogar.
Llámanos para una cotización.

Vehiculos, Maquinaria, Camiones, Gruas, Pipas
Tracto camiones, Volteos, Mercancia y Fletes.
Asesoria Aduanal. Exportacion de vehiculos de
E.U. y Canadá a Mexico y de E.U. a Canadá.
Tambien te conseguimos cualquier vehiculo o
maquinaria que necesites al mejor precio.

Puedes obtener servicio de
transportación y/o exportación de
cualquier parte de E.U.

Rogelio & Hilda Avila

Te lo llevamos hasta la
frontera o hasta la puerta
de tu casa.

1827 N. 25th Ave. 2nd Floor/North Ave.
Melrose Park, IL 60160
sanjudecompany@yahoo.com / www.sajudecompany.com

Oﬁcina: (708) 356-6738
Nextel: 109*2735*1103
Celular: (708) 768-6175
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MCLEAN

ABIERTO
LOS 7 DÍAS
DE LA SEMANA
DE 8am a 9pm

RANDALL RD.
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BARÇA EN 2011

En Japón ya se coronó
campeón del Mundial de
Clubes. Foto: Archivo
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USA VIA

Melrose Park, IL * West Memphis, TN * Litle Rock, AR * Mt. Pleasant, TX *
Garland, TX * Dallas, TX * Watsatch, TX * Italy, TX * Hillsoboro, TX * Waco, TX *
San Antonio, TX * Austin, TX * Laredo, TX.

Especial

Elgin Mall Tienda D-3B
308 S. Mclean Blvd, Elgin IL 60123
306 Garden Cir, Streamwood IL 60107
(3 cuadras al oeste de Barrington Rd)

Horario en Elgin
Jueves 10am - 7pm
Vier-Sab 10am - 8pm
Dom
10am - 6:30pm

(847) 732-5894

Viaje Rápido, Cómodo y Feliz
Salidas todos los sábados
en Illinois - Joliet / Chicago / Elgin
St. Charles / Rocford / Aurora / Beloit
Madison y Waukegan/ Franklin Park/
Woodstock/ Round Lake/
Hanover Park y Villa Park.

MEXICO VIA

Boleto a $180 a cualquier
destino en Mexico*
Solo en la oﬁcina de Melrose Park.
*Aplican Restricciones

Nuevo Laredo, Monterrey, Matehuala, San Luis Potosi, San Luis
Potosi, San Luis de la Paz, Queretaro, Celaya, Gto, La Moncada,
Salvatierra, Uriveo, Maravatio, Cuitzeo, Yuriria, Casacuaran

NUEVA RUTA
Zacatecas, Jeréz, Tepetongo, Huejucar, Monte Escobedo,
Laguna Grande, Mezquitic, Colotlán, Momax, Tlaltenago, Villa
Nueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Morelos, Calera,
Enrique Estrada, Fresnillo.

traicionado por sus propios jugadores. Pero
como cada fin de semana el fútbol te da revanchas y en esta fecha podrán reivindicarse ante el Sunderland en Stanford
Bridge.
El Arsenal se acerca poco a poco
al líder, y en la última fecha pudo vencer de
visita al Aston Villa por 2 a 0 en condición
de visita con goles de Giroud y Ramsey.
Este lunes habrá un duelo que sacará chispas en la Premier League, ya que los Gunners reciben en el Emirates Stadium al
Manchester City, quienes se mantienen en
la tercera ubicación, una victoria para
cualquiera de los dos, podría colocarlos en
la punta del torneo, si es que el Leicester
cae en su visita al Everton.
Juve vuelve a subir
El cuadro de la Vieja Señora tiene
una racha estupenda de 6 partidos consecutivos conociendo la victoria y eso lo ha
hecho ascender de los últimos lugares en
los que estaba en un inicio del campeonato
hasta hoy llegar al cuarto lugar en la tabla
y apenas a 6 puntos del líder. La Juve venció el último fin de semana a Fiorentina por
3 a 1 con goles de Cuadrado, Mandzukic y
Dybala, y para este domingo tendrán la
oportunidad de acercarse más cuando visiten al Carpi.
Pero lo que preocupa ahora al
cuadro dirigido por Massimiliano Allegri,
fue el sorteo de la Champions League, y es
que a los italianos les tocó en octavos de
final a uno de los mejores equipos en este
momento, el Bayer Múnich, a quienes ten-

