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1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

ACEPTAMOS
LA MAYORÍA
* FACILIDADES DE PAGO INCLUYENDO PLANES
DE LOS
DE PAGO SIN INTERESES HASTA POR 1 AÑO

HORARIO DE ATENCION:
Lun. a Vie. 10:00 am- 7:00 pm // sábados 9:00 am - 1:00 pm

x 40
$

En la mayoría de tratamientos
para pacientes sin
seguro dental

ATENCIÓN PROFESIONAL,
DELICADA, PERSONALIZADA Y AMABLE

EMERGENCIAS EL MISMO DIA
Seguros dentales y Ayuda Pública

Una Radiografia

20% de descuento

Nos movimos
Visitenos en nuestra
Nueva oficina
ATENDEMOS
PACIENTES DE
TODAS LA EDADES,
CON O SIN
SEGURO DENTAL

Lewis Pt

1611 Grand Ave
Waukegan IL 60085

Grand Ave
Judge Ave

(847) 599-3855

MIEMBRO DE LA
AMERICAN DENTAL
ASSOCIATION, CHICAGO
DENTAL SOCIETY,
ILLINOIS STATE
DENTAL SOCIETY

Indiana Ave

AMBIENTE RELAJANTE
CON MÚSICA Y TELEVISIÓN

$90 Adultos $80 Niños

Lorraine Ave

* Endodoncia (tratamiento del nervio)

Examen de
Emergencia

N. Elmwood Ave

* Blanqueamiento de dientes en 1 hora

Exámen, Consulta, limpieza
simple y radiografías
digitales necesarias

Lewis Ave.

DENTISTA

UNA SONRISA SANA
PUEDE HACER UNA
DIFERENCIA EN
SU VIDA!!!

IWestmoreland Ave

DRA. MARTHA DIAZ

* Rellenos del color del diente
* Coronas de porcelana
* Puentes Fijos
* Dentaduras completas y parciales
* Tratamientos de encías
* Extracciones

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

Arte y Diseño de esta edición : ALEGRIA COMMUNICATIONS
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COMO CELEBRAN LOS HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS

Navidad, entre la religión
y el consumismo

La celebración del nacimiento de Jesucristo ha devenido en una fiesta dedicada a los niños y la familia concentrada en la entrega de regalos y reuniones
para comer platillos tradicionales. Cada quien, según su procedencia, festeja
de acuerdo a sus tradiciones y se las transmite a sus hijos.

P

ero la Navidad en Estados Unidos es una celebración que comienza el
4º jueves de noviembre en el Día de
Acción de Gracias y termina el 6 de
enero. Con el comienzo de la temporada de fiestas, en algunas ciudades grandes como Chicago se
organiza un gran desfile con la
figura de Santa Claus (desfile de las
luces en la Ave. Michigan): es el indicio de que época de compras
navideñas se da por comenzada.
Una característica del país
es que la decoración navideña está
a la orden del día no sólo en las
casas sino en los sitios públicos. Árboles navideños, guirnaldas y decorados inundan las calles, plazas y
tiendas durante todo diciembre.
Otro detalle es que todas
las casas acostumbran decorar su
exterior con elaborados decorados
de luces de colores y con increíbles
diseños de iluminación. Una tradición familiar es salir a recorrer el barrio con los niños para admirar los
decorados de luces de las casas
vecinas.
El 24 de diciembre las familias se juntan a celebrar con la
cena clásica de Navidad que varía
de familia en familia siguiendo sus
propias tradiciones. En los días previos, en la mayoría de los trabajos se
celebran fiestas navideñas, y los
comercios están abiertos hasta última hora para las compras
navideñas.
Algunas familias hispanas
ya americanizadas, celebran la Navidad el 25 de diciembre. Los niños

LAS POSADAS
Las realizan mexicanos,
guatemaltecos y los
salvadoreños, desde el
16 al 24 de diciembre.

suelen recibir pijamas de franela
nuevos en Nochebuena, y los regalos no se abren esa noche como en
otros lugares del mundo sino en la
mañana del 25. Los niños se acuestan temprano el 24 a la noche, no sin
antes colgar las clásicas medias
navideñas de la chimenea, expectantes de recibir sus regalos en la
mañana, que encontrarán dentro de
la media y debajo del árbol de Navidad. El desayuno de Navidad se
comparte en familia, abriendo los regalos y tomando una taza de chocolate caliente.
Cristianismo presente
Pero las familias hispanas
siempre ponen en relieve la importancia de la fecha basada en su fe
cristiana y recuerdan a sus hijos que
la Navidad es una de las fiestas más
importantes del cristianismo. Celebra

el nacimiento de Jesucristo y esto es
motivo de dicha para todos los
creyentes.
Hay muchas formas de
celebrar. Aquí algunas de las más comunes:
La cena de Nochebuena:
Cada 24 de diciembre las familias se
reúnen a cenar un banquete hasta la
medianoche, momento en el que se
brinda y reza en nombre de Dios y
Jesús.
Los pesebres: Se construyen pesebres que representan el
establo, a María y José, los Reyes
Magos y los pastores y ovejas que
estuvieron presentes cuando nació
Jesucristo.
Las Posadas: Los descendientes de México, Guatemala y
El Salvador, desde el 16 al 24 de diciembre, celebran una serie de fies-

Los Abogados De La Comunidad
Divorcios, Custodía y
Manutención

LEYENDA COMVERTIDA EN PERSONAJE

De dónde
viene Santa
El rechoncho personaje tiene su origen
cristiano, pero se ha
sido convertido en
una figura sin religión, que es adorado
por niños de todas las
religiones que conviven en este país.

D

SERVICIOS LEGALES
Bancarrota
DUI/Tráfico

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SIGUE EN PáG. 5

icen los historiadores
que hacia el siglo II un
sacerdote cristiano llamado Nicolás abandonó Italia,
para difundir en Asia la palabra de
Dios. Siendo misionero, fue
trasladado a Myra, para ser nombrado obispo. Murió un 6 de diciembre, fue proclamado santo e
inspiró la figura del viejo bonachón
que conocemos.
La figura de Santa
Claus, con la estética que ahora
conocemos, es una invención estadounidense del siglo XX, si bien
se basó en la vida y la leyenda de
San Nicolás. Actualmente, se designa al mismo personaje en los
distintos países, como Santa
Claus, Papá Noel o San Nicolás.
Aunque en ciertos lugares el día
de San Nicolás se celebra el 6 de
diciembre.
El nombre Santa Claus
es una contracción de Sanctus
Nicolaus, y se refiere específicamente a San Nicolás de Bari,
quien fuera Obispo de Mira en el
S. IV, personaje de una enorme
bondad y protector sobretodo de
los niños. Se creó sobre él una
bonita leyenda que decía que por
las noches repartía regalos entre
los necesitados y los niños.
En el medioevo, la imagen de San Nicolás era la de un
arzobispo de barba blanca que viajaba en un caballo, acompañado
de un sirviente moro llamado

Casos criminales
Negligencia Médica
Accidentes
Automóvil y Trabajo
Bienes y Raíces

Pedro el Negro. En una gran bolsa
llevaba regalitos para repartir a los
niños obedientes y un manojo de
varas para los desobedientes.
Santa Claus llegó al
continente americano traído por
los colonos holandeses. Pero fue
la literatura la que se encargó de
hacerlo bastante popular en el
siglo XIX; primero, un relato de
Washington Irving lo dio a conocer
y, luego, un poema de Clarke
Moore lo describió como un simpático duende, ataviado con pantalón y chaqueta de color rojo vivo,
con ribetes de peluche blanco, y
grandes botas negras.
Entre 1860 y 1880, el
ilustrador Thomas Nast reforzó
aún más la leyenda del personaje,
que aparecía fabricando regalos
en su taller del Polo Norte y tenía
una lista de niños buenos y malos
de todo el mundo.
Pero el Santa Claus
que todos conocemos hoy,
proviene de una campaña publicitaria lanzada por The Coca-Cola
Company en 1931. Esta vez, el
encargado de darle un nuevo aspecto al personaje legendario fue
el dibujante Habdon Sundblom y
desde entonces fue adoptado casi
universalmente. Todos recordamos al vejete simpático de larga
barba blanca , capucha roja y chaqueta roja con adornos de piel en
blanco. Y hoy conocido como símbolo del tiempo de Navidad.

WAUKEGAN 130 N. Genesee St. 847-263-1871 Valsamas & Assoc., P.C.
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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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CÓMO DECIRLE A LOS NIÑOS LA VERDAD

¿Quién trae los regalos?

¿Cuándo decirles la verdad? ¿Qué pasa si se enojan con los padres por
haberles mentido? Recomendaciones de los sicólogos para sacarnos el
disfraz rojo y la barba blanca en el momento oportuno.

