
MÚSICA

FARANDULA

ESTRELLA EN
HOLLYWOOD

La voz suburbana de los Hispanos

VOL. 28, No. 46VIERNES, NOVIEMBRE 10 2017 E D I C I Ó N E N E S PA Ñ O L

Reflejos

Busca la
EDICIÓN
BILINGÜE
de Reflejos

el primer viernes
de cada mes

“AHORA
SOY YO”

SELENA QUINTANILLA

Luis Coronel

Víctimas del
tiroteo en
Texas, entre
ellas niños
y una mujer
embarazada
Tiroteo iniciado este
domingo por un hombre
armado en una iglesia
baptista en Texas

LAGRAN
VENTADEUN
DIADEMACY’S
Checa los detalles en
la contraportada

LOOK INSIDE
Valuable $$$$
GREATFood
Savings inside
Aldi and others!.



| Español2 I VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

Cualquier Llanta - $15
Baterías - $20 + CORE
Cualquier Vidrio - $10
Parabrisas / Ventanas de Puerta

Compramos Carros Viejos

Preparar su coche para el invierno

9 Acres de Carros Inventario en Línea
Nuevamente Pavimentado Entrada Gratis

www.VictoryAutoWreckers.com
710 E. Green Street
Bensenville, IL 60106



| Español I 3VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

Reflejos Publications, the Daily Herald’s bilingual weekly publication, won five National
Association ofHispanic Publications awards at its 35 th annual convention inMiami, Florida
this past weekend.

Reflejos competed with publications from all over the United States, Canada and Puerto
Rico, all of which offer news and information to the growing national Latino communities.

The awards recognize the dedication, evolution, informational and creative format that
Reflejos strives to deliver to its eight-countyweekly readership, touching areas of interest and
importance to the daily lives within these communities.

“These awards reaffirm thatwhatwe strive to bring to our readers is nationally recognized
and valued; recognition again that our College Guides and specific Health & Wellness edi-
tions, are key to assisting our families navigate areas that are so important to their health and
success” said Linda Siete, Reflejosmanager of sales and operations.

Reflejos’ annual Reflecting Excellence Event received it’s 4th award as it was recognized
for its positive impact within the suburban Latino community.

“This is one of ourmost outstanding accomplishments, having just completed our 6th on
November 1st, to over 200 in attendance. It is an evening where we recognize the business-
es and organizations who ‘Reflect Excellence’ in their services and products delivered to our
community, as well as outstanding student leaders and it brings so many together from all
areas of our communities, to celebrate and embrace our diversity.”

TheNational Association ofHispanic Publications awards won by Reflejos are for :
• Reflejos College Guides
• ReflejosHealth &Wellness Editions
• Reflejos Annual Reflecting Excellence Event
• Outstanding BilingualWeekly
• Outstanding Front PageDesign

Ua vezmás, Reflejos ganador de
premios nacionales

Reflejos Publications, la publicación bilingüe semanal del Daily Herald, ganó cinco pre-
mios de laNational Association ofHispanic Pulbications en su 35a convención anual enMia-
mi, Florida el pasado fin de semana.

Reflejos compitió con publicaciones de todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, pu-
blicaciones que ofrecen noticias e información relevante para la creciente comunidad Latina.

Los premios reconocen la dedicación, evolución, así como su formato tanto editorial como
creativo que Reflejos se esfuerza por entregar a sus lectores en los ocho condados a donde
llega tocando temas de interés e importancia para la vida diaria dentro de estas comunidades
Latinas.

“Estos premios reafirman que nuestros esfuerzos por llevar lomejor a nuestros lectores es
reconocido y apreciado a nivel nacional, reconociendo nuevamente que nuestras ediciones
especiales: Guía Universitaria y Salud y Bienestar son clave en asistir a nuestras familias a
navegar en estas áreas tan importantes para su salud y éxito profesional, dijo Linda Siete,
Gerente de Ventas y Operaciones de Reflejos.

El evento anual deReflejos ‘ReflectingExcellence’ recibió su 4opremio, siendo reconocido
por su impacto positivo dentro de la comunidad latina de los suburbios.

“Este es uno de nuestros más grandes logros, habiendo completado nuestra 6a edición el
1 de Noviembre pasado frente amás de 200 asistentes. Es una noche en donde reconocemos
a las empresas y organizaciones que “Reflejan Excelencia” en sus servicios y productos ofreci-
dos a nuestra comunidad, así como reconocer a los estudiantes líderes más destacados. Este
evento reúne a gente de las diferentes áreas en nuestra comunidad para celebrar y abrazar
nuestra diversidad.

Los premios de la National Association ofHispanic Publications que ganó Reflejos son:
• Las ediciones de la Guía Universitaria
• Las ediciones de Salud y Bienestar
• El evento anual “Reflecting Excellence”
• Excepcional Publicació semanal bilingüe
• Excepcional Diseño de portada

Once again, Reflejoswinner of
national awards

COLLEGEGUIDE
OUTSTANDING LIFESTYLE SECTION

HEALTH&WELLNESS
OUTSTANDINGHEALTHSECTION

REFLECTINGEXCELLENCE
OUTSTANDING EVENT

REFLEJOSPUBLICATION
OUTSTANDINGBILINGUALWEEKLY

REFLEJOSPUBLICATION
OUTSTANDING FRONT PAGEDESIGN
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Manafort y Gates seguirán en arresto domiciliario hasta
acuerdo so(re 'an"a
EFE USA Washington 7
nov 2017.- Paul Manafort,
el ex jefe de campaña del
presidente Donald Trump,
y el que fue su “número

)arios ni$os y una mu+er em(ara"ada& entre las *#ctimas
del tiroteo de Texas
EFE USA Sutherland Springs
(TX)7 nov 2017.- El goberna-
dor de Texas, Greg Abbott, ha
con'rmado que 2! personas
murieron en el tiroteo iniciado
este domingo por un hombre
armado en un iglesia baptis-
ta de ese estado de EE UU, y
que ha dejado además decenas
de heridos. En una rueda de
prensa en San Antonio, Abbott
dijo que el tiroteo ocurrido en
el templo First Baptist Church,
en Sutherland Springs, es “la
peor matanza registrada en la
historia del estado”. “La trage-
dia es peor porque ocurrió en
una iglesia durante un o'cio
religioso”, lamentó el gober-
nador. Las autoridades seña-
laron que las edades de las 2!
víctimas oscilan entre los 5 y
72 años de edad, una de las
cuales es Annabel Pomeroy, la
hija de 14 de años del pastor
de la iglesia Frank Pomeroy.
También se cuenta entre las
víctimas una mujer embaraza-
da de cinco meses. Según el
testimonio de varios vecinos,
ocho eran miembros de la mis-
ma familia: la mujer embaraza-

da, tres de sus hijos, su cuñado,
y su sobrino, además de otros
familiares cuyo grado de pa-
rentesco no ha sido aclarado.
Se ha identi'cado al atacante
como Devin Patrick Kelley, un
hombre blanco de 2! años que
murió después de una breve
persecución por parte de un ve-
cino, también armado. Aún no

queda claro si Kelley cayó aba-
tido por un disparo del ciuda-
dano o por uno autoinfrigido.
Poco después, en el interior del
vehículo del tirador se encon-
traron varias armas. Freeman
Martin, del Departamento de
Seguridad Pública de Texas,
señaló en la rueda de prensa
acudió a la iglesia vistiendo

dos”, Rick Gates, seguirán
en arresto domiciliario has-
ta que sus representantes
lleguen a un acuerdo con la
Justicia sobre el monto de su

'anza. Una vez la tenga, y
se establezca la 'anza, está
abierta a permitirles mover-
se por su área local (Washin-
gton para Manafort y Rich-
mond, Virginia, para Gates)
pero, eso sí, manteniendo la
pulsera electrónica que per-
mite conocer su localización
mediante un sistema de GPS.
Es más, la jueza dijo que les
prohibirá incluso estar cer-
ca de trenes y aeropuertos,
además de ponerles un to-
que de queda por las noches.
La magistrada anunció una
cita de seguimiento para el
próximo 11 de diciembre y
evitó establecer una fecha
para el juicio, que había 'ja-
do la semana pasada para el
7 de mayo de 2018, para per-
mitir que la defensa revise

In alliance with

La voz suburbana
de los Hispanos

GERENTE DE VENTAS
Y OPERACIONES

Linda Siete
lsiete@reflejos.com

(847) 806-1411

VENTAS
Raul Ortiz

rortiz@reflejos.com
(847) 427-4634

CLASIFICADOS
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Ana Maria Hinkhouse
ahinkhouse@reflejos.com
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Publications, LLC

155 E. Algonquin Road
Arlington Heights, IL

60005

Reflejos es una publicación
que sirve a los latinos de los
suburbios de Chicago en los

condados
de Cook, DuPage, Kane, Kend-

all, Lake,
McHenry y Will.

Reflejos orgullosamente forma
parte de la Familia Paddock
y es publicacion hermana del
Daily Herald. Fundado en 1990.

completamente de negro y por-
taba un chaleco antibalas. Pro-
ducto de los disparos, 23 per-
sonas murieron en el interior
de la iglesia, dos más en el ex-
terior y una posteriormente en
un hospital local. El presidente
de EE UU, Donald Trump, que
se encuentra de gira en Japón,
cali'có de “espeluznante” el
tiroteo en la iglesia baptista
de Texas, y dijo que sus “pen-
samientos y oraciones están
con las víctimas”. Trump des-
tacó que el tiroteo sucedió en
“un lugar de culto sagrado”, y
agregó que teniendo en cuenta
“el dolor y la pena que todos
sentimos, no puedo imaginar
el sufrimiento” de aquellos que
han perdido a sus seres que-
ridos. A'rmó que continuará
siguiendo la situación “muy de
cerca”. Horas antes, el presi-
dente estadounidense escribió
en su cuenta o'cial de T&itter:
“Que Dios esté con el pueblo
de Sutherland Springs, Texas.
El FBI y las agencias de la ley
están sobre el terreno. Estoy
siguiendo la situación desde
Japón”.

las pruebas potenciales. El
proceso en contra de Mana-
fort y Gates es producto de
la investigación que comen-
zó en mayo el 'scal especial
Robert Mueller para exami-
nar los posibles lazos entre
miembros de la campaña del
actual presidente y el Go-
bierno ruso, al que EEUU
acusa de interferir a favor
de Trump en las elecciones
de 201!. Los cargos contra
Manafort y Gates no están
relacionados con las activi-
dades que llevaron a cabo
para la campaña de Trump,
pero revelan importantes
lazos con Rusia entre 200!
y 2017, un periodo que se
superpone con el trabajo de
los dos sospechosos para la
campaña presidencial.

Agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados
Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), trabajan a las puertas de la iglesia baptista de
Sutherland Springs, en Texas (Estados Unidos) hoy, 6 de noviembre de 2017. Un total
de 26 personas murieron cuando asistían a un servicio dominical en un templo baptis-
ta de una pequeña localidad de Texas debido a los disparos que un hombre hizo en su
interior con un ri%e de asalto semiautom!tico. EFE

(ana"ort y )ates seguir!n en arresto domiciliario hasta el acuerdo sobre su &anzaE-
FE/ARCHIVO
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Querido amigo,

La persona típica que llega a mi oficina ya ha ido con varios doctores. Muchos
han gastado miles en exámenes y procedimientos, y muchos no están mejor que
cuando comenzaron.

Así es que hoy le estoy ofreciendo una forma de ver si tal vez yo puedo ayudarle.
Con frecuencia sí puedo. Deje le cuento un poco acerca de mí antes de explicarle mi
oferta.

Hace algunos años algo me sucedió que cambió mi vida para siempre.
En ese tiempo, yo soy un criminalista para el gobierno de los EEUU, y la vida

es buena. Pero entonces, sucede… desarrollo una dolorosa condición en la mano
conocida como ‘síndrome del túnel carpiano’. En mi caso llega repentinamente. El
dolor en mis manos se vuelve tan intenso que no puedo cerrar mis puños, apretar un gatillo, y algunas veces
ni siquiera puedo abotonarme la camisa. El punzante dolor a veces me despierta en medio de la noche.Temo
perder mi trabajo si la discapacidad continúa. Después de considerar la cirugía (esa es la única opción, según
el doctor) yo decido en contra de ella. Pero escuche esto…

Un amigo mío me convence de probar con su doctor. Este nuevo doctor me realiza una prueba, toma
algunas radiografías, y luego me ‘ajusta’ la columna y las muñecas (me dice que hay presión en el nervio
medio de mi muñeca). El ajuste no es doloroso, de hecho se siente bien. Obtengo alivio, y poco tiempo
después, puedo usar mis manos nuevamente. Oh, ¿mencioné que este doctor es un quiropráctico? La qui-
ropráctica me funciona tan bien, y estoy tan impresionado por los demás ‘milagros’ que veo en su oficina,
que eventualmente voy a la escuela de quiropráctica yo mismo. ¡Y así es como sucedió!”

Deje le cuento acerca de Kellie, mi asistente. Desde que estaba en el jardín de niños, ella sufría de
dolores de cabeza y migrañas. Sus padres la llevaron a especialistas, quienes ordenaron tomografías y re-
sonancias magnéticas. Le recetaron medicinas potentes, pero seguía sufriendo. A la edad de 25, después
de sufrir durante dos décadas, comenzó su atención quiropráctica aquí, y sus dolores de cabeza ahora son
una rareza, y ya no tiene migrañas en lo absoluto.

Mi esposa Lynne sufría de intenso dolor en el cuello por discos abultados, algunas veces durante va-
rios meses. Siempre había temido ir a un quiropráctico, pero cuando lo hizo se dio cuenta que los ajustes
son cómodos y eficientes. Hoy, sus problemas han mejorado mucho de lo que solían ser.

Durante los últimos nueve años, personas de Roma y los alrededores han venido a verme con sus
problemas de síndrome de túnel carpiano. También vienen a mí con su:

• Dolor de cabeza
• Migraña
• Dolor crónico
• Dolor de cuello
• Dolor de Hombros/Brazos

Esto es lo que algunos pacientes tuvieron que decir:
“He sido capaz de dejar de tomar medicamentos para el dolor.” (D. Doe-Carol Stream)
“¡Mis dolores de cabeza han desaparecido por completo!” (H. Burns.-Carol Stream)
“Yo tenía ciática hasta mi dedo gordo. Ahora ha desaparecido por completo.”

(M. Jones.-Carol Stream)
“Desde la primera visita pude ver una dramática mejoría en mi espalda baja.”

(D. Gowan.-Carol Stream)

Tengo la bendición de que la gente a menudo me agradece por ayudarles con
sus problemas de salud. Pero en realidad no puedo atribuirme el mérito. Nunca
he curado a nadie de nada. Lo que yo hago es ejecutar un ajuste específico en la
columna para eliminar la presión en los nervios, y el cuerpo responde curándose a
sí mismo. Por supuesto, la gente responde diferente a la atención, pero obtenemos
resultados magníficos. ¡Es tan sencillo como eso!

La quiropráctica es probablemente la profesión del cuidado de la salud menos
comprendida que existe. Es acerca de trabajar con, y mejorar la habilidad natural de
sanar del cuerpo. Los quiroprácticos encuentran y eliminan las interferencias en el
sistema nervioso, lo que permite al cuerpo responder demejor manera. Malentendida
como es, los estudios hablan por sí mismos, como el estudio en Virginia que mostró
que 95% de los pacientes que consultaron a un quiropráctico estaban satisfechos con
sus resultados. ¡Eso es increíble!

Decenas de millones de estadounidenses ya no cuentan con seguro médico, y aquellos que lo tienen
han encontrado que sus beneficios se han reducido considerablemente. Es allí donde entra la quiroprác-
tica. Un estudio de siete años comparó los costos de las personas que visitaban a proveedores médicos
frente a los que visitaban proveedores alternativos (como los quiroprácticos). En general los pacientes
que visitaron proveedores alternativos tuvieron un 60% menos hospitalizaciones, 59% menos días en el
hospital, 62% menos cirugías ambulatorias, y 85% menos costos por medicinas recetadas.

Oferta Especial-Mire, yo sé que usted es inteligente. Usted quiere llegar a la causa de su proble-
ma, y no solo cubrirla con medicinas. Cuando usted sea una de las primeras 20 personas en llamar y hacer
cita para una prueba de paciente nuevo usted recibirá unexamen completo por solo $37. (Ofer-
ta vence el 11/30/2017) Esto incluye los Rayos-x, imágenes termales paraespinales… el paquete completo,
y no hay cargos escondidos. Pero, llame de inmediato porque esperamos un mar de llamadas debido a que
este examen normalmente cuesta $175. Una vez más, solo hay 20 de estos espacios, así es que no se lo
pierda (por ley, esta oferta excluye a beneficiarios de Medicare y Medicaid).

Buen cuidado a un gran precio… Por favor, espero que no haya malentendidos acerca de la calidad
de atención solo porque tengo un precio bajo para el examen. Usted va a obtener un buen cuidado a un gran
precio.Mis credenciales…Soy un graduado Magna cum Laude de Life College que ha publicado artículos en
las principales revistas de quiropráctica. He estado cuidando desde personas mayores hasta bebés recién
nacidos en Roma desde 1998.Tan sólo tengo esta oferta especial para ayudar amás personas que necesitan
atención.

Mis asistentes Ana y Celia son grandes personas. Nuestra oficina es tanto amistosa como cálida y
hacemos lo mejor posible para hacerlo sentir como en casa. Contamos con un magnífico servicio, a un
precio excepcional. Nuestra oficina se llama Central DuPage Physical Medicine y está ubicada en 798W.
Army Trail Rd, Carol Stream, IL 60188. Nuestro teléfono es 630.233.8343. Llame a Ana o Celia hoy
para una cita. Podemos ayudarle. Gracias y que Dios lo bendiga.

Dr. Allan Kirchner-Gomez, D.C.
Dr Vuong Van, D.C.

• Traumatismo por accidentes de auto
• Dolor de espalda
• Adormecimiento de las extremidades
• Lesiones atléticas
Por nombrar unos cuantos

“¿Por qué CIENTOS DE PACIENTES
Siguen Regresando con Este Doctor,

QUIENADMITE NO HABER CURADOANADIE???!!!”

Ayudamos con lesiones de
Accidentes de automóvil – Accidentes en el trabajo – Lesiones personales

American MRI

Dr. Allan Gomez

P.S. Cuando acompañe al primero, también estoy ofreciendo al segundo miembro de la familia el mismo examen por solo $17.

P.P.S. ¿Se imagina no tener que esperar en la oficina de un doctor? Pues bien, su tiempo es tan valioso como el mío. Por eso tenemos una política de no
esperar. Usted será atendido a minutos de su cita.

*P.P.P.S. Quiero dejar claro que nadie puede (incluyéndome a mí) nunca garantizar una cura para cualquier condición. Por supuesto, toda la gente res-
ponde diferente a la atención.
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edificios emblemáticos como la
Catedral Metropolitana. La “es-
peranza” quedó hecha pedazos,
y técnicos del INAH y la Secre-
taría de Cultura trabajan para
hacer una “restauración total” de
la misma, mientras las otras dos
obras creadas por el arquitecto
Manuel Tolsá han quedado en
riesgo de desprenderse, afirma
a Efe el coordinador de Monu-
mentos Históricos del INAH,

Arturo Balandrano. En general,
la catedral no ha tenido daños
“severos que comprometan la
estabilidad arquitectónica del
conjunto”, aunque se han visto
afectadas las torres campanario,
que han quedado con grietas, fi-
suras y algunos desprendimien-
tos de elementos decorativos.
Respecto a este punto, el coor-
dinador sostiene que el concierto
“no afectó a la catedral de ningu-
na manera”, y que técnicos estu-
vieron realizando un monitoreo
para constatar que se respetaban
los límites de vibración. Y es que
el suelo de la Ciudad de Méxi-
co ha favorecido históricamen-
te que los edificios se hundan,
porque la capital fue construida
sobre una cuenca lacustre que
a la llegada de los españoles ya
se encontraba en proceso de de-
secación. Dentro del perímetro
del centro histórico, la iglesia de
Nuestra Señora de Loreto y la
Parroquia de Santa Catarina son
los que presentan “los daños más
serios”.

Mexicanos pasan la noche entre tumbas
para reencontrarse con sus seres amados
EFE Pátzcuaro (México) 2 nov
2017.- En el panteón de Tzuru-
mútaro, un pueblo del municipio
de Pátzcuaro del estado de Mi-
choacán, centenares de personas
pasan la noche a la intemperie,
cobijados por sus familiares
muertos, a quienes velan, e in-
cluso hablan, durante toda la no-
che. El hombre, que pasa la no-
che abrigado con un gabán y un
sombrero de palma, recuerda que
visitan el panteón a menudo para
que sus seres queridos sepan que
“nunca nos olvidamos de ellos”.
En el cementerio se vive el fes-
tejo en recogimiento tras unas
horas de inevitable ajetreo para
arreglar las lápidas de los difun-
tos. Las tumbas son a menudo
acompañadas con fotografías
de los fallecidos y sus alimentos
favoritos. Hay cestas de fruta,
veladoras, calaveritas de azúcar
e incluso bolsas de patatas fritas,
dulces y refrescos. Todo a gusto

del muerto. En estas festivida-
des de muertos, los días 1 y 2 de
noviembre, se recuerdan tanto a
los difuntos niños, los angelitos,
como a los adultos. Paseando
entre las lápidas, varios turistas
se muestran maravillados con
las conmemoraciones en este

especial noche. Como Carolina
Peralta, quien viajó desde Ar-
gentina para presenciar la místi-
ca noche de muertos en Michoa-
cán, uno de los sitios de México
donde se mantiene más viva esta
tradición que hoy recorre el país
entero.