drán que enfrentar en los primeros meses
del próximo año y será una llave sumamente atractiva.
El Inter pasó a ser nuevamente
protagonista de la Serie A y es que el
cuadro neroazurri se mantiene en la punta
del Calcio y con su contundente victoria
ante el Sassuolo alcanzó las 36 unidades,
además a inicios de semana, clasificó a los
cuartos de final de la Copa Italia tras golear
al Cagliari y con ello regresa nuevamente
a las primeras planas de los diarios deportivos con sus buenas actuaciones.
Así como a la Juve, a la Roma
también le tocará bailar con la más fea, ya
que en el sorteo de los octavos de la
Champios, le tocará enfrentar al Real
Madrid. El conjunto de la Loba sabe que
tendrá que trabajar mucho si quiere pasar
a la siguiente ronda.
Bayern otra vez
El equipo del Pep Guardiola
volvió a ganar el pasado fin de semana en
la Bundesliga, luego de haber perdido el invicto en manos del Borussia M., pero esta
vez pudieron derrotar al Ingolstadt por 2 a
0 y con ello se mantienen alejados a cinco
puntos de su máximo perseguidor, el Dortmund. Además este sábado el Bayern
Múnich visitará al Hannover 96.
Mientras que el segundo de la
Bundesliga, las “abejas asesinas” del
Borussia Dortmund, esperan que su clásico
rival se caiga en esta jornada, para poder
acercarse en el torneo y ellos hacer lo propio cuando visiten al Köln.
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OCTAVOS DE FINAL

El fixture de la
Champions

Tras el sorteo del torneo de clubes más
importante de Europa, estas fueron las
llaves para los octavos de final que se
disputarán a inicios del próximo año:
Gent vs Wolfsburg
Roma vs Real Madrid
París vs Chelsea
Arsenal vs Barcelona
Juventus vs Bayern Múnich
PSV vs Atlético Madrid
Benfica vs Zenit
Dinamo Kiev vs Manchester City

(Diciembre y Enero)

2015
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ESPECIALES DE INVIERNO
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Consulta y
radiografía

(Diagnóstico)

50

19

$

Tapaduras
blancas
dscto
(Libres de metal)
limpiezas
profundas $

%

100

Clínica Dental Buffalo Grove  (847) 520-3020

RESTAURANTE AUTÉNTICAMENTE MEXICANO
TENEMOS RICOS PLATILLOS.
CARNES Y MARISCOS.

AHORA TAMBIEN PUEDE DISFRUTAR DE
NUESTRA RICA BIRRIA Y BARBACOA DE CHIVO
ESTILO GUERRERO ACOMPANADAS DE SU
BEBIDA FAVORITA MARGARITAS PIÑAS
COLADAS Y RICAS MICHELADAS.

Feliz Navidad y
Prospero Año nuevo

les desea la familia Antunez Rubalcaba
Disfrute del buen sabor de su
D
comida Mexicana
con tortillas hechas
a mano y salsa
de Molcajete

(708) 345-1514

. Adultos y niños.
. Aceptamos la tarjeta medica.
. Aceptamos todo tipos de seguros PPO y HMO
. Si no tienes seguro no importa tenemos
grandes descuentos para ti.
. Todo nuestro personal habla español
. Tomamos emergencias el mismo día
entre Arlington Hts Rd y Buffalo Grove Rd.

317 W. Dundee Road
Buffalo Grove, IL 60089

(847) 520 3020

W Dundee Rd

W Dundee Rd

68

Golfview Terr.

1016 W LAKE STREET
MELROSE PARK, IL 60160

BIENVENIDOS
a la Clínica
dental para
todos los latinos

N Arlington Heights Rd

Ofrecemos comida
para todo evento social

CLINICA DENTAL
BUFFALO GROVE

NUEVAMENTE ACEPTAMOS LA TARJETA MEDICA PARA ADULTOS!!!
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SANA

CLINICA APROBADA POR INS

CONSULTA GRATIS!

Especialista de los pies y TOBILLOS

ANATOLY SPITZ

24 años de experiencia en Estados Unidos
Especialista en el tratamiento de enfermedades
del pie y el tobillo en adultos y niños

Pie Plano Adultos y niños
Dolor en la planta de los Pies
Plantillas / Orthotics para Zapatos
Remoción de verrugas
Uñas enterradas

Antes

¡OFERTA
ESPECIAL!

Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones
Tratamiento de Medicina para Deportistas
Dolor de Talón
Pie de Atleta
Callos

Para el tratamiento laser
para uñas con hongos

3 Procedimientos con láser

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

Antes

Después

RA
IA!
REGRESA
PUEDESEL SIGUIENTE D
R
JA
A
AB

TR

Después

Corrección de Juanetes
Corección de Dedos deformados
Cirugía del Espolón Calcáceo
Reconstrucción de los Pies

299

SOLO

Procedimiento nuevo PRP
Tratamiento para el dolor!

Cirugía correctiva e implante
de pie plano

Inyección de tu propia sangre para aliviar el DOLOR.
Reducción del tiempo de sanidad y recuperación.
Reducción en la curación de daños en el tejido blando,
los huesos y las articulaciones.