H

asta alrededor de los 5
años los niños todavía
no distinguen entre fantasía y realidad y el pensamiento
mágico es el que predomina. Por
eso, el niño atribuye a los seres animados o inanimados características humanas, cree realmente que
los animales o los objetos hablan y
actúan como los seres humanos,
cree en los personajes de los cuentos (fantasmas, hadas, monstruos,
brujas, etc.) y esto es muy sano ya
que la imaginación y la fantasía son
muy importantes en el desarrollo
del psiquismo infantil.
Alrededor de los 6 años
los niños pueden comenzar a preguntarse si Santa Claus existe de
verdad. Y tal vez una buena edad
para sincerarnos al respecto con
nuestros hijos sea alrededor de sus
7 u 8 años: a esa edad los niños
comienzan a desarrollar un tipo de
pensamiento más abstracto y están
mejor preparados para comprender
la verdad. De hecho, muchas veces
los niños van sospechando… por
ejemplo ven que Santa Claus tiene

los mismos zapatos que su papá,
descubren los regalos debajo de la
cama antes de Navidad, escuchan
a algún adulto decir donde compró
los regalos, etc. Y a veces llegan
solos a la conclusión de que en realidad son los padres los que compran los regalos.
Una vez que la familia decide darle a Santa Claus y a los
Reyes su verdadero lugar -el de un
mito, una tradición o un juego-, lo
mejor es dar una explicación acorde
a la edad, clara y sencilla. No hay
una receta sobre cuál es la forma
correcta de decirles la verdad. El
modo en que esto se transmita va
a depender del estilo y las creencias culturales y religiosas de cada
familia en particular.
¿Qué pasa si se
molestan por haberles
mentido?
Hay que acompañarlos y
darles tiempo para procesar la
nueva información. Hay algunas
posturas que plantean que no es
correcto decirles a los niños que

Santa Claus trae los regalos ya que
no están de acuerdo con mentir a
los niños y plantean que esto puede
tener consecuencias como la pérdida de confianza en los padres.
Hasta ahora no hay ninguna investigación seria que avale esto y que
demuestre que pueda ser perjudicial para los chicos. Los niños poco
a poco se irán dando cuenta de que
muchos de los personajes imaginarios en los que creían no existen… por ejemplo las hadas, las
brujas, el ratón Pérez, etc. Y no se
ha demostrado que esto tenga
ninguna consecuencia traumática
en el psiquismo de los niños.
¿Qué pasa si siguen
creyendo?
No hay que ponerse muy
insistente, ni volver al tema constantemente. Es normal que tarden
en asimilar esta nueva información,
a medida que pase el tiempo y que
hablen con otros chicos y adultos
irán aceptando poco a poco que
Santa Claus no existe. A veces los
chicos necesitan contarlo, compar-

tirlo con otros y esta es la forma en
que lo van procesando, por eso es
común que se enteren a partir de
pequeñas sospechas o porque
algún compañero del colegio o
primo se los cuenta.
Una vez planteada la verdad, una opción es pedirle al niño
que nos ayude a guardar el secreto,
sobre todo cuando en la familia hay
otros hermanos o primos más chiquitos, que todavía no lo saben. Pero
no hay que forzarlo ni presionarlo si
no quiere hacerlo. Se le puede decir

que él ya es más grande y por eso
sabe la verdad y que es importante
que nos ayude a mantener el secreto.
Y también hay que tener
en cuenta que, cuando los adultos
se resisten a terminar con el “juego”
de Santa Claus, pueden estar
mostrando alguna dificultad para
aceptar que sus hijos están creciendo y que hay que despedirse
del niñito pequeño para empezar a
vincularse con él como el niño
mayor que ya es.

¿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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por lalaoportuoportunidad
de
reunirse
con
otros,
la
camaradería,”
nidad de reunirse con otros, la camaradería,”
dijo
dijo el
el director
director del
del programa,
programa, Philip
Philip Byrne,
Byrne,aa
Univision.com.
Univision.com.
La
La nota
nota dice
dice que
que alrededor
alrededor de
de 50
50
estudiantes,
96%
de
ellos
con
barbas
reales,
estudiantes, 96% de ellos con barbas reales,
están
están registrados
registrados en
en elel programa.
programa. Uno
Uno de
de
ellos
cuenta
que
una
de
las
experiencias
ellos cuenta que una de las experienciasmás
más
gratificantes
gratificantes que
que tuvo
tuvo como
como Santa
Santa fue
fueelelenen-
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terarse
terarseque
quehabía
habíahecho
hechosonreír
sonreíraaununniño
niño
autista
al
que
días
previos
le
autista al que días previos lehabían
habíansacado
sacado
90
90fotos
fotossin
sinobtener
obtenerningún
ningúntipo
tipodedereacción.
reacción.
“Interactuar
con
otros
“Interactuar con otrossantas,
santas,concontarnos
tarnoslas
lashistorias
historiasyydecirnos
decirnosque
quefue
fueloloesespecial
pecial que
que hemos
hemos vivido
vivido elel día
día anterior.
anterior.
Algunas
Algunasveces
vecessales
salescon
conuna
unalágrima
lágrimaenenlos
los
ojos.
A
veces
con
una
sonrisa.
Pero
ojos. A veces con una sonrisa. Perosiempre
siempre
tetetoca
tocaelelcorazón,”
corazón,”dijo
dijoconmovido
conmovidoaaUniviUniviuno
de
los
estudiantes
sion.com
vestidodede
sion.com uno de los estudiantesvestido
Santa
SantaClaus.
Claus.
ElEl artículo
artículo finaliza
finaliza diciendo
diciendo que
que
“estos
Papa
Noél
también
le
alegran
“estos Papa Noél también le alegranlalavida
vidaaa
muchos
muchosadultos
adultosaatravés
travésde
dediferentes
diferentescausas.
causas.
Durante
el
programa
de
entrenamiento,
Durante el programa de entrenamiento,ellos
ellos
también
tambiénpreparan
preparanlas
lasbotas
botasque
queson
sonllenadas
llenadas
de
dedulces
dulcespara
paraenviar
enviaraalas
lastropas
tropasenenzonas
zonas
de
guerra”.
de guerra”.

Absolutamente
todo tipo
de tratamiento
dental
para los niños

EXAMEN
GRATIS
(Incluye
4 radiografías)

935 Glen Flora Ave. Ste 200
Waukegan IL 60085

(847) 782 1200
Aceptamos la mayoría de seguros,
incluyendo All Kids, la tarjeta medica
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U

na de las tradiciones navideñas
de muchas familias
es darse una vuelta por los
alrededores para apreciar las
casas que han sido adornadas con luces navideñas.
Hay algunas que son realmente espectaculares y otras
muy originales.
Si usted es una de
esas personas que disfruta de
esos “tours” familiares,
aproveche esta lista de las direcciones de casas adornadas elaborada gracias a los
reportes de los lectores del
portal Patch.com:
PALATINE
600 N Eagle Lane
237 South Oak Street
146 N. Brockway St.
336 E. Reseda Parkway
844 E. Sayles Drive
ARLINGTON HEIGHTS
1019 S. Belmont Ave.
311 N. Haddow
ALSIP
11542 S. Kildare Ave.
11629 S. Laramie ave.
ALGONQUIN
551 Lake Plumleigh Way
6 Grayhawk Court
ANTIOCH
1256 Bradford Lane: Tune to
88.7 FM. Lights are up
through Christmas for public
to view. Schedule is Monday –

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

DE ACUERDO A LECTORES DE PATCH.COM

Las mejores casas
navideñas de suburbios

Se encuentran en Palatine, Arlington Heights, Aurora,
Schaumburg, Elgin, entre otros suburbios.