Francia busca fortalecer
alianza con México y ofrece
más ayuda tras sismos
EFE México 1 nov 2017.-
Francia busca expandir
su alianza con México en
comercio, educación y tec-
nología y, en solidaridad
tras los devastadores sismos
de septiembre, al ofrecer
hoy ayuda para la recon-
strucción de escuelas. Jun-
to al canciller mexicano,
Luis Videgaray, Le Drian
lamentó los daños en miles
escuelas por los terremo-
tos de los días 7, 19 y 23
de septiembre -que deja-
ron 471 muertos- y afirmó
que, a través de la agencia
de desarrollo francesa, se
dará un “apoyo particular”
en este rubro. Calificó a
México y Francia de países

“aliados” en temas como el
cambio climático, la diver-
sidad cultural o el multilat-
eralismo, donde hay “vías
convergentes”. Además,
celebró la creación de un
diálogo económico y fi-
nanciero entre ministros de
Hacienda y Finanzas de am-
bas naciones. La inversión
acumulada de Francia en
México entre 1999 y marzo
de 2017 ascendió a 4.730
millones de dólares, y dos

terceras partes de ese mon-
to se han invertido en los
últimos 5 años, según da-
tos del Gobierno mexicano.
En tanto, Videgaray agra-
deció el “apoyo vigoroso y
firme” del Gobierno francés
para la modernización del
TLCUEM, que se va a tra-
ducir “en mayor acceso de
productos mexicanos al
mercado europeo”. Mien-
tras, México también busca
reformar el Tratado de Libre
Comercio de América del
Norte (TLCAN) presiona-
do por la Casa Blanca, que
considera que el convenio
perjudica los intereses es-
tadounidenses. Videgaray
agradeció la solidaridad de

Francia tras los terremotos
y reiteró el compromiso de
la nación latinoamericana
para hacer frente al cambio
climático. Le Drian fue reci-
bido también por Peña Nieto
y posteriormente participará
en un acto con el ministro de
Educación, Aurelio Nuño,
en el que firmará una carta
de intenciones para crear
una universidad bilingüe
tecnológica en Monterrey,
en el norte del país.

Sismo pone de relieve los puntos débiles del
centro de la capital mexicana
EFE México 5 nov 2017.- Sis-
mo pone de relieve los puntos
débiles del centro de la capital
mexicana. En el casco histórico
de la capital, si bien no se han
registrado daños especialmente
preocupantes en comparación
con otras regiones (como en las
faldas del Popocatépetl, donde
los primeros monasterios fran-
ciscanos han quedado severa-
mente dañados), sí ha golpeado

El terremoto pone de relieve los puntos débiles del centro de la capital mexicana

Entre tumbas y tradiciones los mexicanos se reencuentran con sus seres amados

El ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian
(i), se encuentra con el canciller de México, Luis Videgaray Caso (d) hoy, mar-
tes 31 de octubre de 2017, en las Instalaciones de la Secretaria de Relaciones
Exteriores de Ciudad de México, después del mensaje a medios con motivo del
encuentro del Consejo Estratégico Franco-Mexicano (CEFM) en Ciudad de
México (México). EFE
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vCada vez más gente dice
que lo vio en Reflejosque lo vio en Reflejos

• Ads in Reflejos
Inserts
Special Sections

•The only bilingual
publication
reaching the
Chicago Suburban
Latinomarket.

•With an audience of
230,000 readers
throughout an
eight-county suburban
region.

• 59.8% of readers
frequently buy or use
services seen in Reflejos

Promueva su negocio o producto demanera
directa y efectiva dentro del creciente
mercado latino

• I
• S

serviceess sseeen in Reflejooss.

Estoy esperando su llamada
para ofrecerle lamejor estrategia

Raúl Ortiz

(847) 427-4634(847) 427-4634
rortiz@reflejos.com

.com.com

Tu puedes hacer la diferencia. Voluntario. Donar. Involucrarse.

DAR
CENA EN CADA MESA

www.SolveHungerToday.org

LO QUE IMPORTA
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EFE San Salvador 4 nov
2017.- El empresario salvado-
reño Jorge César Hernández,
ligado al expresidente Elías
Antonio Saca (2004-2009),
procesado por malversación,
lavó 8,1 millones de dólares,
informó hoy la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).
Meléndez señaló que el dinero
provenía de cuentas del Es-
tado y que Jorge Hernández
recibió “bene%cios económi-
cos” por pasar el dinero del
Estado a sus cuentas y luego
a las del exmandatario. El %s-
cal indicó que entre el viernes
y hoy se han realizado siete
allanamientos en propiedades
y negocios vinculados al em-
presario, que también se des-
empeñó como presentador de
televisión. El empresario sal-
vadoreño fue detenido el vier-
nes por el delito de lavado de
dinero y activos. De acuerdo
con Meléndez, estas personas
tenían una estructura dentro

Kuczynski dice que analiza “procedimientos”
para un eventual indulto de Fujimori

EFE Miami (EE.UU.) 6 nov
2017.- La Organización de
Venezolanos Perseguidos
Políticos en el Exilio (Ve-
ppex) pidió hoy desde Mia-
mi (EE.UU.) al Parlamento
Europeo que concrete sin
dilación la imposición de
sanciones al “régimen dic-
tatorial” de Nicolás Maduro
para profundizar su aisla-
miento. En una carta dirigida
al presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani, el
presidente de Veppex, José
Antonio Colina, hizo “muy
respetuosamente” esa peti-
ción.

“Es urgentísimo -escri-
bió Colina- avanzar en el
aislamiento de una tiranía

genocida que ha aprovecha-
do la debilidad de un sector
de la oposición en Venezuela
y la colaboración de otros

sectores opositores para apa-
rentar a través de elecciones
fraudulentas y amañadas que
existe una democracia en el

país”.
“Es totalmente todo lo con-

trario”,
aseveró. Según el dirigente
de Veppex, para el pueblo de
Venezuela es “de vital im-
portancia” que el Parlamen-
to Europeo se sume “lo más
pronto posible” a las sancio-
nes que han implementado
contra el régimen de Nicolás

Exiliados venezolanos piden a la
Eurocámara que sancione cuanto
antes a Maduro

Empresario salvadoreño ligado al expresidente
Saca lavó 8,1 millones de dólares

de la Presidencia que movió
246 millones de dólares a 14
cuentas personales de Char-
laix y otros colaboradores, de
las que posteriormente retira-
ron 116 millones de dólares
“en efectivo”. El expresidente
Saca llegó al Gobierno bajo la
bandera del partido de derecha
Alianza Republicana Naciona-

EFE Lima 4 nov 2017.- El
presidente de Perú, Pedro
Pablo Kuczynski, aseguró
hoy que “se están analizan-
do los procedimientos” para
otorgar un eventual indulto
al encarcelado expresiden-
te Alberto Fujimori, quien
cumple una condena de 25

años de prisión por violacio-
nes a los derechos humanos
y corrupción. Sobre las de-
claraciones realizadas este
viernes en Argentina, don-
de dijo que “Fujimori está
enfermo y eso será noticia
en algún momento” porque
“tiene que haber un cambio,
hay que romper esquemas,
buscar nuevas ideas...”, el
mandatario peruano mati-
zó que “será noticia en un
sentido u otro”. Fujimori
está recluido en una prisión
construida expresamente
para albergarlo, con aten-
ción médica permanente
para controlar algunos males
crónicos que padece como
una hernia, hipertensión,
arritmia, gastritis y unas le-
siones en la lengua, conoci-
das como leucoplasia, de las
que fue operado hasta en seis
ocasiones. En la misma línea
se expresó esta semana el

ministro peruano de Justicia
y Derechos Humanos, Enri-
que Mendoza, quien dijo que
el indulto de Fujimori “es un
tema político” que no está en
su despacho. Las declaracio-
nes de Zeid motivaron una
carta del ministro peruano
de Relaciones Exteriores,
Ricardo Luna, quien le ex-
puso que el asunto es “un
asunto de naturaleza única y
exclusivamente interna”. El
exgobernante fue condenado
en 2009 como autor mediato
(con dominio del hecho) de
la muerte de 25 personas en
las masacres de Barrios Al-
tos y La Cantuta, cometidas
en 1991 y 1992, respectiva-
mente, por el grupo militar
encubierto Colina. También
por el secuestro del periodis-
ta Gustavo Gorriti y del em-
presario Samuel Dyer tras el
“autogolpe” de Estado que
dio el 5 de abril de 1992.

lista (Arena), de donde fue ex-
pulsado en 2010.Saca también
afronta un proceso judicial por
supuestamente sobornar a una
empleada judicial para que
le %ltrara información y otro
caso civil por enriquecerse de
forma ilícita, según la Sección
de Probidad de la Corte Supre-
ma de Justicia.

Maduro países de la comuni-
dad internacional como Ca-
nadá y Estados Unidos. Tam-
bién lo es -agrega- que los
países de la Unión Europea
estén “alertas ante la llegada
de exfuncionarios y ‘boli-
burgueses’ (empresarios en-
riquecidos con el chavismo)
del régimen para esconder
los capitales y dinero robado
al pueblo de Venezuela, de
manera que no se convier-
tan en santuario de corruptos
venezolanos”. A mediados
de octubre los ministros de
Exteriores de los países de la
Unión Europea (UE) aborda-

ron la situación en Venezue-
la tras los comicios regio-
nales en ese país, con vistas
a la posible imposición de
sanciones por la represión
de manifestantes y oposi-
tores. Según dijo entonces
la jefa de la diplomacia de
la UE, Federica Mogherini,
abogan por el diálogo en el
país, pero mantienen abier-
tas todas las posibilidades,
incluida la de imponer me-
didas restrictivas. Los Vein-
tiocho ya tienen por unani-
midad un acuerdo político
para empezar a trabajar en
“sanciones selectivas” con-
tra personalidades venezo-
lanas consideradas respon-
sables de “represión” contra
la población civil.