Todo el procedimiento es hecho en la Clínica bajo
anestesia local, sin cicatrices. Recuperación Rapida

7601 W. MONTROSE NORRIDGE, IL

$

Examen Medico y formularios
para los conductores de camiones.

Examen y vacunas médicas para su
estatus migratorio en 1 día.

Tratamiento de VENAS DE ARAÑA
con inyencción o Laser

(773) 973-0334 2921 W. DEVON, CHICAGO

(847) 465-9311 505 N. WOLF RD., WHEELING, IL

¿NECESITA UNA PSICÓLOGA QUE HABLE ESPAÑOL?
Licenciada en Psícologia Clínica
Certificada en Hipnoterapia y EMDR
Más de 15 años de experiencia atendiendo
principalmente a la población latina

DRA.
JULIE
A. XIQUES-PRIETO, PSY.D

¿SUFRE DE?

EVALUACIONES CLÍNICAS PARA
CASOS DE INMIGRACIÓN

DISPONEMOS DE HORARIOS FLEXIBLES,
HABLAMOS SU IDIOMA Y ENTENDEMOS
SU CULTURA
***Aceptamos planes de seguro PPO***

JXP HEALTHY MINDS, PC

(847)465-1582

325 N. Milwaukee Ave. Unit G2, Wheeling, IL 60090
Consultorio localizado sobre la Avenida Milwaukee cerca al Westin Hotel
ENTRADA y estacionamiento en la parte de atrás del ediﬁcio

Depresión
Ansiedad
Ataques de pánico
Deficiencia de atención
Estrés
Violencia doméstica

Problemas familiares
o de pareja
Insomnio
Sobrepeso
Dolores crónicos
Traumas

¡Llame para
hacer su cita hoy!

Sane
Su mente
TRANSFORME
SU VIDA

JXP HEALTHY MINDS, PC

(312)492-8081

819 N. Ashland Ave, Suite 201
Chicago, IL 60622
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C

uenta la leyenda que antes de
que se estrenara para todo el
público 'Star Wars: A new hope'
(La Guerra de las galaxias) su creador
George Lucas reunió a un grupo de amigos, les puso la película y les pidió su
opinión. A ninguno les gustó. Le dijeron sin
tapujos que iba a ser un fracaso. Incluso
Brian de Palma le llegó a espetar: "Es la
peor película de la historia". Sólo hubo uno
que apostó por ella y tuvo fe ciega. Steven
Spielberg fue el que prefijo que sería una
película histórica que les daría millones y
millones de ganancias.
Tal era el miedo de Lucas a fracasar que incluso no acudió al primer pase
de la película que se celebró en el famoso
teatro Chinese Graunman de Los Ángeles.
En lugar de dar la cara, el creador de la
saga se fue a Hawaii de vacaciones con su
amigo Spielberg e idearon 'Indiana Jones,
en busca del arca perdida'.
Lo cierto es que nadie la quería.
Tanto es así que la Fox tuvo muchísimos
problemas para distribuir la película y sólo
32 salas aceptaron proyectarla bajo la
amenaza de la productora de que si no la
exhibían no tendrían derecho a las ganancias que les diera el éxito de la película
'The Other Side of Midnight'. Vaya error. El
fin de semana después del estreno ya eran
40 las salas y así semana tras semana.
Se convirtió casi sin que sus
creadores se dieran cuenta en la película
más taquillera de todos los tiempos sólo dsbancada por 'E. T.' cinco años después.
Una nueva esperanza' recaudó
finalmente más de 775 millones de dólares.
Un 10% de lo que ingresaría la que se esperaba fuera un éxito. Aportando así su
granito de arena para convertir a la saga
en la primera en recaudar más de 3.000
millones de dólares en todo el mundo.
Nadie se lo esperaba. Bueno, sólo Spielberg y su ojo clínico. No hubo estreno
porque nadie la quería, y al final muchos la
amaron y la adoraron. En estrenos posteriores, las calles se llenaron de fans, la
gente hacía cola desde los días previos al
estreno, todos querían ver a Darth
Vader,Han Solo, Luke, Leia y demás. El