Thursday 6 to 9 p.m. and Friday through Sunday, 6 to 9:30
p.m.
AURORA
3029 Savannah
BOLINGBROOK
411 Devonshire Ct.
BURBANK
7927 Oak Park Ave.
6436 W. 85th Pl.
BUFFALO GROVE
915 Patton Drive
CAROL STREAM
23w514 Olive Ct.
CHANNAHON
27457 W. Fawn Lake Ct.
CHICAGO (Mt. GREENWOOD)
3827 W. 108 Pl.
CHICAGO RIDGE
10936 S. Lyman Ave.
CREST HILL
1834 Springside Dr.
CRESTWOOD
13902 Long Ave.
ELGIN
2195 South St.
ELBURN
42W891 Beith Road (Get
more information here)

EVERGREEN PARK
2700 W. 97th St.
FRANKFORT
19632 Gray Ln.
GENEVA
39W641 Bealer Circle
GRAYSLAKE
218 Braxton Court
HICKORY HILLS
8137 W. 90th St.
HOFFMAN ESTATES
875 Park Lane
HOMER GLEN
14635 Saddlebrook
HOMETOWN
4741 W. 89th Pl.
JOLIET
3111 Evergreen Dr.
103 Sunset Strip
2516 East Cass St.
115 Sunset Strip
KILDEER
21579 W. Mockingbird Court
LAKE IN THE HILLS
1148 Heavens Gate
LIBERTYVILLE
401 E. Austin Ave.
2430 West Steeplechase Ave.
1612 Bush Court
LOMBARD

99 S. Lombard Ave.
MANTENO
155 E. Division St.
MIDLOTHIAN
3752 152nd St.
MOKENA
19540 Walnut St.
9442 Elm Ave.
12106 Blackthorne Ridge Dr.
MONEE
25658 Kensington Ln.
MORRIS
805 2nd Ave.
NEW LENOX
621 Pine St.
2756 Tanaga Basin
1370 Edmonds Ave.
348 E. Joliet Hwy
OAK FOREST
15232 Ventura St.
OAK LAWN
7116 W. 96th St.
10325 S. Kenneth Ave.
9120 S. Ridgeland Ave.
OAKWOOD HILLS
8 Bordeaux Court
ORLAND PARK
8550 Biloba St.
11633 Glenview Dr.
15661 Peachtree Dr.

16911 Sheridans Trl.
31 Ruggles Ct.
PLAINFIELD
13411 Vicarage Dr.
25206 Knoll Rd.
ROSELLE
517 May St.
SCHAUMBURG
1062 Newport Harbor
SOUTH CHICAGO
HEIGHTS
3332 Lynnwood Dr.
TINLEY PARK
6240 167th St.
17331 Osceola Ave.

6618 glenview Dr.
8578 Ballard Ct.
16423 Parliment
6705 W. 164th Pl.
WINFIELD
26w549 Lindsey Ave.
WORTH
11149 S. Worth Ave.
INDIANA
CROWN POINT
1744 Wedgewood Ct.
DYER
511 Audrey Ct.
MUNSTER
8027 Monroe Ave.

BROOKFIELD ZOO HOLIDAY MAGIC

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

Simplemente hermoso

Si no ha visitado este atractivo con la familia, aún le queda
tiempo hasta el 31 de diciembre. No se arrepentirá.
Visitar el Brookfield Zoo Holiday Magic realmente
le hace sentir que estamos de fiesta. Durante 12
noches, los huéspedes pueden disfrutar de mayor
festival de las luces de Chicago, con más de un millón de luces que iluminan los pasillos del zoológico,
las nuevas luces polares, cerca de 550 árboles
decorados por organizaciones comunitarias locales
y corporaciones con luces LED. Puede visitarlo los
sábados y domingos de diciembre hasta el 31.
En West Mall del zoológico, los huéspedes pueden agregar su toque mágico y colorear
el cielo con las nuevas luces polares, un gran espectáculo de luz interactiva con el acompañamiento
de la música. Esta primera vez por Holiday Magic
se permite a los zoogoers activar y controlar el color
y la forma de 30 luces móviles. También forman
parte de las luces polares cuatro árboles LED de
pixel-asignada que son capaces de generar patrones con miles de diferentes colores.
En el lado opuesto, Roosevelt Fountain, el East Mall presentará Tic-Tac-Snow, una
nueva pantalla de luz tablero interactivo que se
puede jugar. La celebración de la fiesta no estaría
completa sin una visita con Santa Claus y su
señora Claus (hasta el 20 de diciembre). Estarán
disponibles para oportunidades de fotos y escuchar lista de deseos de todos en la Galería de
arte subacuático en el Seven Seas.
Muchas exhibiciones de animales del zoológico permanecerán abiertas hasta las 8:00 pm
durante Holiday Magic. También habrá a las 6:00pm
el show Dolphins In Action cada noche. Además, los
huéspedes pueden unirse a cantar villancicos de
temporada. En el Teatro Holly Jolly, los huéspedes

pueden entrar en calor y disfrutar de entretenimiento
en vivo que tienen lugar cada noche de 5 a 9pm.
También habrá magos, una exhibición de modelismo
ferroviario, personajes disfrazados y talladores de
hielo profesionales, que crean obras de arte en bloques de hielo gigantescos.
Holiday Magic llega a un final de celebración el jueves 31 de diciembre, y todos están
invitados a recibir el Año Nuevo en la víspera de
la celebración del Año Zoológico Brookfield Zoo.
Un DJ tendrá la Holly Jolly Teatro rockin y rollin
'con música, juegos de diversión, ambiente de fiesta, premios, y mucho más comienzo desde las
6pm y culminando con una cuenta atrás temprano
a las 8:00pm. Las familias con niños pequeños
pueden dirigirse a Hamill Family Play Zoo, donde
los niños pueden hacer matracas y también disfrutar de una cuenta regresiva amigable para los
niños temprano a las 8 pm.
Admisión $16.95 adultos; $11.95 niños
de 3-11 yancianos. Los niños menores de 2 entran
gratis. Estacionamiento $10.

Año de los Hispanos
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WINTER WONDERFEST DEL NAVY PIER

Mejor que el año pasado LOW COST AUTO INSURANCE

Muy recomendable para la familia. Está abierto hasta el 10
de enero con nuevos atractivos y mucho color.

E

ste evento celebra 14 años con
nuevas atracciones dispuestos en
sus 170,000 pies cuadrados de
atractivos navideños para toda la familia.
Como siempre, estará la pista de patinaje
sobre hielo, los divertidos juegos inflables, los
juegos mecánicos, y sobre todo, ese encantador ambiente de Navidad que ha convertido
a este acontecimiento en toda una tradición.
Las nuevas atracciones de este año
incluyen Polar Extreme, un tobogean inflable
doble con obstáculos, el interactivo Arctic
Peaks Climbing Walls y un ampliado y retador
Winter Rules, un mini golf divertido. Este año,
cientos de miles de visitantes de PNC Bank
Winter WonderFest serán recibidos por un
emocionante y reinventada nueva decoración,
así como un bosque brillante de casi 500 árboles decorados con 25,000 adornos colgados en una milla de alambres. Desde allí, los
huéspedes pueden deslizarse a través de la
siempre popular pista de patinaje Blackhawks,
se dispararán a través del tobogán de 40 pies
Cliff Hanger o disfrutar de la vista desde la
parte superior de la torre de 50 pies de altura
de la Rueda de la Fortuna.
PNC Bank Winter WonderFest estará abierto del 5 de diciembre al 10 de enero
de 10am-8pm de domingos a jueves y de
10am-10pm viernes y sábados.

Los mejores precios y planes
de financiamiento más flexibles

Horas especiales:
7 y 24 de diciembre: 10am-5pm
25 de diciembre: Cerrado
31 de diciembre: 10am-8pm
4-7 enero: 10am-5pm
Todos los asistentes mayores de 2
años de edad deben pagar boleto. Boletos de
admisión general cuestan $10 y los boletos de
actividades cuestan $25 en la taquilla Navy
Pier. Precios especiales y ofertas están
disponibles en línea.
Para el confort y la seguridad de los
huéspedes, la siguiente política está en rigor:
para la admisión a PNC Bank Winter WonderFest, los huéspedes mayores de 18 años
deben presentar una licencia de conducir válida, identificación del estado o una identificación militar con su boleto pagado para
entrar. Los menores de 18 años deben estar
acompañados por un padre o tutor.

Dr. Brandon F.
Becker

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

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 MONTHLY PAYMENTS
SAME DAY SR22

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

INSTANT COVERAGE

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
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L

os meteorólogos de AccuWheater,
Wheater
Chanel y otros predicen
que hay muy pocas chances de que
caiga nieve en Navidad.
Chicago ha tenido tiempo
suave durante semanas y sólo ha
visto una nevada importante en esta
temporada, y que se derritió en
cuestión de días. El meteorólogo de
AccuWeather, Tom Kines, dijo que
"el aire frío que estamos experimentando a finales de esta semana, va a
ser de corta duración. Una buena
parte de la semana de Navidad, va a
ser muy suave", dijo Lines.
En otras palabras, vamos a
tener una Navidad marrón por los
50ºF y un año nuevo igualmente
agradable con 43ºF en promedio.
Algunos pronostican una
esperanza de nieve si es que lluvia
llega en momentos que la temperatura baja el punto de congelación:
32ºF. Pero no duraría mucho porque
enseguida se derretiría.
El meteorólogo Ricky Castro coincide diciendo que "no va a ser
propicio tener nieve en Navidad”. El
culpable, dijo Castro, es el segundo
episodio fuerte del fenómeno de El
Niño que data de 1950. El fenómeno
atmosférico se produce cada dos a
siete años.
Este fenómeno hace que
las temperaturas del agua superficial
sean cálidas en el Océano Pacífico
ecuatorial, lo que ha estado con-

NI FRIO EXTREMO PARA AÑO NUEVO

No habrá blanca Navidad

Los metereólogos sin embargo advierten que debemos estar preparados porque en cualquier momento
nos cae una tormenta de nieve.

los más fuertes de la historia, que
data de 1950, y, según algunas
mediciones, pueden ya ser más
fuerte que el anterior que se experimentó en 1997-1998.
Este calentamiento periódico del Océano Pacífico oriental
ecuatorial puede tener una serie de
efectos sobre el clima en todo el
mundo, desde las fuertes lluvias a
la sequía extrema, calor persistente
a un terco frío, e inactivo frente a
temporadas de ciclones tropicales
hiperactivos.