En la imagen, José Antonio Colina (c), presidente de la Organización de Venezolanos
Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex). EFE/Archivo

En la imagen, el expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (2004-2009). EFE/Archivo

En la imagen, el expresidente de Perú
Alberto Fujimori. EFE/Archivo
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GALILEA GONZALEZ,winner
of a 2017 Reflejos Reflecting
Excellence Award, reacts
with surprise after seeing
herself on the cover of the
newspaper last week in a
Chicago train station. “Look,
that’s me!”, she told her mom
after seeing the newspaper
box. Gonzalez won the award
for her business “The Magic
of Unicorns” she sells bath
salts and uses the money
to buy stuffed unicorns and
then gives them as gifts to
children with cancer.

GALILEA GONZALEZ,
ganadora del premio Reflejos
Reflecting Excellence 2017
reacciona sorprendida
después de ver su fotografía
en la portada de la edición
de la semana pasada en la
estación del metro rumbo
a la ciudad. “¡Mira, esa soy
yo!, le dijo a su mamá al
ver la publicación en un
estante. Gonzalez ganó el
premio por su iniciativa “The
Magic of Unicorns” a través
de la cual vende sales de
baño, utilizando el dinero
que recauda para comprar
unicornios de peluche que
regala a niños enfermos de
cáncer.

Monday, November 13, 2016 • 2:00-5:00 p.m.

Please Call 1-800-272-0074
between 9 am - 4 pm M-F to register for clinic.
Open to low income families and children

without insurance.

Does your child:
Complain of leg, knee, hip, shoulder, elbow or wrist pain?

Complain about back pain? Seem clumsy or falls?

Sponsored by Elgin Lodge #737 & IL ELKS Children’s Care Corp.
Sherman Hospital • 1425 N. Randall Road - Elgin

Free Children’s
Orthopedic Clinic

†Maximum grant assistance is $4,000 for down payment and closing costs. Consult your lender for details. First-time homebuyers will need to complete a Homeownership Educational Program. Refinance transactions are not
eligible. Program only available with an Associated Bank first mortgage. Exclusions apply. Associated Bank reserves the right to discontinue the program at any time without notice.
*The Leading Lender in the Midwest designation is based on information gathered from the Home Mortgage Disclosure Act data compiled annually by the Federal Financial Institutions Examination Council. The results of the data
were obtained through RATA Comply, November 2016.
Loan products are offered by Associated Bank, N.A., and are subject to credit approval and involve interest and other costs. Please ask about details on fees and terms and conditions for these products. Property insurance and
flood insurance, if applicable, will be required on collateral. Member FDIC. Equal Housing Lender. (7/17) 0099_10683

DOESN’T HAVE TO BE A DREAM.

A DREAM HOME

Whether you’re buying your first home or your next home, Associated Bank is
dedicated to guiding you through all phases of homeownership. Our experienced
professionals work with you and your situation to develop a solution that makes your
dream a reality. All so you can focus on the excitement of taking the next step.

Find out if you qualify for up to $4,000† in grants. Contact us today.
• AssociatedBank.com/Home
• Call 800-270-7721
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Cuando se publicó aquella fa-
mosa edición de la prestigiosa
revista Sports Illustrated del
pasado 30 de junio de 2014
que tenía a George Springer
como gran estandarte al mis-
mo tiempo que nos asegura-
ba que esos Houston Astros
tan históricamente malos que
acumularon más de 100 de-
rrotas en tres años consecuti-
vos iban a ser nuestros cam-
peones de la MLB en 2017,
no pocas carcajadas surgieron
ante tanta osadía.
Jamás una portada ha podido
ser más profética ni más ati-
nada con protagonista y titu-
lar que la de la publicación
estadounidense.
Los Houston Astros se han
proclamado campeones de
las Mayores de béisbol al de-
rrotar 5-1 a los Dodgers en
Los Ángeles en un anticli-
mático séptimo encuentro de
las Series Mundiales que no
ha podido seguir el fabulo-
so guión de una eliminatoria
que quedará para el recuerdo
salvo por su última entrega.
Con los Astros tocados que
no hundidos tras su dolorosa
derrota el día anterior, el club
se confabuló para ofrecernos
una buena muestra de lo que
ha sido la campaña para los
texanos, con un turno explo-
sivo, dinámico, que tanto te

Los Houston Astros se
proclaman reyes del
béisbol por primera vez

podía ganar vía pelota peque-
ña (small ball) moviendo a los
corredores por las bases como
por la pelota larga (long ball)
gracias al home run.
En ambos casos, nadie puede
ser un mejor exponente que
George Springer, claramen-
te el mejor jugador en estas
Series Mundiales de ambos
equipos, y que no perdía la
oportunidad a la hora de co-
nectar contra un Yu Darvish
cuya participación en este
Clásico del otoño ha sido un
absoluto desastre y más sa-
biendo que su llegada el pasa-
do 31 de julio estaba dirigida
a un momento como éste.
Con su doble inicial, Sprin-
ger dejaba muy a las claras
que estos Astros que vestían
de naranja en un cambio de
indumentaria para el último
partido de la temporada, te-
nían la intención de marcar
distancias desde el propio co-
mienzo y así sería, forzando
la máquina para el error de
Cody Bellinger que permitiría
a Springer anotar y posterior-
mente a Alex Bregman tras el
citado error, un robo de base y
una pelota puesta en juego a
cargo de Altuve.
Aunque el partido quedó de-
cidido desde ese mismo ins-
tante, nadie puede negar que
los Dodgers no le perderían

la cara al choque, disponien-
do de in$nitas oportunidades
desde la parte baja de la pri-
mera contra Lance McCullers
Jr., pero desaprovechando
oportunidad tras oportunidad
como esas bases llenas con
dos outs, una de las muchas
que marcarían la contienda.
Perdiendo por 2-0, la actua-
ción de Darvish se antojaba
breve y más con Clayton Ker-
shaw empezando a calentar en
el bullpen para acudir como
relevista, pero los Astros no
perderían la oportunidad de
hacer daño a su juguete pre-
ferido como se con$rmó el
nipón, que volvería a lanzar
con rivales en base desde el
comienzo de la segunda y que
llegaría a conceder la carrera
de McCann en la pelota pues-
ta en juego por el pitcher Lan-
ce McCullers… antes del palo
de$nitivo.
Porque George Springer, que
se había sobrepuesto al horri-
ble inicio del Clásico del oto-
ño, certi$caba el M!P con el
quinto home run de la serie,
igualando a Reggie Jackson
(1977) y Chase Utley (2009)
para situar un 5-0 que enmu-
decía de$nitivamente el eléc-
trico ambiente en el Dodger
Stadium y dejar la marca de
todos los tiempos en 25 home
runs en esta edición.

Con McCullers sufriendo en
cada ocasión que pasaba por
la lomita y que le llevó a gol-
pear a cuatro rivales con sus
lanzamientos para establecer
otro récord más en este Clá-
sico, los Dodgers no paraban
de generar oportunidades en-
trada tras entrada, pero sin
ser capaces de concretarlas en
una actuación que nos obliga-
ba a recordar a aquellos Dod-
gers que acumularon un 1 de
17 con corredores en posición
de anotar previamente en la
serie y que volvían a aparecer
en el momento más inoportu-
no.
En total, los Dodgers llega-
rían a dejar a diez corredores
en base a lo largo del partido
y un horrible 1 de 13 a la hora
de la verdad.
Ni siquiera un bullpen de los
Astros que se antojaba como
el gran punto débil para los de
A.J. Hinch sería la esperanza
a la que se agarraran los an-
gelinos puesto que la sucesión
de Brad Peacock, Francisco
Liriano, Chris Devenski y el
cierre de$nitivo durante las
últimas cuatro entradas por
Charlie Morton nos evitaba
ese momento épico que todos
esperaban y que anticipaban
con la $nal en juego y con Da-
llas Keuchel o Justin !erlan-
der defendiendo una ventaja

mínima.
Ni siquiera el fabuloso rele-
vo durante cuatro entradas de
Clayton Kershaw, seguido por
Kenley Jansen y Alex Wood
iban a suponer una diferencia
con unos Houston Astros de-
cididos a devolver la alegría y
la ilusión a una ciudad como
Houston que se ha visto muy
castigada por el huracán Har-
vey, pero que ahora podrá ce-
lebrar ese título que tanto se
les resistía.
Con este triunfo, tan emotivo
para tantas personas en la or-
ganización, los Houston As-
tros consiguen darle a Carlos
Beltrán o a Justin !erlander
ese anillo que tan esquivo era
para ambos veteranos y que
podrá ayudar a sus respecti-
vas candidaturas para el Hall
of Fame al igual que premia
a una fabulosa generación de
jugadores como José Altuve,
Carlos Correa, el M!P Geor-
ge Springer o Dallas Keu-
chel.
Sólo queda por felicitar a am-
bos conjuntos, que batallaron
como jabatos a lo largo de
una fabulosa $nal y que pone
un punto y $nal a una cam-
paña que debe ser valorada
como extraordinaria tanto por
el nivel, la emoción y el futu-
ro brillante que aguarda a este
maravilloso deporte. EFE
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Se fueron 16 jornadas en
la Liga MX, el camino está
marcado rumbo a la #esta
grande del fútbol mexica-
no, aunque habrá que espe-
rar a la última fecha FIFA
del año para cerrar la fase
regular.

Cinco equipos para tres
boletos a la Liguilla
Xolos, Pachuca, Tigres,
América y Chivas ya tienen
su invitación a los Cuartos
de Final de la Liga MX.
Los tres boletos restantes
se los jugarán Necaxa (25
pts), Pumas (24 pts), Tolu-
ca (24 pts), León (23 pts) y
Monterrey (22 pts). Checa
aquí todas las combinacio-
nes posibles para que tu
equipo no se quede fuera.

$l título de goleo se de#ne
en la última jornada
Tres depredadores del área
luchan por el título de go-
leo: Raúl Ruidiaz (More-
lia), DayroMoreno (Xolos)
y Mauro Boselli (León)
tienen 10 goles. Si Rui-
diaz gana la partida, será
el tercer peruano en ganar
el campeonato goleador en
México. Antes lo hicieron
Johan Fano en 2010 y Julio
Ayllón en 1950. Cabe des-

tacar que la última vez que
hubo un triple empate por
ser el mejor rompe redes
fue en el Torneo Bicente-
nario 2010, cuando Fano se
llevó el título jugando para
Atlante.

Cruz Azul, cinco torneos
de fracasos
El fracaso se consumó y
‘La Máquina’ hiló cinco
torneos sin cali#car a la
Liguilla. A pesar de que
derrotaron al León, no les
alcanzó para rescatar un
semestre para el olvido. En
el Estadio Azul no saben lo
que es la Liguilla desde el
Apertura 2014.