que esperaban fuera un fracaso se convirtió en la gallina de los huevos de oro.
Ahora Lucas ya no la tiene
miedo. Todo lo contrario. Hasta se atrevió
con tres precuelas. Y de ése estreno por el
que nadie de la industria apostó se pasó a
alfombras rojas kilométricas, puestas en
escena galácticas, 'merchandasing' como
nunca se ha visto antes... Y todo nació de
Lucas y su miedo.
Aquella fue la primera, pero vendrían cinco más de la manos de Lucas y
una séptima, que estrenó anoche su nuevo
comandante, J. J. Abrams. Entre aquel
1977 y hoy muchas cosas han pasado. El
mundo ha cambiado. La tecnología ha
cambiado. El cine ha cambiado. La política
ha cambiado. Las fronteras han cambiado.
Pero 'Star Wars' sigue teniendo el mismo
éxito pasen las décadas que pasen.
Y lo mismo 40 años después
Cuando está a punto de cumplir 40 años
de aquella 'Nueva esperanza', sus
seguidores se siguen multiplicando. Sólo
hay que ver la imagen de la premiere a la
que Lucas no quiso ir con la de anoche.
Las mismas colas (12 días ha estado gente
acampada), los mismos disfraces de soldado imperial y Yoda, los mismos locos por
la Fuerza, en el mismo lugar y para lo
mismo, pero con cuatro décadas más de
historia.
El 30 de mayo de 1977, la revista
'Time' dio su portada a la película bajo el título 'La mejor película del año'. Noviembre
de 2015, la misma revista vuelve a dedicarle
su portada, pero con dos imágenes, una del
androide BB8 y otra de R2D2, por lo que la
saga ha supuesto y ha contribuido a la cultura y como reflejo de los avances tecnológicos que hemos vivido en estos 40 años.
Después llegarían 'El imperio
contraataca', 'El retorno del Jedi', el parón
de 20 años, y las precuelas, vistas por los
fans como auténticos fracasos y bodrios sin
sentido, pero que seguían enganchando.
En total el Episodio I 'La amenaza fantasma', incluso con Jar Jar Binks, recaudó
en todo el mundo 924.317.558 dólares. En
total las precuelas casi 2.500 millones de
dólares.

Cupón es Válido hasta
Diciembre 24, 2015
Cupón es válido por $10 Swap Buck.

1 cupón por cliente/ acérquese a la oficina
para recibir el cupón Swap Buck Actual
y lo pueda usar con los
comerciantes de Five Star.
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El retorno de la película más taquillera de
todos los tiempos que creían iba a fracasar

Regresa la
leyenda

ABIERTO TODOS LOS
DIAS HASTA NAVIDAD
Horario Extendido.

5 Star Swap Mart
300 W. North Ave.
Villa Park, Illinois 60181

Ph. 630-835-2800
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La Arrolladora Banda el Limón
sorprenderá a sus fans el 2016
con fusiones musicales.
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Arrolladores

EN UNOS MESES LANZA NUE NUEVO ALBUM CPN FUSIONES MUSICALES

J

orge Luis Medina Ramos, vocalista de la agrupación, dijo que será una "sorpresa" la fusión de su
"música de banda con otro género, que también es
importante en México", anunció. No dio mayores detalles en
la conferencia de prensa en la capital mexicana para anunciar
que la banda sinaloense se presentará por tercer año consecutivo el 15 y 16 de enero en el Auditorio Nacional de la
capital mexicana, donde presentarán su gira "Ojos en blanco".
Medina dijo que estas dos fechas son "un reto importante" para la agrupación, pues recientemente logró la
meta de llenar escenarios como la Arena Monterrey, el Auditorio Telmex en Guadalajara y el Teatro Nokia en Los Ángeles.
José Isidro "Josi" Beltrán, otro de los vocalistas de la Arrolladora, agregó que las fechas del Auditorio serán especiales,
pues durante sus conciertos intentan "hacerla de psicólogos"
del público para observar "qué emoción causa y qué efecto
tiene cada tema" que interpretan.
"A veces preparamos un show y ya estando ahí
cambiamos todo", apuntó.
La Arrolladora Banda el Limón adelantó que prepara un nuevo
disco para el 2016 que también tendrá "sorpresas". "Les voy
a dar una primicia", dijo Medina, quien nombró a algunos de
los compositores que participaron en los temas del nuevo
disco, entre ellos Armando Manzanero, Espinoza Paz y Edén
Muñoz, integrante de la banda Calibre 50.
René Camacho, director de la Arrolladora, mencionó que el nuevo material discográfico será lanzado en
febrero o marzo del próximo año. Los integrantes de la banda
dejaron abierta la posibilidad de abrir más fechas "si la gente
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Lili’s Beauty Salón

1180 E. DUNDEE RD.
PALATINE, IL 60074
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3308 Sheridan Rd., Zion, IL 60099

p

em

INCOME TAX:
Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

(847) 731-8225
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PLACAS Y 2
TITULOS:
Registración
Título
y dede Sticker
Renovación
de la Placa.
p
Duplicado
y Corrección de Titulo.
o
CObtenga su Placa de Metal al instante,

"Antes que la envidia, deberíamos estar agradecidos
que el regional tenga tantas bandas importantes (...) y que la Arrolladora Banda el Limón sea escuela para muchas", expresó.
En enero de 2014, la agrupación ofreció cuatro
conciertos con localidades totalmente agotadas en el Auditorio
Nacional y se convirtió en el primer exponente del género regional mexicana en lograrlo.