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

TREE LIGHTS AT THE MORTON ARBORETUM

Belleza en suburbios

E

duciendo condiciones más suaves
de lo normal que podrían persistir en
el área de Chicago a través de
febrero, dijo Castro.
A u n
así, advirtió, eso no quiere decir que
no podíamos ser golpeado con una
nevada ocasional.
Gracias a El Niño, Chicago
disfrutó de un diciembre leve hasta el
momento, dijo Castro. Los primeros
11 días del mes vieron temperaturas
medias de unos 40 grados - nueve
grados por encima de lo normal.
El Niño de 2015 es uno de

(847) 775-1501

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

l evento navideño
anual de Morton Arboretum: Tree Lights at
The Morton Arboretum ha regresado más grande y extraordinario. Y sigue siendo uno de las
experiencias más populares de
las fiestas en los suburbios de
Chicago. Está abierto hasta el 2
de enero de 2016.
Este es el tercer año
que The Morton Arboretum celebra el evento, que cuenta con
luces LED y árboles que responden al tacto. Un camino largo de
una milla por el bosque conduce a
los visitantes a través de pantallas
de luz deslumbrantes que son a la
vez interactivas y educativas.
De acuerdo con los
organizadores de eventos del Arboretum en el suburbio de
Chicago Lisle, el camino largo de
una milla está salpicada de estaciones de calentamiento y
quioscos donde los huéspedes

pueden comprar chocolate
caliente o café para calentarse.
En ciertos días hay actuaciones
musicales en vivo en Ginko
Room del Arboretum e incluso
villancicos a lo largo de la pista
exterior. La Orquesta Sinfónica
de Chicago proporciona nueva
música que se ofrece a lo largo
del sendero de todos los días.
La maravilla abre
todas las noches hasta el 2 de
enero, excepto para la
Nochebuena y Navidad. Las
puertas abren a las 5pm con la
última entrada permitida a las
8:30pm. Las luces se apagan a
las 9:30pm.
El Morton Arboretum
en el suburbio de Chicago recomienda boletos por adelantado en la página de internet:
http://www.mortonarb.org/events
/illumination-musical-entertainment. Más info en: www.mortonarb.org.

SELECCIÓN DE TELEMUNDO CHICAGO

Mejores arbolitos en Chicago

El espíritu navideño se respira por doquier, pero hay lugares donde se pueden ver adornos y luces navideñas
extraordinarias. Esto es lo que dice Telemundo Chicago:

“

Navidad Alrededor del mundo" en el
Museo de Ciencia e Industria de
Chicago. Disfruta de una magna exhibición de árboles de navidad decorados a tono
con las tradiciones de diferentes países del
mundo. A parte de la gran exhibición de pinos,
te podrás tomar fotos con Santa Claus de 10
a.m.-3 p.m. los fines de semana del 12-13 de diciembre y 19-20.
Este año el tradicional árbol de navidad de la ciudad de Chicago se mudó de la Plaza
Daley al Millennium Park. El árbol de Navidad de
la ciudad de Chicago lo podrás ver en la esquina
de las avenidas en la Washington St. y Avenida
Michigan frente al Millennium Park.
En la plazoleta cerca de la torre del diario The Chicago Tribune en la avenida Michigan,
también podrás tomarte fotos con el hermoso edificio Wrigley de fondo.
Dentro de la tienda Macy's en la
calle State encontrarás un enorme árbol de
Navidad y decoraciones con luces y adornos
en sus ventanas.
Winter Wonder Fest - Una de los eventos más populares durante la Navidad en Chicago
en el Navy Pier. Árboles decorados, pista de patinaje y maquinas, todo bajo un mismo techo.
Exhibición interactiva de luces en el
Morton Arboretum dentro del Jardín Botánico de
Chicago. El bello despliegue de luces en los árboles y senderos se podrán disfrutar hasta el 2
de enero. (4100 Illinois Route Lisle, IL )
Festival de luces Holiday Magic ilu-

mina el zoológico Brookfield durante los fines de
semana esta Navidad. La exhibición interactiva
de luces incluye música y actividades para toda
la familia. (8400 31st Street en Brookfield).
En el mercado de navidad alemán
Christkindlmarket en la Plaza Daley. Disfruta de
comida tradicional alemana durante la época
navideña en Chicago, mientras observas las bellas decoraciones y artesanías para tu árbol de
navidad.
Decoración de navidad en el Instituto
de Arte de Chicago, el museo prepara sus decoraciones navideñas vistiendo a los leones con
guirnaldas e ilumina sus jardines”.
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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.

El mejor regalo esta Navidad
es la presencia de una familia reunida llena de
felicidad y amor. Que la paz y prosperidad colmen
sus hogares en estas fechas, y sus deseos se
cumplan en este Año Nuevo

Son los sinceros deseos de sus
amigos de Elgin Shopping Mall.
(Localizado Esquina de la ruta 20 (Lake St.) y la McLean Blvd)

308 South McLean Blvd. Elgin, IL. 60123

(847) 429-9350
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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 847-201-1522

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, 5:307:30 p.m.
HACES, Ayuda en la preparación
para la ciudadanía Martes,
5:30-7:30 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

LAKE INSURANCE AGENCY
120 N. 19th Ave.
Melrose Park, IL. 60160
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domingos de 3:30 a 4:30pm por
seis semanas en marzo, abril y
mayo. Las actividades serán en
español 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/ElDia-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 847-5466450 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
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

PERUVIAN FOLK DANCE CENTER

TUSUY WASY

Lun a vier 9am a 7pm/ Sáb 9am a 3pm

Niños y Adultos

Sábado 9 de enero 2016

 (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

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

PRECIOS BAJOS: INMIGRATION SERVICES

info: peruvianfolkdancecenter@yahoo.com
Telefono: 1.630.542.2056

ACEPTAMOS LICENCIAS DE OTROS ESTADOS/INTERNACIONAL
TENEMOS BOND CARD

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
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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.
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EN SUBURBIOS, SEGÚN CHICAGO TRIBUNE

IMMIGRATION
LAW OFFICE

Dónde recibir Año Nuevo

Hay fiestas por doquier, en casa de amigos, familiares y
en algunos clubes, pero sobre todo en eventos grandes
para solteros y la familia entera.

1. Lake County Discovery Museum (27277
N. Forest Preserve Road, Wauconda)
Desde 11a.m.-1 p.m. el 31 de diciembre los niños pueden sonar en el nuevo año haciendo una variedad de artesanías y cosas de
fiesta. Incluso habrá una caída de la bola al
mediodía. Gratis con la entrada al museo. Para
todas las edades. La entrada cuesta $2.50- $6.
Info: 847-968-3400; Lcfpd.org.
2. Zoo Year's Eve Celebration at Brookfield
Zoo (3300 Golf Road, Brookfield)
El 31 de diciembre, habrá música,
juegos, fiesta, premios y un conteo regresivo
temprano a las 8 pm en el Holly Jolly Theater.
En Hamill Family Play Zoo, los niños pueden
hacer sus propias matracas. Entrada general
$11.95- $16.95. Info: 708-688-8000; Brookfieldzoo.org.
3. Raue Center en Crystal Lake (26 N.
Williams St., Crystal Lake)
Una noche temprana de la comedia. Steve Cochran de WGN-AM 720 y sus invitados especiales realizan New Years Eve
Comedy Show a las 3 y 7 pm el 31 de diciembre. Boletos $52- $57. Info: 815-356-9212;
Rauecenter.org.
4. Abbey Farm Nagel Emporium New Year
Eve Party (2855 Hart Road, Aurora)
De 8pm-1am. El costo es de $ 95 por
persona e incluye un bar abierto, aperitivos pesados con estación de tallado, música en vivo,

baile, un brindis con champaña, rifa y caída de
globo. Info: 630-966-7775; Abbeyfarms.org.
5. Arcada Theatre en St. Charles (105 E.
Main St., St. Charles)
Aperitivos exclusivos incluirán
Prime Rib, bar bruschetta, albóndigas, cóctel
de camarones fríos y más. Habrá un bar
abierto, un brindis con champaña a la medianoche, una pista de baile y entretenimiento
en vivo con The Bronx Wanderers. Costo $125
por
persona.
Info:
630-962-7000;
Oshows.com.
6. 15th annual Family New Year's Eve Party
will be at Orland Bowl (8601 W. 159o St.,
Orland Park)
Un paquete incluye boliche cósmico, pizza, refrescos, alquiler de zapatos, favores de fiesta y una cuenta regresiva de fin
de año. El costo es de $85 por carril (máximo
de seis jugadores de bolos). Info:708-5328868; Orlandbowl.com.
7. Blarney Stone Pub (15400 S. Cicero Ave.,
Oak Forest)
La víspera de Año Nuevo se dividirá
en dos partes: una cena de cinco platos de 79 pm La segunda parte Get Lit Up: Año Nuevo
con luz de velas de la noche 9 p.m.-01 a.m.
con una barra premium abierta. Boletos de la
cena $50; cena y fiesta cuestan $70; y solo fiesta $35. Info: 708-535-4800; Blarneystone.net.