Jaguares podría ser el
peor equipo en torneos
cortos
En Chiapas viven una au-
téntica pesadilla, ni el cam-
bio de técnico levantó al
equipo y son últimos de la
tabla general con seis pun-
tos. De no sumar cuando
reciban a Atlas en la Jorna-
da 17, serán el peor equipo
de los torneos cortos. Aun-
que terminarían con seis
puntos, como Indios en el
Apertura 2009, la diferen-
cia de goles de -22 será
clave, pues los de Juárez

terminaron con -19 tantos.
Además, sería el segundo
torneo al hilo de Jaguares
en el fondo de la tabla, y
el tercero (Clausura 2011)
desde que ascendieron a
Primera División.

Necaxa cerró invicto en
casa la fase regular
Contrario a lo que muchos
pensaban, Necaxa regresó
al máximo apuntando a lo
más alto y dejando atrás los
problemas de descenso. El
equipo dirigido por Alfon-
so Sosa cerró invicto (16
puntos) su participación
como local tras vencer 3-1
a Puebla e igualó lo hecho
por Pachuca el torneo pasa-
do (20 puntos), que tampo-
co perdió un solo encuen-
tro. De hecho, este torneo
los Tuzos repetirían como
invictos si no caen ante el
América en la última fecha.

América, el único equipo
que no ha perdido como
visitante
Para evitar que el Pachuca
termine invicto como lo-
cal, América deberá man-
tenerse como hasta ahora,
pues como visitantes son
el único equipo que no ha
perdido. De terminar así,

las Águilas repetirán sin
conocer la derrota fuera de
casa como lo hicieron en el
Apertura 2012 y como At-
lante en el Apertura 2007,
los dos antecedentes más
recientes de invictos visi-
tantes.

La Jornada con más an-
ti-fútbol del torneo
La penúltima jornada estu-
vo plagada de faltas y tarje-
tas. Se registraron 274 fal-
tas, tres más que en la fecha
9, para situarse como la se-
mana más violenta dentro
del terreno de juego. Ade-
más se sacaron 63 tarjetas
de amonestación y seis de
expulsión, la mayor canti-
dad de estos cartones en lo
que va del torneo.

Veracruz va de mal en
peor
Si a algún equipo le urge
que termine el torneo es a
los Tiburones Rojos, que
con su caída en Monterrey
hilan ocho derrotas en el
Apertura 2016 y ya son
últimos del descenso con
93 puntos, uno menos que
Monarcas. Un descalabro
más del Veracruz y serán el
sexto equipo en ligar nueve
partidos perdidos en la liga

mexicana, la peor racha en
nuestro fútbol. El último
equipo en tener este regis-
tro fueron los Jaguares de
Chiapas entre el Clausura
2016 y el arranque del pre-
sente certamen.

Siete son los inamovibles
Con excepción de los por-
teros, pocos jugadores pue-
den presumir de disputar
todos los minutos con su
equipo. Tras la penúltima
fecha, siete futbolistas han
disputado los 1440 minutos
que van hasta ahora en el
Apertura 2016: Hugo Aya-
la (Tigres), Pablo Aguilar
(América), Mario de Luna
(Necaxa), Enrique Pérez
(Morelia), José Antonio
Madueña (Atlas), Carlos
Izquierdoz (Santos) y Julio
Furch (Veracruz).

Dos equipos por el premio al
juego limpio
El único rubro que lidera Ja-
guares es el del juego limpio.
Los de Chiapas, junto a Xolos,
son los únicos equipos que no
tienen expulsados en el presen-
te torneo, situación a destacar
sobre todo después de la ya
mencionada jornada llena de
faltas y tarjetas preventivas.
EFE

Conclusiones jornada
16 del Apertura 2017
Por: Mariano Sánchez
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La cantidad de palizas que tu-
vimos en esta jornada no son
ni medio normales. Y más si
tenemos en cuenta que hay tres
equipos como son los Phila-
delphia Eagles, Los Angeles
Rams y los New Orleans Saints
a los que se podía esperar con
ilusión, pero con los que no se
contaba para que fueran estas
máquinas imparables de jugar
al football. Se nos acaban las
sorpresas, aquí ya vamos te-
niendo realidades. Como copas
de pino, en concreto.
Houston Texans 14 - Indiana-
polis Colts 20
El cambio de DeShaun Watson
a Tom Savage en el puesto de
quarterback titular es uno de
los más abismales que recuer-
do en tiempos modernos en la
NFL. De ser los Texans un ata-
que impredecible, con armas en
todas las esquinas del campo,
con un pasador capaz de correr
y sacarte el primer down, con
aspiración de grandeza y juego
profundo a la mínima oportu-
nidad, a estar en manos de lo
que se llama un game manager.
Pero de los malos, claro. Terri-
ble. Hasta los Colts, que bien
sabe Dios que nadie los con-
fundirá con un buen equipo ni
en ataque ni en defensa, te ga-
nan en casa. Válgame.
Jacksonville Jaguars 23 -

Cincinnati Bengals 7
Doug Marrone ejecutó una ju-
gada maestra: dejó sin jugar
a su mejor hombre en ataque,
Leonard Fournette, por indis-
ciplina, con lo que mandó al
equipo el mensaje de que nadie
es imprescindible, y ganaron,
que sin eso no hay legitimidad
posible para la sanción. Ade-
más, se encaró con Blake Bort-
les de manera muy directa y ex-
plícita en la banda. Es un muy
buen equipo el de Jacksonville,
muy serio.
NewOrleans Saints 30 - Tam-
pa Bay Buccaneers 10
Palizón del quince. No sé si
me gusta más lo que están ha-
ciendo los Saints o me disgusta
más lo que están haciendo los
Bucs. Probablemente ésto últi-
mo. Porque son un equipo sin
alma ni dirección, sin persona-
lidad que les de'na más que la
de ejecutar un mal football. Ja-
meis Winston se lesionó y salió
a jugar Ryan Fitzpatrick por él;
francamente, y por mucho que
duela, casi ni nos dimos cuenta,
porque los Saints fueron mu-
cho mejores antes y después.
NewYorkGiants 17 - LosAn-
geles Rams 51
Los Rams llegaron a Mea-
dowlands y arrasaron con todo
lo que se les puso por delante.
Para añadir un mayor insulto,

ejecutaron un screen en terce-
ra y treinta y tres y anotaron un
touchdown. Repito, ejecutaron
un screen en tercera y treinta y
tres y anotaron un touchdown.
Carolina Panthers 20 -Atlan-
ta Falcons 17
Dos cosas me gustaron espe-
cialmente de los Panthers este
'n de semana. La primera es
que dejaron a Cam Newton ser
Cam Newton, es decir, correr,
moverse, jugarse el tipo ¿Que
no es sostenible, que es de mu-
cho riesgo? Bueno, viene con
el paquete de tener a Superman
a los mandos; nadie dijo que
fuera a ser fácil, pero sí que
dijeron, y acertaron, que no es,
ni será jamás, un pocket passer.
La segunda es usar a Christian
McCa!rey como corredor puro
y no tanto como jugador en el
slot y de jugadas de engaño; y
el chico respondió avanzando
entre tackles con su elusividad
conocida. Bien, Ron Rivera,
me gusta ese camino.
Philadelphia Eagles 51 - Den-
ver Broncos 23
Brock Osweiler estuvo lamen-
table, más lamentable aún de lo
que le recordaba. No es exage-
rado decir que lanzó media do-
cena de intercepciones fáciles
para los rivales; sólo la fortuna
le evitó un oprobio aún mayor.
Pero es que la defensa, además,

fue dominada por tierra y por
aire, por Wentz y por Ajayi
(¡qué debut!).
Tennessee Titans 23 - Balti-
more Ravens 20
Este partido puede ser impor-
tante a 'nal de temporada.
Tengo la sensación de que los
puestos de Wild Card en la
AFC están muy abiertos, que
aún pueden aparecer equipos de
los que han estado regular en la
primera mitad de la temporada
y llevarse el gato al agua ¿Ra-
vens o Titans? Pues no lo sé,
porque nadie me da con'anza
más allá de Patriots, Steelers y
Jaguars, así que podría ser. En
ese caso, esta victoria de Ten-
nessee es muy relevante.
San Francisco 49ers 10 - Ari-
zona Cardinals 20
¿Qué hay para salvar en la
temporada de los 49ers? Hubo
algunas semanas en que pensé
que se construía algo bueno en
defensa, en la línea, en concre-
to. Pero viene Adrian Peterson
y te hace más de 150 yardas y
te quedas sin argumentos para
hablar de... nada, para hablar de
nada. Ver a Jimmy Garoppolo
cuanto antes, esperar a que
pase el vendaval y tratar de ga-
nar algún partido para evitar la
vergüenza de acabar a cero. Es
poco, pero es que no hay más.
Dallas Cowboys 28 - Kansas

City Chiefs 17
Los Dallas Cowboys callándo-
me la boca. Enorme partido.
Me va a doler cuando Zeke
Elliott no juegue, si es que eso
llega a ocurrir, porque es un
jugador que convierte a este
equipo en lo que es. Él y Sean
Lee cuajaron un partido memo-
rable. También Zeke y Terran-
ce Williams. También la línea.
También... también los Chiefs
me defraudaron enormemente.
Miami Dolphins 24 -
Oakland Raiders 27
Buen partido de los Raiders,
que necesitaban esta victo-
ria. Los Dolphins, tras lo de
Ajayi y ver a Adam Gase
jurar en arameo en rueda de
prensa, y poco menos que
llorar de desesperación en la
banda, pinta a vestuario in-
fernal.
New York Jets 34 - Bu!alo
Bills 21
Nohay equipo en laNFL2017
que sea más admirable que los
NewYork Jets. Con un escasí-
simo nivel global de talento se
han plantado a mitad de año
con cuatro victorias, que son
cuatro más de las previstas, y
con todos los partidos pelea-
dos a sangre y fuego. Bravo.
bravo por ellos. Bravo por
los que no conjugan el verbo
“tankear”. EFE

Semana 9 de la
NFL 2017
Por: Pepe Rodriguez Rodriguez
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WE’RE ONLINE!