12-15

Tenemos
Perfumes Originales:
CK, Oscar de la Renta,
Armani, Givenchy,
y más.

000-000-000-000

RENEW HERE

1040
BP056

Land of Lincoln

Made in USA

SERVICIOS

ity

compra los boletos", aunque reconocieron que la situación
económica del país provoca la falta de dinero "para que la
gente vaya al baile".
Medina lamentó que el 2015 haya "sido un año difícil para el género regional mexicano por el tema de la piratería", aunque celebró la buena competencia por el
surgimiento de "varias bandas buenas" en el género.

No Placas Provisionales

PAQUETERIA A TODO MEXICO:
Cobramos por tamaño de caja, no por peso
Entrega a Domicilio y Oficina.
Servicio Garantizado.

OTROS SERVICIOS:
Boletos de Autobús a México.
Notaria Publica.
Fax, Copias, Money Order.
Traducciones, Carta Poder.
NO REQUIERE HACER CITA
Envió de Dinero, Pago de Biles.
Recarga de Teléfonos.
Diseño e impresión de Business Card y más....

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

*Aplican restricciones

-Corte de pelo,
-Tintes,
-Permanentes,
-Depilación
de cejas,
-Peinados
y mucho más

OPEN

ESTAMOS ABIERTOS
DE LUNES A SABADO

MONDAY - FRIDAY:
10:00 AM
TO 7:00 PM
SATURDAY: 9:00 AM
TO 6:00 PM
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VEINTENA DE NOMINADOS EN LOS GRAMMY
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www.hicksfamilyd

Fuerza latina

ental.com

Después de reclamar el Grammy Latino apenas el mes pasado,
Natalia Lafourcade, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Rubén
Blades y Alex Cuba, están de regreso pero para el Grammy 2016.
ODONTOLOGÍA GENERAL
PARA ADULTOS Y NIÑOS
ACEPTAMOS LA

TARJETA MÉDICA

Y

LE OFRECEMOS:

Pitbull

Alejandro Sanz

Best Latin Pop
Album
• Terral
Pablo Alborán
• Healer
Alex Cuba
• A Quien Quiera Escuchar
(Deluxe Edition)
Ricky Martin
• Sirope
Alejandro Sanz
• Algo Sucede
Julieta Venegas
Best Latin Rock,
Urban/ Alternative
Album
• Amanecer
Bomba Estereo
• Mondongo

La Cuneta Son Machín
• Hasta La Raíz
Natalia Lafourcade
• Caja De Música
Monsieur Periné
• Dale
Pitbull
Best Regional
Mexican Music
Album (Including
Tejano)
• Mi Vicio Mas Grande
Banda El Recodo
• Ya Dime Adiós
La Maquinaria Norteña
• Zapateando
Los Cojolites
• Realidades - Deluxe Edition
Los Tigres Del Norte

Ruben Blades

• Tradición, Arte Y Pasión
Mariachi Los Camperos
De Nati Cano
Best Tropical
Latin Album
• Tributo A Los Compadres:
No Quiero Llanto
José Alberto "El Canario"
& Septeto Santiaguero
• Son De Panamá
Rubén Blades With
Roberto Delgado and Orchestra
• Presente Continuo
Guaco
• Todo Tiene Su Hora
Juan Luis Guerra 4.40
• Que Suenen Los Tambores
Victor Manuelle

Fiesta en el
Parque

S

Especiales
en Coronas

$

599

(847) 359 9100

The

a

55 00
$
40 00

Niños:

30
40

%
%

de descuento
En la mayoria
de trabajos
dentales

Adultos: $

Incluye: Examen, Pulida de Dientes
Rayos X y 1 Consulta.

PARA PACIENTES
SIN SEGURO

Antes $140.00

BLANQUEAMIENTO
Laser en el Consultorio

119 00

$

EN la
LA oficina
OFICINA
En
30 min

Abierto de Lunes
a Sabado

Solo para pacientes sin seguro medico

2381 N Hicks Rd.
Palatine ILLinois 60074

Arches

Banquet Hall

Las festividades por Año
Nuevo incluyen música en
directo, patinaje sobre
hielo, paquetes de bowling,
champagne y fuegos artificiales a la medianoche.
Se celebrará el Año Nuevo con una
gran cantidad de actividades con paquetes especiales de la cena, música en vivo
y brindis de champán. A la media noche, los
huéspedes pueden dar comienzo a 2016 con
una explosión durante una exhibición de fuegos artificiales espectaculares en MB Financial
Park.
Las celebraciones de fin de año
seguirán cruzando la calle de MB Financial
Park en el E. Stephens Convention Center
Donald. El Centro de Convenciones sonará en
2016 con Reaction NYE presentando a Deadmau5, Skrillix, Chvrches, Run de Jewels,
Chance the Rapper y mucho más. El festival
de música servirá como telón de fondo para la
cuenta regresiva de Nochevieja en vivo que
transmitirá ABC 7: "Countdown Chicago 2015",
el 31 de diciembre a partir de las 11:08.