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

-Residencia/Ciudadania
-Visa U para victimas de Crimen
-Defensa en Embargo/Modiﬁcación
5240 W. Irving Park Road, Suite B
Chicago, IL 60641
Phone:

773-679-8613

GRAN APERTURA
Hong Suk Yoon, D.D.S.

Llame para una Consulta Gratis
www.immigration2usalaw.com

ESPECIAL DE APERTURA!!!

ACEPTAMOS PACIENTES SIN SEGURO

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

Phone: 773-679-8613

Y AL ALCANCE DE TODOS!

ROLLINS DENTAL CENTER

Se aceptan all kids
y ayuda pública

620 N. MILWAUKEE AVENUE
Prospect Heights, IL 60070

¡PRECIOS ACCESIBLES

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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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
P
S
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
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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

Año de los Hispanos
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EDITOR: Eduardo Alegría

E

stados Unidos, Brasil,
México y Argentina
serán los cabezas de
serie de la Copa América Centenario 2016 de fútbol. Estados
Unidos, como anfitrión, liderará
el Grupo A de la competencia y
hará su estreno el 3 de junio en
Santa Clara, California, en el encuentro inaugural del torneo.
Luego, Copa América
Centenario 2016 se trasladará a
Chicago para jugar el 7 de junio
y cerrará la fase de grupos el 11
de junio en Filadelfia. El Grupo B
lo comandará Brasil, que abrirá
su participación en el certamen
el 4 de junio en Pasadena, continuará con su segundo partido
en Orlando el 8 de junio y completará la primera fase el 12 de
junio en Boston.
México será cabeza de
serie del Grupo C de esta Copa
América Centenario 2016. Su
debut será el 5 de junio en
Phoenix, el juego siguiente lo
tendrá el 9 de junio en Pasadena
y terminará la etapa inicial en
Houston el 13 de junio.
El líder del Grupo D
será Argentina, el equipo mejor
rankeado en el torneo, que arrancará su actuación el 6 de
junio en Santa Clara, continuará
el 10 de junio en Chicago y finalizará la primera fase el 14 de
junio en Seattle. El comité organizador también anunció que
Seattle, Nueva Jersey, Boston y
Santa Clara serán sede de los
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Regalo navideño
COPA AMÉRICA DE JUGARÁ EN El sOlDIER fIElD DE CHICAGO

La FIFA confirmó las cabezas de serie de la Copa América Centenario 2016. Las fechas de
los partidos también se confirmaron.

cuartos de final, mientras que
Houston y Chicago recibirán a
los partidos de las semifinales.
Los restantes 12 participantes conocerán su destino en

el torneo en un sorteo que se llevará a cabo el año que viene,
en el que se tendrá en cuenta el
ranking FIFA de diciembre para
confeccionar los bombos.

La Copa se disputará
en diez ciudades de Estados
Unidos en conmemoración a los
100 años de la Confederación
Sudamericana de fútbol (Con-

mebol) y tendrá como participantes a las diez selecciones del
continente y seis de la Confederación de Norte, Centroamérica
y el Caribe (Concacaf).

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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YA SE EMPIEZAN A MOVER LAS FICHAS PARA EL CLAuSuRA 2016

La Liga Mx no descansa

CARLOS
“GuLLIT”
PEÑA
El flamante
jale del Rebaño
Sagrado para
esta nueva
temporada.

En esta época del año no hay lugar a descanso en el fútbol mexicano, los
equipos volverán a la máxima competencia en un nuevo torneo.
POR: ISRAEL CASTAÑEDA TINCOPA
simismo, los directivos
juegan un papel muy
importante ahora, ya
que en ellos recae la responsabilidad de poder hacer buenas contrataciones para afrontar de la
mejor manera este nuevo torneo
que se aproxima.
Los equipos ya van
moviendo sus fichas y es normal
que veamos cambios de camisetas en estas semanas. Uno de los
primeros equipos en ir armando su
artillería ha sido Chivas, ya que el
cuadro del Rebaño quiere volver a
la élite del balompié azteca por
ello quieren tener un plantel ofensivo. El primero en llegar a
Guadalajara ha sido Carlos “Gullit”
Peña proveniente de León, quien
ya se ha consolidado en el torneo
local y es parte de la selección,
además ya se sumó una joven
promesa mexicana, Orbelín
Pineda quien llega del Querétaro
y con apenas 19 años viene a
demostrar porque se fijaron en él,
también Giovani Hernández re-

A

gresa al club luego de un paso
fugaz por Dorados, hasta el momento estos son los refuerzos de
Chivas, pero también hay el rumor
que estarían en conversaciones
con Eduardo Herrera y de esa
manera completarían una ofensiva
de temer.
Mientras que el compadre, las Águilas, al parecer
quieren mantener la base del
equipo y con ello sumar algunos
elementos en zonas específicas.
Uno de los primeros en llegar ha
sido el mediocampista brasileño
William da Silva, jugador que
viene del Querétaro, además,
William ya ha sido dirigido por
Ignacio Ambriz, por lo cual es un
pedido del propio estratega. También se ha sumado el volante
uruguayo Brian Lozano proveniente del Defensor Sporting de su
país y se presume que estarían en
conversaciones con el jugador argentino Ricky Álvarez, quien estuvo en la selección de su país y
tuvo un buen paso por el Inter d
Milán, pero actualmente se encuentra sin equipo por problemas

con su ficha.
Pumas hizo muy bien
las cosas en esta última temporada y solo le faltó suerte en las instancias finales para llevarse el
título, por ello el plantel prácticamente no se tocaría. La directiva
tiene como prioridad renovarles a
Daniel Ludueña, Gerardo Alcoba y
Dante López, ya que su contrato
termina en los próximos días,
además se supo que ya manejan
nombres para afrontar la Copa
Libertadores del próximo año y
necesitan solides defensiva, por lo
cual Francisco Meza, quien acaba
de salir campeón de la Copa Sudamericana con el Independiente
de Santa Fe, estaría entre sus
planes. Pero quien ya se unió al
cuadro universitario ha sido el
chileno Mathías Vidangossy, preveniente de Jaguares de Chiapas.
Cruz Azul ya habría
aprendido de los errores del
pasado y quiere olvidarse del último torneo donde la pasó muy
mal, por ello ya han empezado a
comprar jugadores, uno de ellos
ya salió campeón, se trata del

Gra
po
ndes
m
e
ofertas todo el ti

AQUÍ ENCUENTRA

TODO
PARA SU FAMILIA,ROPA,
ZAPATOS, JOYERIA, MÚSICA.
ANTOJITOS Y MÁS...

2107 BELVIDERE ROAD
WAUKEGAN, IL 60085
(A LA DERECHA DE HOME DEPOT)

(847) 244-7990
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ecuatoriano Joffre Guerrón que
viene proveniente de Tigres, también ya se sumó el volante colombiano Aldo Leao Ramírez quien
llega del Atlas. Otro de los jugadores que podría llegar al
cuadro Cementero sería Carlos
Esquivel, actual jugador de
Toluca.
Equipo que hace las
cosas bien, no se toca y eso es lo
que está pasando con Tigres, el
actual campeón del fútbol mexicano hasta el momento no ha
dado luces de alguna posible llegada, sin embargo ya se fueron

piezas importantes como Arévalo
Ríos, Gerardo Lugo, Emanuel
Villa y el propio Joffre Guerrón.
Pero hay una noticia que remeció
las últimas semanas y es que
Carlos Tévez, habría sido voceado como un rumor para poder
llegar al cuadro felino, lo que
sucede es que su actual equipo y
del cual es hincha, Boca Junior,
no podría cubrir con los gastos
del delantero argentino y la directiva de Tigres estaría pensando
en hacer un esfuerzo para que
deje de ser un sueño y convertirse en una realidad.