More information: (847)806-1411
lsiete@reflejos.com
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Look for theBILINGUALEDITIONof Reflejoson the first Fridayof every month
Busca laEDICIÓNBILINGÜEde Reflejosel primer viernesde cada mes

La músicaLatinaseduce alplaneta

Parlamentovenezolano
ParlamentovenezolanoRepudia lainstalación dela Const i tuyente“dictator ial”

Find our full digital edition at

TRAMITE SU NÚMERO ITIN
ESTIMADOS
AUDITORÍAS DEL IRS

LA DIFERENCIA ENTRE COMPRAR EN
LÍNEA Y COMPRAR CON NOSOTROS:
SERVICO PERSONALIZADO Y GARANTIA
VENTA DE BOLETOS DE AUTOBUS Y DE
AVION TAMBIEN PAQUETES VACACIONALES
Y CRUCEROS

NOTARIO PÚBLICO, LLENADO
DE FORMAS DE INMIGRACION,
TRADUCCIONES, VENTA Y
COMPRA DE CASAS,
PRESTAMOS HIPOTECARIOS,
PLANES DE RETIRO, ETC.

ALIANZAHISPANAINC

HANOVER PARK
2023 IRVING PARK ROAD

(630)233-1460

HANOVER PARK
2023 IRVING PARK ROAD

(630)233-1460

Especiales Diariamente
Desayuno, Almuerzo y Cena

¡El lugar enel barrio parareunirse con sufamilia!

90 Tyler Creek Plaza - Elgin
(McLean Blvd. & Big Timber Rd.)

www.bigskilletelgin.com
847-741-7331

Lunes - Domingo
6 AM - 9 PM

Desayuno, Almuerzo y Cena 

90 Tyler Creek Plaza - Elgin

¡Nuestro famoso Big Skillet se sirve con
su elección de pan tostado o panqueques!

Establecido en 2009, Big Skillet ha estado sirviendo las
comidas caseras favoritas de la familia en un ambiente
acogedor y amable. Abierto para el desayuno, el almuerzo y la
cena, nuestro menú seguramente complacerá a cada apetito,
y nuestras especiales, promociones y favoritos de temporada
(actualizados diariamente en nuestro sitio Web) seguramente
serán de su agrado. Desde las abundantes cazuelas para
el desayuno y las sopas caseras hasta las chuletas y filetes
rebanados a mano, nos enorgullecemos de nuestros
productos, y utilizamos ingredientes frescos y de calidad en
todos nuestros platillos.
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Child care is very important to families in Elgin!
But, as you will see, it is not just because parents
need to go to work or school, but also because it
is a great early learning experience that gets the
children off to a great start in life!
Mayor David Kaptain is proud of the efforts in Elgin that help young chil-

dren get a good start in life and he declares, “It is crucial that youngsters
start their education before kindergarten by working on reading, math and
other skills. I have learned that if youngsters fall behind in their reading

skills at that level it becomes very difficult to catch up, they give up on their studies and their chances of completing their
education is greatly reduced. EPEL is one organization that can provide the tools that can establish the path to success for our
youngest residents.”

That is why it is exciting to know that the Elgin Partnership for Early Learning (EPEL) and the YWCA Metropolitan Chicago
recently recognized and honored 32 early childhood educators in Elgin who have exceeded state expectations and achieved
their Illinois ExceleRate Circle of Quality. This quality rating and improvement system provides a process for pursuing quality
efforts that will help educators learn more, do better and improve developmental skills among the children they impact. Most
importantly, the program helps accelerate excellence in early learning and development in the State of Illinois.

Parents in the greater Elgin area agree with the mayor, the YWCA, and the Elgin Partnership for Early Learning:

• The W’s, are busy with their infant, a two-year old, and a child already in school. Mom says early childhood experiences are
important because “Their future begins here…everything they should know starts in the early years of their life!” “My dream
for my children is that they grow up and become successful, and do whatever they would like to do and accomplish.”

• The M’s s are parenting a two year old daughter, and they agree: “Early education is so important today! To be advanced by
the time she is in school is so important! Being around other children and interacting is great! Having her comfortable being
away from us is a plus. “Our dream for her is to find what she loves to do—and do it! Not to be bullied in school and do what
she wants and not what others want for her. To love school!

• Like the W’s, the P family has a school age child, but they also are keeping up with twins, a boy and girl that are two years
old. They claim that early education is important because “kids get introduced to early learning, schedules, social interaction,
independence, and more!” Our dream is for our children to be independent, smart, social, and easy to raise and educate.”

• The O family has two daughters—one a toddler and the other in school already. Mom emphasizes that early education “is
very important because I am preparing them for their future…it is crucial for a successful life!” Her dream for both her girls is
“that they become strong, successful, and independent women.”

• The C family is raising a three-year old boy and observe that early education “helps him to learn how to socialize with
peers his age and helps give him a head start for the ‘big K’—kindergarten. It teaches him to take instruction from adult
figures.” Their dream? “We want him to be happy and educated. We want him to be appreciative of other cultures around the
world as well. We want him to be able to explore his own passions and interests, too. Lastly, it is important to us that he is
independent and healthy (physically and mentally.

• The B family has a son in pre-Kindergarten with older siblings. Mom insists “Early education is important because it sets
the foundation of learning! This is what my son will take with him as he enters kindergarten. I would say we all have dreams
for our children and the way we would like them to be. But if you set the foundation, give them the tools, and support them,
my son will become something more than what I dream for him. I want him to be a strong, well-educated African American
man that can achieve all things.”

Parents with these kind of beliefs about early education and dreams for their children are sending them to child care every
day, entrusting them to the early education staff for several hours every day. All these parents are united in seeing that early
education helps their very young children grow and develop, ready to learn when they start Kindergarten—and ready to
achieve their dreams!

It takes all of Elgin to help our very youngest residents get a great start to life! To learn how you can support
parents and young children, visit www.elginpartnership.org.

JEWEL DENTAL
S C H A U M B U R G

Olvídate de cajas o removibles

Empieza a vivir mejor y siéntete con
confianza de nuevo con implantes

*CONSULTA
GRATIS

Esta semana
con este anuncio

Dr. Victor Sanz, DDS

Hablo Español

1321 Tower Rd.
Schaumburg, IL
(224) 333-1113

www.jeweldental.com

¿Estás
Perdiendo
los Dientes?
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Defendiendo tus derechos y los de tu familia

IMMIGRATION
LAW OFFICE

Nuestros servicios incluyen:
• Residencia/Ciudadanía
• Visa U para Víctimas de Crimen
• Defensa de
Embargo/Modificación
• Defensa Penal

LLAME PARA UNA CONSULTA GRATIS
EL ABOGADO HABLA ESPAÑOL

(773) 679-8613
Chicagoland

www.immigration2usalaw.com

EXPERIENCIA
AÑOS DE
21A

bo
ga

do
“Drew” Herb

Elesh

Como Abogado en I
L

IllinoisSpine Institute

847-303-1200

www.ilspine.com

• Líderes en tratar condiciones en el cuello y la espalda.
• Terapia física, inyecciones y cirugías mínimamente invasivas.
• Nos especializamos en compensaciones laborales y accidentes
de vehículos motorizados y podemos ayudarle con sus papeleos.

Schaumburg
500W.Golf Road Suite 101
Schaumburg, IL 60195

Crystal Lake
360 Station Drive Suite 200

Crystal Lake,IL60014

Dos localidades convenientes

¿Se lesionó en el trabajo o ha tenido un accidente de auto?
¡Nosotros podemos aliviar todas sus

lesiones de cuello y espalda!

Tratamiento de su columna vertebral
con cirugía integral y sin cirugía

Dígalo todo
con una hermosa
sonrisa

Mt. Prospect Dental Care ofrece el
mejor cuidado dental en el área ...

847.952.1905
www.MtProspectDental.com

1753 W Algonquin Rd. Mt. Prospect, IL 60056

Especial para Nuevos Pacientes
$49

Examen, Rayos-X y Limpieza Regular
(Precio Regular $330)

SRP no está incluido. Oferta válida por 60 días.

Más 15% de descuento
en cualquier tratamiento

diagnosticado en el examen inicial
Aplican Restricciones
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Miles de indocumentados perderían
sus devoluciones de impuestos
Miles de indocumentados
podrían perder sus créditos tri-
butarios si se aprueba la refor-
ma &scal del presidente "onald
Trump.

Una disposición en el proyec-
to de ley de reforma tributaria
anunciada este jueves propone
que cualquiera que pretenda
reclamar el Crédito Tributario
por Hijo (CTC) y el Crédito
Tributario Adicional por Hijo
(ACTC), a la hora de declarar
sus impuestos, tiene que tener
un número válido de Seguro
Social y no el Número de Iden-
ti&cación !ersonal del Con-
tribuyente (ITIN), usado por
miles de inmigrantes indocu-

mentados.
Esta medida está destinada a
evitar que miles de indocumen-
tados reciban estos bene&cios
cada año. Estos créditos &sca-
les se llaman “reembolsables”
porque las personas que no ga-
nan lo su&ciente para pagar im-
puestos todavía puede obtener
estos reembolsos, como ocurre
con el Crédito Tributario Adi-
cional por Hijo (ACTC), el cual
entrega hasta 1,000 dólares por
cada hijo.

En la actualidad, todo lo que
se requiere para reclamar estas
devoluciones de impuestos es
cumplir con los límites de in-
gresos y presentar una decla-
ración de impuestos usando un

Número de Identi&cación !er-
sonal del Contribuyente (ITIN).

El ITIN fue creado en 1996 para
los extranjeros que tenían que
tratar con el IRS y desde enton-
ces le ha permitido a personas
que están en el país ilegalmente
declarar impuestos, así como
gozar de los bene&cios y cré-
ditos tributarios que brinda el
gobierno.

Según se calcula más de 2 mi-
llones de familias pobres traba-
jadoras y 4 millones de ciuda-
danos estadounidenses de todo
el país se verán privados del
acceso a los créditos tributarios
para niños si el cambio entra en
vigor, según cifras compiladas

por el IRS en 2014.

Como se ha enfatizado por los
republicanos y el propio presi-
dente Trump, la reforma &scal
busca eliminar cualquier ayuda
&scal para la comunidad indo-
cumentada. La idea del gobier-
no es restringir todas las ayudas
de asistencia social a los indo-
cumentados con el &n de hacer
la inmigración ilegal menos
atractiva.

Se estima que esta medida de
aprobarse perjudicaría más de
5.1 millones de niños, la mayo-
ría de los cuales son ciudada-
nos o jóvenes “soñadores” traí-
dos al país ilegalmente a EEUU
cuando eran niños.
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¿Cómo lidiar con
gente tóxica?

La gente tóxica agota, es pesimista,
siempre están enojadas y esmuy difícil pa-
sar tiempo con ellas. Ellas te traerán estrés
y jugarán con tus sentimientos. Agotarán
tu tiempo y energía y te presionarán a usar
formas no saludables para que lidies con
tus emociones. Probablemente no podrás
evitar estar con gente tóxica, pero es tu de-
cisión como responderás a ellas.