Rellenos Blancos | Endodoncias y
Extracciones para todas las edades
Coronas, Puentes y Veeners
Dentaduras Parciales
Tratamiento Cosmético y mucho más.

OFERTA
ESPECIAL

Todas las fechas
restantes del 2015

$

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!
Las familias pueden celebrar el Año
Nuevo más temprano en el día disfrutando de
las atracciones de invierno de FROZEMONT,
la pista de hielo Chicago Wolves que estará
abierta desde las 11am hasta el 1am del
jueves. El 31 de diciembre el Patinaje sobre
hielo es gratis, con alquiler de patines
disponibles en el sitio por $8.
La atracción principal FROZEMONT, con su colina de dos pisos Polar Peak
puede llevar a los visitantes en un emocionante
viaje en tobogán de 12pm a 8pm. Las entradas
cuestan desde $3 por carrera, con descuentos
disponibles para varias ejecuciones. La diversión continuará en el día de Año Nuevo con horarios especiales para patinaje sobre hielo y un
FROZEMONT. El patinaje sobre hielo estará
abierto de 11am a 11pm y Polar Peak estará
abierto de 12pm a 8pm, el viernes 1 de enero.

Las mejores fechas se
estan reservando
muy rapidamente!!!

351 Oakwood Ave, Waukegan IL 60085

“El salon de Banquetes de mejor calidad y más accesible
de Waukegan”
Especializado en eventos hasta 400 personas
Bodas Graduaciones Bridal Showers Baby Showers
Cumpleaños Quinceañeros Aniversarios
Bautizos Eventos Corporativos.

. ..
.

.
..

.
.

Visita www.archesbanquethall.com para mas informacion y fechas disponibles

Para reservas llamar al:

(847) 915-1575 / (847) 778-9519
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ARIES
Un
pequeño
acontecimiento
despertará algo dentro
de ti que te hará tomar
tu espiritualidad mucho
más en serio.
TAURO
Sientes tentación
a correr algún tipo
de riesgo, ya sea a nivel
emocional como físico.
A pesar de que tu corazón te urge a arriesgarte,
éste no es el mejor momento para ello.
GEMINIS
La posición de los
planetas hoy te
harás muchas preguntas existenciales. Desde
hace un tiempo, te has
estado preguntando hacia dónde vas en la vida,
adonde está yendo el
mundo, y qué estamos
todos haciendo aquí en
la Tierra.
CANCER
Hoy no es un día
que podríamos
llamar “libre de cuidados”. Con la alineación
planetaria en juego, te
cuestionarás tus valores y creencias.
LEO
Hay días en los
que
nuestras
emociones sobre la
vida diaria son tan fuertes que sentimos como
que retornamos a nuestra infancia. Y tú no eres
ciertamente no tienes
aversión esos sentimientos.
VIRGO
Es muy posible
que sientas dudas
en cuanto a comprometerte con algo. Le
tienes extrema desconfianza a las personas
que tienen ideas y opiniones muy fijas.

Primer Premio: $50
Segundo Premio: $30 Tercer Premio $20
Categorías: 6 a 9 años
Los ganadores serán seleccionados el 21 de diciembre, 2015
Deposita o envía tu dibujo por correo a: La Nueva Semana
“Colorea y Gana” 1180 E Dundee Rd. Palatine, IL 60074
Nombres ............................................................................... Apellidos .............................................................................................................. Edad.............................
Email......................................................................Dirección:......................................................................................................................................................................
Ciudad.................................................................Zip Code:...............................................................Teléfonos:.........................................................................................