Año de los Hispanos

2015

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

NUEVA semana | VIERNES 25 DE DICIEMBRE DEL 2015 |

JAVIER “CHICHARITO” HERNANDEZ

La sensación en Alemania

El delantero mexicano vive uno de sus mejores momentos en el fútbol.

P

ocos se imaginaban el desempeño que
tendría Javier “Chicharito” Hernández
tras su salida del Manchester United, y
tras caer en el Real Madrid se pensaba que iba
a tener pocas posibilidades, pero en el poco
tiempo que estuvo en el cuadro español,
demostró que era un delantero con gol.
Ahora el ariete azteca vive uno de sus
mejores momentos futbolísticos en el cuadro del
Bayer Leverkusen, que con apenas 13 partidos
en la Bundesliga ha conseguido anotar 10 goles
y en los 6 partidos que disputó en la Champions
League marcó 5 tantos, una cifra que supera los
registros de los mejores goleadores en estos
momentos, ya que el uruguayo Luis Suárez ha
marcado 14 veces y Neymar 13 en el mismo
número de partidos que el jugador mexicano,
además, Chicharito también supera a Cristiano
Ronaldo que tiene 11 goles, Lionel Messi con 8
y Robert Lewandowski con 7.
Con este buen momento del popular
“CH7”, se ha ganado la admiración de los aficionados de alemanes y de toda la Bundesliga,
donde además ganó un concurso al futbolista
más popular.
Por otro lado, Rio Ferdinand, ex defensa del Manchester United, y compañero del
jugador azteca entre el 2010 y 2013, reconoció
la labor del delantero del Bayer Leverkusen. El
defensa inglés publicó un mensaje en su cuenta
de Twitter en donde resaltó las condiciones
goleadoras de CH7, siempre y cuando tenga
minutos de juego.
Louis Van Gaal, su técnico de

Hernández en los Diablos Rojos, le dijo que en
su equipo solo iba a tener un 1% de posibilidades de poder jugar, por ello a su regreso a
Manchester a inicios de temporada, decidió
tomar nuevos rumbos y es así como llegó hasta
la Bundesliga. Pero la eliminación del cuadro inglés en la Champions, hace que Van Gaal sea
más cuestionado por esa decisión que tomó con
el Chicharito, además la falta de gol preocupa al
Manchester, y más cuando dejaron marchar a
uno de los máximos goleadores europeos del
momento.
Ahora lo que viene para el goleador
mexicano, es seguir con sus objetivos y ver
hasta dónde puede llegar con su equipo en la
liga alemana y ya para el próximo año intentará
seguir marcando a nivel internacional cuando el
Leverkusen dispute la siguiente fase de la Europa League. Asimismo, todos los aficionados
mexicanos esperan que CH7 llegue en buenas
condiciones y demuestre todo su nivel cuando
vista la camiseta del “Tri”, que le ha costado
mucho adaptarse.
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EL FIN DE UNA ERA EN LA PREMIER

José Mourinho fue destituido del Chelsea pero los rumores
dicen que podría volver al Real Madrid.

U
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tras la derrota ante el Leicester, actual líder
de la Premier. Pero esa mala relación con
los jugadores ya se había comenzado a
notar semanas atrás con diego Costa, quien
se mostró molesto por haberlo sacado en un
encuentro y con Eden Hazard también tuvo
algunas discrepancias, además tras esa última derrota, aparentemente el comentario
que hizo habría sido para el capitán John
Terry y Kurt Zouma, a quienes acusó por no
seguir con las indicaciones defensivas.
Mientras que Cesc Fabregas hizo un mea
culpa y sostuvo que todos tendrían mucha
responsabilidad en la situación del equipo,
no solo el técnico.
Mourinho, el entrenador más laureado de la historia de los 'Blues' con tres
Premier League (2005, 2006, 2015), una
Copa de Inglaterra (2007), tres Copas de la
Liga (2005, 2007, 2015) y una Community
Shield (2005), termina con una era en el club
londinense, que a muchos de sus hinchas le
dolerá no ver más en el banquillo al lusitano.
Pero el próximo técnico que llegue, no la
tiene nada fácil, ya que el equipo se encuentra en los últimos lugares de la Premier a tan
solo un punto por encima de la zona de descenso, además cuando regrese la Champi-
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no de los entrenadores más exitosos del Chelsea, es el portugués José Mourinho, quien
prácticamente revolucionó el fútbol de los
Blues y lo posicionó siempre en los
primeros lugares del fútbol inglés, tratando
de luchar cada año por un título. Pero en
esta temporada no se dio lo que todo esperaban, el cuadro de Londres no tenía rumbo
en la Premier League y fecha tras fecha se
iba hundiendo más y más, por ello los directivos del Chelsea tomaron la decisión de
acabar con su contrato y por segunda vez,
el entrenador luso, sale por la puerta falsa
de Stanford Bridge.
Esa conexión entre jugador y técnico, aparentemente se habría roto, y es que
en la web de club confirmaron que ese fue
uno de los factores para que la relación contractual del portugués llegue a su fin, siete
meses después de haber ganado la Premier.
Pero esto le hubiera costado mucho al club
del ruso Roman Abramovich, en total unos
55 millones de euros, pero el portugués
habría supuestamente renunciado y por lo
cual le correspondería solo 17 millones.
Como se recuerda, el propio Mou,
llamó “traidores” a algunos de sus jugadores
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cuando puntúe en Málaga.
En La Rosaleda tendrá lugar un
duelo desigual atendiendo a la estadística,
pues el Málaga, equipo menos goleador, se
mide al menos goleado. Los hombres de
Simeone, empatados a puntos con el
Barça, tienen una muralla en defensa y aspiran al asalto del liderato ante un cuadro
deprimido tras su eliminación de la Copa
frente al Mirandés.
A cinco puntos de la cabeza, el
Real Madrid recibe al Rayo Vallecano tras la
marejada desatada con el tropiezo en Villarreal. Benítez y su grupo manejan poco margen para el error y deben atar los tres puntos
ante los de Paco Jemez, también necesitados de puntos tras caer a la antepenúltima
plaza de la tabla. No jugarán Llorente, que

DIEGO GODIN

El uruguayo
busca arrebatarle
la punta al Barça
este fin de
semana.
Foto: Archivo

¿Sorpresa en La Liga?
Atlético de Madrid busca liderato
de Liga española. Con el Barcelona pendiente de ganar su tercer Mundialito en
Japón y exento del partido ante el Sporting
hasta febrero, el Atlético de Madrid tendrá
la opción de liderar la Liga siempre y
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pertenece al club blanco, ni Ebert, lesionado.
Interesante duelo en Los
Cármenes con el Granada tratando de huir
de la zona de descenso y el Celta, que nada
en el grupo de Champions y por ello debe
amarrar los puntos en campos teóricamente
accesible. Los celestes no podrán contar
con Nolito, su hombre gol, ni con Pablo
Hernández.
En Anoeta se van a enfrentar la
Real Sociedad y el Villarreal. Los donostiarras dirigidos por Eusebio se presentan con
el reciente palo de haber sido eliminado por
Las Palmas en la Copa, mientras que el
cuadro amarillo llega tras haber derrotado al
Real Madrid, dispuesto a mantener su plaza
europea. En los locales será baja De la Bella
por sanción. (D)
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ons League, tendrá que enfrentarse al siempre complicado Paris Saint Germain por los
octavos de final, una llave que será muy
complicada para cualquiera de los técnicos
que se ponga el buzo.
Ahora mientras Mourinho intenta
llegar a un acuerdo definitivo por la rescisión
del contrato, los nombres de los posibles técnicos ya empezaron a sonar, por el momento
el que más se ha acercado para ser el reemplazante, es el holandés Guus Hiddink, quien
ya estuvo en el club londinense en el año
2009, sustituyendo a Luis Felipe Scolari y
con solo una temporada al mando del
equipo, pudo conseguir el título de la FA Cup,
por lo cual es un técnico que guarda muy
buena relación con Abramovich. Pero no solo
Hiddink es quien se asoma a los posibles futuros entrenadores del Chelsea, Juande
Ramos, Simeone, Carlo Ancelotti y hasta el
Pep Guardiola, este último se sabe que no
seguirá en el Bayern Múnich, pero su prioridad es llegar al Manchester City, sin embargo con el multimillonario ruso, dueño de
Los Blues, todo podría pasar.
El futuro ahora de Mou es incierto,
pero ya se rumorea que equipos lo quieren
tener en el cargo, uno de ellos sería el Real
Madrid, y es que la relación del actual entrenador del cuadro merengue, Rafa Benítez,
no es de las mejores con los jugadores,
además se supo que en la cena de Navidad
realizada por los propios futbolistas, el Rafa
no fue invitado, por lo que ya los medios de
comunicación han especulado con su posible
salida y quizás la vuelta de Mourinho a la
capital española.
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Como dos gotas de agua

El miércoles fue el anuncio
oficial de la serie “En la vida
de… Joan Sebastian” y José
Manuel Figueroa dejó boquiabiertos a todo el mundo.