La gente tóxica se preocupa demasia-
do por sí mismas y son incapaces de sentir
empatía por otros. Están siempre muy preocupadas
por sí mismas y rara vez muestran algún tipo de sen-
timientos por otros. Cuando hablan contigo, hablan
en exceso de sí mismas sin demostrar el más mínimo
interés por tus opiniones. A ellas solo les importa sus
sentimientos, lo que quieren y lo que necesitan. Ellas
manipularán a otros para conseguir lo que quieren. Si
están entre tus amigos, siempre te pedirán que hagas
cosas por ellas sin tomar en consideración tu tiempo
o tus planes.

La gente tóxica siempre encontrará algo de que
criticarte.

La gente tóxica te presionará lo suficiente para que
pierdas la paciencia. Ellas son tan fuertes que te pue-
den hacer sentir que tú ya no estás en control de tus
propias emociones.

La gente tóxica siempre es víctima de algo. Siem-
pre encuentran alguien a quien echarle la culpa de sus
fracasos (olvidarse de citas, no recibir un aumento de
sueldo etc.).

La gente tóxica se queda atascada en la negativi-
dad y en la ofensa. Nodejan losmomentosdesagrada-
bles, nopuedenmoverse al ladopositivo. Encontrarán
siempre un momento para discutir nuevamente algo
malo que sucedió, con la única intención de hacer que
otros se sientan culpables. A todos nos pasan cosas
malas, pero debemos tratar de mirar hacia adelante.
Lagente tóxica absorbe lapositividadque tenemosy te
deja emocionalmente agotado.

La gente tóxica es dramática. Siempre encuentran
algo que no está bien.

Lagente tóxica exagera, enreda la verdad,miente y
guarda informaciónhasta el punto de queunono sabe
cuándo están diciendo la verdad.

La gente tóxica siempre encuentra una oportuni-
dad para hablar mal de otros. Les encanta enredarse
en chismes.

COMOLIDIARCONELLAS:
-Actúade acuerdo con tusprincipios, tu responsa-

bilidad es hacia tu persona, deja que otros se preocu-
pen de lidiar con ellas.

-Mantén la conversación superficial, no te enredes
en chismes, ten mucho cuidado con el tipo de infor-
mación que vas a compartir con ellas. La gente tóxica
repetirá tus comentarios, pero en formadistorsionada.

- Acuérdate que la gente tóxica no busca sentirse
mejor, quiere continuar con sunegatividad.Evite ser la
persona a la que el/ella viene siempre a contarnos sus
problemas. Nada que tú digas las hará sentirse mejor.
Es más, probablemente te harán sentirte deprimido y
agotado.

- Mantén tu postura cuando estés lidiando con
ellas. Ellas tratarán de buscar la manera de conven-
certe o demanipular tus sentimientos para obligarte a
hacer lo que ellas quieren que hagas.

- Cuando estés con ellas, tienes que poner límites
inmediatamente para reducir su influencia.

Si es necesario, limita el contacto que tienes con
ellas y en algunos casos, tendrás que terminar la rela-
ción.

Dealingwith
toxic people

Toxic people are unpleasant. They
are draining, angry, pessimistic and
hard to spend time with. They will
introduce stress into your life and play
games with your emotions. They will
consume your time and your energy
and push you to use unhealthy coping
mechanisms. Youmight not be able to
avoid all of them but it is your choice
howyou respond to them.

Toxic people are self-absorbed and unable to
feel empathy. They are so busy concentrating on
themselves that seldom show any feelings about
otherpeople. When they talk to you, they talk about
themselves without showing any interest for your
opinions. They care primarily about their feelings,
what they want and what they need. They will ma-
nipulate others to get what they want. If they are
your friends, they will always ask you to do things
without taking into consideration your time or your
plans.

Toxic people will always find something wrong
about you.

Toxicpeoplewill pushyouenough for you to lose
your temper. They can stir strong emotions so you
may feel like you are not in control of your emotions
anymore.

Toxic people are always victims of something.
They will always find somebody to be blamed for
their failures.When something negative happens to
them like forgetting appointments, not getting pro-
motion, missing meetings, for example, it is always
somebody else’s fault.

Toxic people get stuck in the offense and nega-
tivity. They don’t let go of their bad moments and
areunable tomove on topositive ones. Instead, they
will find time to discuss the bad moment to make
others feel guilty and depressed. Bad things happen
to everyone, we move on. They suck the positivity
out of you and leave you emotionally dry.

Toxic people loves drama. Something is always
wrong.

Toxic people twist and exaggerates the truth, lie
and withholds information to the point that you do
not knowwhen they are telling the truth.

Toxic people often speak badly about others.
They will always find something bad to say about
you or others. Theywill engage in gossip.

HOWTOHANDLETHEM:
- Act according to your standards, youhave a re-

sponsibility to yourself.
- Keep your conversation light, don’t get into

gossip about others, be careful with what informa-
tion you share with them. Toxic people will repeat
your comments anddistort them.

- Remember, toxic people don’t want to feel
better, they want to drag out their negativity. Avoid
being the person that he or she comes to with their
problems. Nothing that you saywillmake them feel
better. In fact, they will make you depressed and
consume all your energy.

- Stand your ground when dealing with them.
They will find a way to convince you or manipulate
your feelings to push you to do what they want you
to do.

- When you are surrounded by them, you need
to set your boundaries quickly and minimize your
exposure.

If necessary, limit your contactwith themand in
some cases, end the relationship.
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Elevar el autoestima
de tu hijo

Las formas en las
que podrás ayudar a
tu hijo a crear
fortalezas personales
para incrementar su
autoestima.
Es natural que los padres alaben a sus hijos: quieren motivarlos a diario y hay expertos que apoyan esta conducta. Sea que el pequeño
ya vaya al baño solito, se coma todos sus vegetales o gane un premio, mamá y papá quieren decirle lo bien que hace todo. Pero
cuando se trata de impulsar la autoesti- ma de los hijos, los halagos no siempre tienen un efecto positivo, de acuerdo con una
edición especial de Child Development. La publicación, editada por Eddie Brummelman, de la
Universidad de Amsterdam, y por San- der Thomaes, de la Universidad de Utrecht, se
enfoca en investigar cómo los niños desa- rrollan un sentido de identidad, y construir
la con(an*a de tus hijos requiere habilida- des diferentes a las que imaginas.
Brummelman indica que los niños nacen sin un sentido de identidad, pero no
les toma mucho tiempo preguntarse “¿quién soy?” y “¿cuál es mi lugar en el
mundo?”. Algunos niños tienen mucha con- (an*a en ellos mismos y se
sienten superiores a sus compañeros, mientras
que otros dudan más de ellos mismos y se con-
sideran inferiores. Sin embargo, nadie comprende
realmente qué provoca que los niños se vean a sí
mismos de esta forma.
Las relaciones sociales de los niños son fundamentales
en cómo forman sus propias imágenes sobre ellos mismos
y su lugar en el mundo. Las investigaciones han detectado
que los niños desarrollan una mayor autoestima cuando tie-
nen una relación amorosa y cálida con sus padres. Sin embargo,
cuando reciben alaban*as ilimitadas que no tienen proporción con
sus logros, su autoestima puede reducirse. De acuerdo con los investi-
gadores, en lugar de halagos, los padres deben concentrarse en la calide*
para incrementar la autoestima de sus hijos: en especí(co, los padres deberían
mostrar interés en las actividades de sus hijos y compartir su alegría con ellos.
Esto hace que los niños se sientan observados y valorados. Según los estudios de Brum-
melman, los niños pueden desarrollar baja autoestima y hasta narcisismo cuando sus
padres les brindan halagos in'ados y excesivamente positivos, con frases como “#Eres lo
máximo!” o “Lo hiciste increíblemente bien!”. Un exceso de alaban*as puede hacer que los
niños teman decepcionar a sus padres, y podría crearles una actitud enfermi*a hacia el fracaso.
"tros estudios sugieren que los padres pueden enseñarle a sus hijos que fallar es bené(co al
motivarlos.
Adicionalmente, las investigaciones muestran que es importante que los padres motiven una
mentalidad de crecimiento: la creencia de que los chicos pueden desarrollar habilidades básicas a
través de la dedicación y el trabajo.
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FOLLOWUS ON:

More information:
(847)806-1411
lsiete@reflejos.com

SCANWITHYOURPHONE
AND FIND OUTMORE!

A Member Of The Resnick Auto Group

EL TOTALMENTE NUEVO

$159 ARRENDAMIENTO
MENSUAL~

NUEVO TOYOTA 2018
COROLLA LE

$199 ARRENDAMIENTO
MENSUAL~

NUEVO TOYOTA 2018
RAV4 LE FWD

$299ARRENDAMIENTO
MENSUAL~

NUEVO TOYOTA 2018
HIGHLANDER XLE AWD

www.ResnickAutoGroup.comVEA NUESTRAS OFERTAS ACTUALES EN...
847-882-1800875 W. GOLF RD

DANIEL
CHAGOYAS

OLIVER
ARANDA

18 NUEVO TOYOTA 2018
CAMRY SE

0% APR
x60 Meses!**

0.9% APR
x60 Meses!*

0.9% APR
x60 Meses!*

$25,811
≈

COMPRE
POR:~arrendamiento por 36 meses. $2,999 de pago inicial. Incluye

el primer pago. No se requiere depósito de seguridad.
~arrendamiento por 36 meses. $2,699 de pago inicial. Incluye

el primer pago. No se requiere depósito de seguridad.
~arrendamiento por 36 meses. $3,999 de pago inicial. Incluye

el primer pago. No se requiere depósito de seguridad.

AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO

¡0% APR X 72MESES! ** ¡PROGRAMAS SIN PAGO INICIAL DISPONIBLES!
HORARIO DE VENTAS: L-V 9:00 AM - 9:00 PM

SÁB 9:00 AM - 7:00 PM
DEPARTAMENTO DE SERVICIO Y PARTES:

L-V 7:00 AM - 9:00 PM
SÁB 8:30 AM - 5:00 PM

*Con crédito aprobado. Para modelos selectos del 2018. En lugar de reembolsos e incentivos del fabricante. Ej: $17.05 por $1,000 financiados con $0 de enganche. **Con crédito aprobado. Para modelos selectos del 2017 y 2018. En lugar de reembolsos e incentivos del fabricante Ej: $16.67 por $1,000 financiados con $0 de enganche. ~Más impuestos, título, licencia y $172.15 tarifa de doc. Los arrendamientos permiten 12,000 millas
al año, 15 centavos por milla adicional. El arrendatario es responsable del mantenimiento, reparaciones/responsabilidad en caso de terminar el arrendamiento antes de tiempo. Con crédito aprobado. Un cargo adicional puede imponerse al final del arrendamiento entre el valor residual de la propiedad arrendada y el valor actual al final del término de arrendamiento. ≈Precios de autos nuevos incluyen reembolsos e incentivos del fabricante
aplicables. Más impuestos, título, licencia y $172.15 tarifa de doc. En lugar de financiamiento especial. La agencia no honrará los errores en los precios en este anuncio. Los precios son válidos hasta el 12/04/17. Las fotos son sólo para fines ilustrativos. Consulte a la agencia para más detalles.