LIBRA
Eres notable por
tu gran habilidad
para la comunicación.
Eres una persona agradable y fresca.
ESCORPIO
La atmósfera pesada de hoy te hará
sentir un poco de
cansancio. Quizás debas
escuchar a una amiga hablar sobre sus problemas,
y ella esperará que la ayudes a encontrar la solución
milagrosa.
SAGITARIO
No te sorprendas
si tu mente anda algo
pensativa hoy. Las influencias astrales en
juego te harán pensar
en cómo utilizas el poder que tienes sobre las
personas.
CAPRICORNIO
Te sentirás muy
emocional en la
comunicación con los demás. Estás alcanzando
un punto bajo en tu ciclo
mensual, y podrías tentarte a remediar este momento difícil con grandes
cantidades de comida o
alcohol.
ACUARIO
Una comunicación
poco clara entre
tú y las personas con las
que interactúas a diario
está comenzando a instalarse. Tal vez estés hablando a medias porque
no quieres que la verdad
total sea expuesta.
PISCIS
TEres un poco
irrealista
cuando
se trata de tu carrera. Tienes tus energías
puestas en una meta
que no es necesariamente muy alcanzable.
Ten cuidado de cerrar
puertas en el camino.

PUBLISHER
José R. Reyes

LA NUEVA SEMANA, INC.
PO BOX 2344
Palatine, IL 60078
Teléfono
(847) 239-4815
Fax (847) 890-6327
info@lanuevasemana.com

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Norma Vilcatoma

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
www.emotioncomin.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

VENTAS

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

Reflexiones
Cuidare mi Corazón
Guardaré este corazón para alguien que valga la pena, no seguiré
llorando por todas las veces en las que mi pareja se ausenta, pues yo
he sido culpable de amar a quien no merecía mi amor.
Yo debo cambiar mi vida y saber distinguir quien merece mi amor y
quien no merece ni las migas que caen.

2015
Clasificados

Año de los Hispanos

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

(847) 239-4815

Empleos
Schaumburg, IL

SALATA, Estamos Contratando
140 E Golf Rd
Las entrevistas son de Lunes a
Viernes de 8am a 5pm o
Envíen un email a Dan Campbell a
dcampbell@salata.com
o llama al 847-682-4643
trabaja directamente con
el dueño, te entrenamos y
promovemos, Pago basado en su
experiencia.
Requisitos:
Debe comunicarse en Ingles,
Bilingüe es un plus.
Deben ser flexibles y fiables.
(Disponibilidad para trabajar
Noches y Fines de semana)
Ser educado y desarrollar una
relación de comunicación con
clientes leales.

NOW HIRING
140 E Golf Rd

Schaumburg IL
Applications Accepted
Monday thru Friday from 8:00am
to 5:00pm or
Email Dan Campbell at
dcampbell@salata.com
Phone (847) 682-4643
Work directly with ownership.
We train the right attitude and
promote from within. Pay based
on experience.
Job Requirements:
Must be able to communicate in
English. Bilingual is a plus
Must be dependable, flexible and
reliable. (Nights and Weekends
a MUST)
Be polite and develop rapport
with loyal customers

Solicitando
cuidadores y CNA's
de ancianos

$10.55 o $10.85 disponibilidad a
manejar min 25 millas diarias.
Responsable, y Confiable
Necesita Seguro Social, Licencia De
Conducir, Seguro de Auto, Diploma
Escolar.
APLIQUE AHORA!
847-670-8268

Garage Door

Especial: 16x7 a $530
o 8x7 a $400 Motor: $300
Algunas areas no estan incluidas

Sr. Francisco

Servicios
Se Vende

2000 Ford Taurus &
2001 Dodge Neon
En buenas condiciones
$1,500 C/U
Informes al 708-356-6738
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SERVICIO
12 AÑOS
LAS 24 HRS DE EXP.

Estimados GRATIS

Dynamic, busy and
growing

Dental practice in Wheeling is
looking for motivated, experienced,
hard working person for a full
time Front Desk/Treatment
Coordinator position. Experience
in dental, medical or other office
environment is required. Please
send your resume by e-mail
nextgendentalcenter@gmail.com

NUEVA semana | VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 |

 (773) 272-5523

TRANSPORTES
TRANSPORTES

WTG LIMO

SERVICIO DE LIMOSINA

(224) 627 9382
9am - 9pm 7 días

EL BAJIO
Abierto los 7 días de la semana 10am-7pm

SERVICIO DE
PAQUETERIA

A TODA LA REPUBLICA
MEXICANA

TRANSPORTES
TRANSPORTES

EL BAJIO

Solicitamos
Conductores de

Trailers con Van de 53'
pagamos por empty
miles $0.55/miles
Requisitos: CDL, Medical & MVR
LLamar al 815-616-7405

Bienes Raices
Rentas
Para Renta Waukegan

Waukegan

Down To Earth
Lawn Equipment
Sales-Service-Part
Está contratando mecánico
para reparaciones de motores
pequeños.
Aplicar en Persona
1550 Grand Ave, Waukegan IL

OFICINA DENTAL
EN WHEELING,

está buscando señorita para
Front Desk (Recepcionista)
Bilingüe, Ingles y español. Para
entrevista por favor de llamar al
847-947-2651

914 Glen Flora Ave, Hermoso
Apartamento Estudio $490
1215 Linden Ave. Amplio
Apartamento de 2
recamaras(Calefacción incluida)
$740
408 Hull Ct. Espacioso Dúplex de 2
recamaras $840.00
1102 North Ave. Amplio Dúplex de
2 recamaras $820.00
Hermosos, Remodelados, Carpeta
Nueva, Recientemente pintado,
A/C, Persianas, Estacionamiento.
Interesados llamar al
847-855-1980

¡TRABAJO DE

TIEMPO
COMPLETO
CON BEE LINE!