JOSÉ MANUEL FIGUEROA Y JOAN SEBASTIAN

S

egún reportó Mundo Hispánico, se
presentó vestido como su padre,
cuya similitud es impresionante, y
hasta sorprendió al público con las poses de
El Rey del Jaripeo. El gran parecido de José
Manuel despertó los comentarios de los
asistentes y hasta el mismo cantante se dijo
sorprendido de ver el parecido que tiene con
su padre, y reconoció que aunque no es
actor, se ha esforzado mucho para dar
buenos resultados.
En el inicio de grabaciones se
contó con la presencia de Héctor Astudillo
Flores, Gobernador del estado de Guerrero y
la productora Carla Estrada, así como un
grupo de los actores y actrices que participan
en esta producción, y los directores de escena y fotografía.
En el estado de Guerrero se
grabará parte fundamental de esta historia
basada en la vida del recientemente fallecido
Rey del Jaripeo, y Taxco de Alarcón fue la locación elegida para realizar las primeras escenas de esta producción.
Al respecto, la productora Carla
Estrada comentó que está muy contenta por
haber podido conjuntar un elenco de primer
nivel para realizar esta serie; además,
agradeció el apoyo y las facilidades otorgadas por el Estado de Guerrero para grabar
en las bellas locaciones de esta región.
Al tomar la palabra, Héctor Astudillo
Flores destacó lo importante que es para
Guerrero la figura de Joan Sebastian, esto
será un homenaje para “un hombre muy
noble y generoso, un hombre, que en su humildad y sencillez mostraba su grandeza”.
Por su parte, José Manuel
Figueroa, quien dará vida a su propio padre
en la edad adulta, comentó que aunque es la
primera vez que actuará, “no les voy a fallar,
ni a Carla Estrada, ni a los directores de escena, ni al estado de Guerrero, voy a dar lo
mejor de mí, pues además cuento con el

apoyo de todos mis compañeros”.
Julián Figueroa será el encargado
de personificar a su padre en su etapa juvenil,
y sobre este trabajo el joven intérprete aseguró que es una gran responsabilidad repre-

sentar un papel tan complejo y con tantos
matices, pues “fue un hombre que siempre
buscó la forma de convertir el dolor en alegría, fueron la gasolina para su creatividad”.
En el evento también estuvieron
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Juan Gabriel se reinventa

PARA COMPRAR LAS AIR JORDAN

Colas de locura

“

Lanza su nuevo disco de
colaboraciones con
grandes figuras del
mundo de la música.

La lluvia fina en la madrugada de
Chicago y la cercanía de los cero
grados no impedían que, durante
esta misma madrugada, cientos de personas hicieran cola en la tienda oficial de
'Jordan Brand', en State Street, en pleno
downtown, para tener derecho a adquirir los
pares de dos modelos retro de zapatillas 'Air
Jordan': los pertenecientes a los años 1996
y 1997, que constan en el registro de la
marca como 'Air Jordan XI y 'Air Jordan XII'.
Cuando se van a cumplir 18 años desde
que Michael Jordan abandonó los Chicago
Bulls con su sexto y último anillo de la NBA,
en aquel célebre 'happy end' de Utah, el
carisma y el halo de Air siguen alcanzando
dimensiones extraordinarias”, fue lo que reportó el diario español AS.
Su corresponsal pudo testificar
cómo ya hacia las 5 de la tarde del 11 de diciembre la cola en la puerta de la tienda
'Jordan Brand' superaba el centenar de personas y daba la vuelta desde la puerta de
la tienda, en State Street. “La gente, vestida
rigurosamente con material y abrigos de
Michael Jordan, incluso con 'posters' icónicos del gran ídolo, se alineaba en la calle
con sillas portátiles, se pertrechaba con
toda la ropa posible de abrigo, incluidos
sacos de dormir... e incluso recibía tickets
de comida y descuento por parte de los empleados de 'Jordan'. Guardias de seguridad
protegían las puertas de la codiciada tienda,
que abre sus puertas a las 7:00am del
sábado”, dijo el diario.

E

El reconocido cantante mexicano
Juan Gabriel está presentando
este viernes la segunda parte de
su disco de dúos, "Los dúo 2".
El primer sencillo, "La frontera", realizado junto a Julión Álvarez y con la participación especial de J Balvin, es uno de los
éxitos radiales más fuertes del año y el video
ya tiene más de 7 millones de visitas.
Uno de los temas más emocionantes del disco es "Lágrimas y lluvia", con la
participación de Joan Sebastian, canción que
grabaron poco antes de la muerte de este
artista azteca, ocurrida en julio pasado tras
padecer cáncer a los huesos desde 1998.
En "Los dúo 2", Juan Gabriel comparte canciones con variadas figuras, entre
ellas Belinda, quien destaca que "esto es un
gran honor, lo admiro desde muy pequeña.
Estoy muy contenta con esta oportunidad",
mientras que otra colaboradora, Paty Cantú,
comenta que "si hay un maestro a través del
cual muchos corazones, como el mío, han
aprendido a llorar y a amar, es Juan Gabriel.
Compartir con él fue descubrir el corazón y
el arte".
Juan Gabriel ha vendido 100 millones de discos en sus más de 40 años de
carrera, cuenta con una Estrella en el Paseo
de la Fama, varios Premios Latin Grammy y

en 2009 fue reconocido como Persona del
Año LARAS (por sus siglas en inglés).
"Los dúo 2" fue producido y dirigido por el reconocido productor Gustavo
Farías y el contenido completo de esta producción es el siguiente: "Te quise olvidar" con
Alejandro Fernández, "Yo te recuerdo" con
Marc Anthony, "No discutamos" con Paty
Cantú, "La frontera" con Julión Álvarez y J
Balvin, "Te recuerdo dulcemente" con Andrés
Calamaro, "Te sigo amando" con Belinda,
"Lágrimas y lluvia" con Joan Sebastian, "Yo
no sé qué me pasó" con Carlos Rivera, "Ya
lo sé que tú te vas" con Franco de Vita,

"Amor del alma" con José Feliciano, "No vale
la pena" con María José, "Muriendo de amor"
con Miguel Poveda, "Luna llena" con David
Bustamante, "Yo te perdono" con Ana
Gabriel, "Yo sé que está en tu corazón" con
Carla Morrison, "Si quieres" con Natalia
Jiménez, "Abrázame" con Laura Pausini y
"No tengo dinero" con Wisin.
Cabe recordar que el primer disco
de "Los dúo" fue lanzado en febrero de 2015
y contó con la colaboración de figuras como
Marco Antonio Solís, Vicente Fernández,
David Bisbal y, entre otros, Juanes, que realizó el clásico tema "Querida".
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Preparación de Impuestos Todo el año
Tramite de ITIN Gratis para la Familia(*)
Reclame sus reembolsos del 2012, 2013 y 2014.
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PAQUETERIA A TODO MEXICO:
Cobramos por tamaño de caja, no por peso
Entrega a Domicilio y Oficina.
Servicio Garantizado.

SEGUROS DE AUTO, CASA Y COMERCIAL:
Con o sin Licencia.
Pagos Mensuales Bajos.
Cotización Gratis
No Cobros Administrativos
Tarjeta de aseguranza al instante.

py

12-15
000-000-000-000

PLACAS Y TITULOS:
RENEW HERE
Registración de Título
Renovación de Sticker de la Placa.
Duplicado y Corrección de Titulo.
(847)
Obtenga su Placa de Metal al instante,
No Placas Provisionales
BP056

Land of Lincoln

FE

Made in USA

BR

E

OTROS SERVICIOS:
Boletos de Autobús a México.
Notaria Publica.
Fax, Copias, Money Order.
Traducciones, Carta Poder.
Envió de Dinero, Pago de Biles.
Recarga de Teléfonos.
Diseño e impresión de Business Card y más....
*Aplican restricciones

Depa(847) 496-7124
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Luis
Miguel

E

l cantante mexicano Luis Miguel
afronta un complicado momento
en su salud por lo que se ha visto
obligado a cancelar su gira por Estados
Unidos. En un comunicado publicado el último domingo, se indica que el ‘Sol de México’
no ha podido superar la rinofaringitis aguda.
“No ha podido recuperar plenamente su salud debido a sus múltiples compromisos de trabajo, razón por la cual los
médicos le han indicado que debe posponer
el resto de la gira por Estados Unidos que exitosamente arrancó en Miami hace unos
días”, se lee.
En el documento también se indica
que “el día de ayer (sábado) se presentaron
de nuevo los síntomas que viene padeciendo
las últimas tres semanas, por lo que los médi-
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¿Por qué
canceló
su gira?
En Chicago se iba
a a presentar el
20 de diciembre
en Allstate Arena

cos procedieron a la revisión del cantante y
han indicado la reprogramación de los compromisos” para el 2016. Esta no es la primera
vez que el cantante mexicano Luis Miguel
cancela sus conciertos este año. En noviembre tuvo que interrumpir sus presentaciones
en el Auditorio Nacional de México. Esta no
es la única enfermedad que afecta a Luis
Miguel. Él también padece tinnitus, una enfermedad que daña su oído.
“Es una situación complicada, pero
tienen que pensar que yo empecé a los 9
años con esta carrera: con la música, los
decibeles, los conciertos… Entonces son más
de 30 años expuestos a sonidos muy fuertes.
Tuve que pasar por un tratamiento y afortunadamente ya estoy mucho mejor”, dijo en
entrevista con el diario El Clarín.

'THRILLER', DE MICHAEL JACKSON

El más
vendido
SANA

CLINICA APROBADA POR INS

CONSULTA GRATIS!

Clínica Médica

Sigue haciendo historia: 100 millones de copias vendidas
en el mundo, según RIAA.

Especialista
de los pies y TOBILLOS
ichael Jackson sigue
batiendo récords seis años después de muerto,
al lograr que su álbum 'Thriller' haya
vendido más de cien millones
copias en
24deaños
deel experiencia en Estados Unidos
mundo, según anunció la asociación
de indus-en el tratamiento de enfermedades
Especialista
Antes
Después
trias discográficas de Estados
delUnidos
pie y(RIAA,
el tobillo en adultos y niños
según susPiesiglas
inglés).y El
sexto disco de
Se tratan Traumas, Fracturas, Dislocaciones
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niños
Tratamiento
de Medicina para Deportistas
estaestudio del
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y
compositor
Dolor en la planta de los Pies
dounidense,
que incluye
temas
icónicos
Dolor de Talón
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/ Orthotics
paratan
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Pie de Atleta
como 'Thriller',
'Billiede
Jean'
o 'Beat It', que fue el
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Callos
Uñasde
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Para el tratamiento laser
más vendido
todos los tiempos solo un año
Sherman,
quien duda que "en estos tiempos"
para uñas con hongos
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ningún
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pueda
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de
ven1982, experimentó una nueva fase de popularProcedimientos con láser SOLO
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de 2009.
al top 10 de
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el Billboard Hot 100. Pro"La RIAA concede discos de oro y de llegaronCorrección
ducido
por
Quincy
Jones
Michael Jackson,
Corección de Dedosydeformados
platino en nombre de la industria musical desde
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ganó
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Cirugía del Espolón Calcáceo
hace casi 60 años, pero es la primera vez que
Grammy
en
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edición
de
1984.
Reconstrucción de los Pies
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y formularios
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ANATOLY SPITZ

¡OFERTA
ESPECIAL!

UNICA CIRUGIA MINIMA INVASIVA

3

$

299

Procedimiento nuevo PRP
Tratamiento para el dolor!

7601 W. MONTROSE NORRIDGE, IL

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

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

Arches

Banquet Hall

Todas las fechas
restantes del 2015

$

Reserva tu
fecha para el

2016

ACTUA AHORA!
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.

. ..
.

.
..

el horoscopo

1,200

Ahorra $200
cuando pagas en Full.

.
.

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

Para reservas llamar al:

(847) 915-1575 / (847) 778-9519

Año de los Hispanos

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ARIES
Debido a las influencias planetarias, ahora puede ser
mucho más fácil juntar
tus pensamientos y comunicarlos a los demás,
particularmente en las
áreas relacionadas con
los negocios.
TAURO
Es posible que
tu forma habitual
práctica de pensar le
abra el camino a la imaginación creativa e innovadora, bajo la combinación de las influencias
astrales en juego.
GEMINIS
Descubrirás que
mucha de tu confianza en ti y tu estabilidad interior dependerá
de otros en este día.
Debido a la influencia de
la alineación planetaria,
verás que existe tensión
en tus relaciones.
CANCER
Hoy lleva alegría
a tu vida amorosa, y siéntete libre para
dejar que tu pasión por
el romance te entusiasme en cada aspecto de tu ser.
LEO
Las finanzas y los
recursos compartidos son temas importantes del día. Examina
muy bien en qué estás
gastando tu dinero y
qué tipo de cosas secundas cada vez que
haces una compra.
VIRGO
No tengas timidez
ante lo bizarro.
De hecho, lo extraño e
inusual son las cosas
que más te servirán en
este momento. Toma un
enfoque poco convencional y deja que brille
el genio que existe en ti.

LIBRA
El atraso en la comunicación te hará
consciente de la importancia de la práctica espiritual en tu vida. Quizás te
estás dando más cuenta
que necesitas en este
momento una forma de
aprendizaje superior o una
estadía religiosa.
ESCORPIO
La tensión entre tú
y una pareja cercana a ti posiblemente será el tema del
día, según la alineación
planetaria actual.
SAGITARIO
Buscarás mayor
libertad dentro de tu
hogar o vida familiar.
Puede ser que las cosas se hayan estancado en esa área de tu
vida, y que tengas la
necesidad de realizar
cambios que mejoren la
situación presente.
CAPRICORNIO
Hoy piensa acerca de tus objetivos para el futuro.
Con la configuración
celestial
que
está
aconteciendo en este
momento, tú tendrás la
posibilidad de ver las
cosas desde una perspectiva más realista.
ACUARIO
Tu
formulación
de pensamientos
innovadores y creativos se verá mejorada
notablemente. Es el
momento perfecto para
demostrar tu habilidad
de liderazgo innata.
PISCIS
Hoy, tu habilidad
para planificar estará a tu servicio. Espera
un aumento de tu agudeza mental que puede
llegar a traer innovación
a tu trabajo.
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Condado Cook

(847) 239-4815
Norma Vilcatoma,
Paul Reyes,
Juan Raúl Ocampo
Condado Lake

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon
Condado Kane
Alan Bresloff

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

Waukegan, Zion, Highwood,
North Chicago, Lake Zurich,
Wauconda, Round Lake,
Mundelein

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

Palatine, Arlington Hts.,
Bufalo Grove, Wheeling,
Prospect Hts., Mt. Prospect,
Rolling Meadows, Des
Plaines, Melrose Park,
Franklin Park, Stone Park,
Addison, Schaumburg,
Hoffman Estate,
Streamwood, Hanover Park,
Cicero y Berwyn

Reflexiones
El mejor regalo eres tú
Se, por una hora, una mañana, una tarde o mismo un día... ¡el mejor
amigo que alguien pueda tener! Date enteramente en la amistad, en la
escucha. ¡Los momentos quedan para siempre!
Hacer a alguien feliz es el mayor regalo que podemos ofrecer. Y eso
nosotros no lo compramos, lo producimos, con el cariño en los ojos y
amor en el corazón.
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Clasificados
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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

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

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
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Lake

Cook

Juan Ocampo
(224) 221-3638

Servicios
Se Vende

2000 Ford Taurus &
2001 Dodge Neon
En buenas condiciones
$1,500 C/U
Informes al 708-356-6738

Vanessa Obregon
(847) 445-6432

TRANSPORTES
TRANSPORTES

23

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

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

Bienes Raices
Rentas
Para Renta Waukegan

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

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

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

847.991.3939

¡LLAME AHORA O VISITE LA
OFICINA PARA APLICAR!!!
1101 PERIMETER DR, STE 850
SCHAUMBURG, IL 60173

MT PROSPECT, IL: Saint Paul Lutheran
Church & School. GRATIS

Desayuno con bebe
¿Qué?

847-378-8758

Restaurante

EN
VENTA
(Palatine) $39,000

¿Para que?
Central Rd

N Mount Prospect Rd

Dirección - 2391 N Hicks Rd - Palatine Call VK (847) 302-1870.

¿Cuando?

y
Hw
st
we
th
or
E N S Main St

•Asientos para 65 personas.
•Totalmente equipado con 12' Hood, 30' Walking Cooler, 3
congeladores , vitrina Deli , mesa de preparación Pizza,
Freidora, 36" parrilla de Carbon, 36" parrilla plana , máquina
de Gyros , Estufa de Gas de 4 quemadores, Horno para Pizza
de doble cubierta y ¡Más!

¿Dónde?

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.
100 S School St,
Mt Prospect
(847) 255-6733
Segundo sábado de cada
mes a las 8:30 de la mañana.
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.
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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