Chicago

En Bee Line buscamos
hombres y mujeres para llenar
las siguientes posiciones
de tiempo completo en
Schaumburg y Buffalo Grove:

Ahora solicitando un hombre y
una mujer para limpieza.
5 días por semana
Requisitos: Seguro social valido
para trabajar e Ingles básico.
para más información llamar al
847-387-0324

Supervisor
Day Porter (Mantenimiento)
Floater (Personal de Apoyo)
Los beneficios incluyen:
• Seguro de Salud
• Seguro Dental
• Vacaciones
• Días Personales
• Pago de Día Feriado

Buffalo Grove

Oficina Dental está buscando un
asistente dental
Tiempo Completo, se requiere
experiencia,.
Bilingüe y Autorización para
trabajar en los EEUU.
preguntar por Teresa
847-520-3020

¡LLAME AHORA O VISITE LA
OFICINA PARA APLICAR!!!

847.991.3939

1101 PERIMETER DR, STE 850
SCHAUMBURG, IL 60173

847-378-8758

Incrementa tus ventas y
aumenta la popularidad de tu negocio. Da a
conocer tus productos y servicios, NOSOTROS
TE PODEMOS AYUDAR.
Cook

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Lake

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

Precios por Medida

¡¡NO POR PESO!!
transporteselbajio@hotmail.com

2714 W. 47th St. Chicago, IL 60632

(773) 847 9621

Fax: (773) 847 9676

Racine Toyota está buscando
Representantes de Ventas
Bilingues (Ingles / Español)
Muy buena Compensación, Capacitación Pagada provista en
el trabajo, Experiencia en ventas de preferencia, pero no
requerida. Amigable es un gran plus.
aplique hoy para trabajar en la mejor y más confiable
tienda de venta de carro de marca.
llama al (262) 866-5111 para programar una entrevista.
Debe estar autorizado para trabajar en los EEUU y tener
Licencia de manejar valida.

Con este Cupón
recibira una
HORA GRATIS
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TENEMOS AÑOS
DE EXPERIENCIA
EN LA VAGINOPLASTIA
Corrigiendo deformaciones vaginales
que normalmente ocurren después de dar a luz como:
•Desgarre vaginal.
•Aumento del tamaño de los
labios genitales femeninos

•Incontinencia urinaria
•Dolor durante el acto sexual
•Falta de orgasmo

Con una técnica avanzada, el tratamiento se
lleva a cabo con anestesia local
y usted regresa el mismo día a su actividad
diaria después del procedimiento.

¡ELIMINA SOLO GRASA,
MANTEN EL MUSCULO!
Elimina de 1.5kg -3kg por semana*
Baja de 2 a 4 tallas de 4 a 6 semanas*
Dile adios a la celulitis
*Promedio
N

OCIO

M
PRO

AL

CI
E
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E

CONSULTA:

Incluye: Exámen de Glucosa
Medición de indice de masa corporal
Te sorprenderás con este programa
completamente natural
Protocolo Médico / Método sin pastillas

(224) 622-8886

2015

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUESTRO CENTRO OFRECE
lo último en alta tecnología de
laser y medicina de excelencia
para el tratamiento de Varices
•Si usted siente cansancio en
las piernas detrás de las
rodillas dolores y calambres.
Hinchazón En las piernas,
picazón, ardor.
•Si usted ve que sus venas de
sus piernas se ven abultadas y
de color azul o purpura a
través de la piel.
!!Podrá regresar a sus
actividades habituales

EL MISMO DÍA DEL
TRATAMIENTO!!
Una sesión de 45min eliminara
para siempre su problema
de venas

El tratamiento es ambulatorio y
mínimamente invasivo. Nuestros doctores
son especialistas en venas varicosas

¿TIENE DOLOR
EN LA RODILLA?
Puede eliminar el dolor
de rodilla para siempre

PREGUNTE
POR EL NUEVO
TRATAMIENTO
PRIMERA CONSULTA ES GRATIS!
Abierto 7 días de la semana (con cita)
1300 Busch Parkway Buffalo Grove, IL 60089

www.yourmedicos.com