APRECIAMOS
SU NEGOCIO
APRECIAMOS
SU NEGOCIO

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

Expira el 11/30/17

Lave con nosotros 10 veces seguidas y la
11a es ¡completamente gratis!

Atención profesional que
lo ayudará desde que

abrimos hasta que cerramos!

Tenemos todos los
accesorios para lavado.

Snacks y bebidas
ahora disponibles

ABRIMOSA LAS 6 AM

Lavadoras de 50 lbs.
DISPONIBLES

SERVICIO DE LAVADO
SECADO Y DOBLADO DE ROPA

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

GRANDESAHORROSENESTEMES

LAVANDERIA
SOAPY SUDZ
LAVANDERIA
SOAPY SUDZ

Sábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADAA LAS 9 PMSábados y Domingos. ÚLTIMA LAVADAA LAS 9 PM

Lave como si estuviera
en la comodidad de su casa

¡SECADO GRATIS Y NUEVOS
PRECIOS MÁS BAJOS!!

¡SECADO GRATIS Y NUEVOS
PRECIOS MÁS BAJOS!!

NUEVAS LAVADORAS DE CARGA MEGA
GIGANTE Y 20% MÁS DE SECADORAS
NUEVAS LAVADORAS DE CARGA MEGA
GIGANTE Y 20% MÁS DE SECADORAS

LLAME PARA MAS INFORMACIÓN Y HACER UNA CITA

847-699-9400

Familyfootchicago.com

Cuidado completo
de pies y tobillos
PARA TODA LA FAMILIA
• Dolor de pies y tobillos
• Pie diabético, Neuropatía diabética
• Enfermedades de las uñas y la piel
• Hongos e Infecciones
• Lesiones deportivas
• Cirugía de tobillos y juanetes
• Lo último en terapia con láser

GRATISGRATIS
C O N S U LTA

mencionando este anuncio

241 Golf Mill Center, #405
Niles, Illinois 60714

Podemos ayudarle en
tan sólo 20 minutos
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ESTRENA NUEVO DISCO
“ME SIENTO FELIZ Y EMOCIONADO, SIENTO QUE ES UNA NUEVA ETAPA EN MI VIDA
Y EN MI CARRERA DESPUÉS DE ESTAR AUSENTE POR DOS AÑOS Y MEDIOS. ME SIENTO
FUERTE”, DIJO EL ARTISTA DE 21 AÑOS

El cantante del género regional mexicano Luis Coronel
estreno el 20 de octubre su tercera producción discográfica
bajo el nombre “Ahora Soy Yo”.
“Me siento feliz y emocionado, siento que es una nueva eta-
pa en mi vida y en mi carrera después de estar ausente por
dos años y medios. Me siento fuerte”, dijo el artista de 21
años.
Coronel, uno de los más jóvenes exponentes del género,
comenzó su carrera mientras utilizaba las redes sociales
donde publicaba sus videos. La mayor sorpresa ocurrió
cuando subió a Facebook un video con su propia versión

de la canción “Mi Niña Traviesa” del compositor mexicano
Horacio Palencia.

A pesar de que el cantante nos contó que en aquel momento
soñaba con ser deportista, se siente “muy feliz del giro que
dio su vida y de tener el apoyo del público”.
Coronel, nacido en Tucson, Arizona, de padres mexicanos,
está en Miami promocionando su nueva propuesta musical
“Ahora Soy Yo”, una obra de 12 temas que fusionan los
sonidos clásicos del género regional mexicano que lo carac-
teriza, con ritmos como pop, balada y reggae.

Después de recorrer Estados Unidos como invitado especial
en la gira “Five World Tour”, de Prince Royce, Coronel se
prepara para su próxima gira en México, la cual comienza
el 4 de noviembre en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de
México.
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Con rosas blancas y un beso de Chris Pérez, se
inauguró la estrella de Selena en Hollywood
LOS FANS PRESENTES ACLAMABAN AL VIUDO DE SELENA EN TODO MOMENTO Y LE DIERON LOS
APLAUSOS MÁS FUERTES DE LA NOCHE CUANDO POSÓ SOLO FRENTE A LA ESTRELLA DE SU AMADA.

V eintidos años después de la muerte de Selena Quintanilla,
la reina del Tex-Mex recibió una prestigiosa estrella en el
Paseo de la Fama de Hollywood en Los Angeles, Califor-
nia. Eric Garcetti, el alcalde de Los Angeles, y la actriz
Eva Longoria, que como Selena es mexicoamericana de
Corpus Christi, Texas, dijeron unas palabras durante la

ceremonia especial nocturna. Suzette Quintanilla, hermana de la fallecida
artista, fue la encargada de aceptar la estrella en su nombre.

En representación de la familia Quintanilla y de Chris Pérez, el viudo de
Selena, Suzette agradeció a todos y se dirigió a los presentes con unas
breves palabras. “Selena no lo pudo haber dicho mejor, ‘Lo imposible es
posible”, dijo Suzette emocionada, “Selena dijo que la meta no era vivir
para siempre sino crear algo que sí fuera para siempre. En nombre de mi
familia y de Chris, gracias por este hermoso tributo para nuestra hermosa
Selena.” También presentó a la banda de Selena, Los Dinos, que se encon-

traban presentes, así como a Gregory Nava, el guionista
y director de la película basada en la vida de Selena.
Después de los discursos, el alcalde, Longoria, Suze-
tte, y otros ejecutivos de la Cámara de Comercio de
Hollywood develaron o$cialmente la estrella, mientras
los fans gritaban “¡Traigan a Chris! ¡Traigan a Chris!”
para que llevaran a quien fuera su esposo a ser parte del
momento más signi$cativo de la ceremonia, la cual fue
transmitida en vivo a través de Youtube.

Sin embargo, Pérez no se acercó a la estrella hasta unos
momentos después, al subir junto con los padres de
Selena, Marcela y Abraham, y su hermano A.B. para
una foto en grupo. Pérez traía en las manos un ramo de
rosas blancas, las cuales colocó sobre la estrella con el
nombre de Selena Quintanilla. Chris luego posó solo
frente a la estrella, causando un revuelo de gritos y
aplausos entre los fans. A petición también de los fans
presentes, quienes gritaban “¡Beso! ¡Beso!”, Pérez besó
su mano, la cual colocó sobre la estrella en señal de
besar a su amada, causando nuevamente histeria entre
los fans.

La estrella (la número 2,262) del Boulevard de Ho-
llywood se encuentra ubicada frente del famoso edi$cio
de Capitol Records, disquera de Selena. Ejecutivos
de Universal, empresa dueña del catálogo de EMI,
también otorgaron a la familia Quintanilla unas placas
conmemorativas, incluyendo una de 75 veces platino
por ser la artista latina más exitosa de todos los tiempos

También se encontraban presentes el actor Edward
James Olmos, quien interpretó al padre de Selena en
la película sobre su vida, la actriz y cantante mexicana
Angélica María, su hija, la también actriz Angélica
Vale y el esposo de ésta, Otto Padrón, un ejecutivo de
medios quien fue el auspiciador de la estrella de Selena.



Countryside Funeral Homes
and Crematory
www.countrysidefuneralhomes.com
1640 S. Greenmeadows Blvd.
(at Barrington Road)
Streamwood, IL 60107
630-289-8054

950 S. Bartlett Road
(at Stearns Road)
Bartlett, IL 60103
630-289-7575

333 S. Roselle Road
Roselle, IL 60172
630-529-5751

95 S. Gilbert St.
(at State St.)
South Elgin, IL 60177
847-289-8054
Se Habla Español

Grove Memorial Chapel
1199 S. Arlington Heights Road
Elk Grove Village, IL 60007
847-640-0566
www.grovememorialchapel.com
Se Habla Español
Alberto Diaz - Director Funerario

The Healy Chapel
www.healychapel.com
332 W. Downer Place
Aurora, IL 60506
630-897-9291

370 Division Drive
Sugar Grove, IL 60554
630-466-1330

Kolssak Funeral Home
189 S. Milwaukee Ave.
Wheeling, IL 60090
847-537-6600
www.funerals.pro

Millennium Cremation Care
855-758-8400
Se Habla Español

Northern Illinois Funeral
Service, Inc.
31632 N. Ellis Drive, Unit 209
Volo, IL 60073
847-833-2928
www.nifsinc.com
Family owned, we take pride in
serving our families with dignity.

River Woods Funeral Chapels
205 S. River Road
Des Plaines, IL 60016
847-635-5900
www.riverwoodsfc.com
Funeraria más cercana al Santuario de
Nuestra Señora de Guadalupe

Strang Funeral Chapel
Crematorium Ltd.
410 E. Belvidere Road
Grayslake, IL 60030
847-223-8122
www.strangfuneral.org

Symonds-Madison Funeral Home
305 Park St.
Elgin, IL 60120
847-741-1128
www.symondsmadisonfuneralhome.com
Veteran and Family Owned

Thompson Spring Grove
Funeral Home
8103 Wilmot Road
Spring Grove, IL 60081
815-675-0550
www.thompsonspringgrove.com
Independently Owned and Operated for all
your funeral needs.

DIRECTORIODESERVICOSFUNERARIOS
Funeral Services Directory

Para más información sobre cómo participar
en este Directorio, llame al: (847) 427-4776
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ESTA FORMAPUEDE SERDUPLICADAPARAPEDIDOSADICIONALES.
q TIPO AA q TIPO A q TIPO B

NOMBRE DEL FINADO _________________________________________

CEMENTERIO _________________________________________________

TUMBA ______ LOTE _______ BLOQUE ______ SECCIÓN _____

q COMPRE Y LLEVE q COLOCADA $ ________________

NOMBRE ____________________________________________________

DIRECCIÓN __________________________________________________

CIUDAD/ESTADO/ZIP _________________________________________

TELÉFONO _____________________

TOTAL $ _______________________
REF-WDE5

Las órdenes de compre y lleve pueden ser recogidas en la oficina del
cementerio a partir del 1 de noviembre. Para hacer un pedido,
complete el formulario y envíelo por correo con su cheque o su
giro bancario a nombre de: CATHOLIC CEMETERIES
Attn: Christmas Decorations, 1400 S Wolf Rd, Hillside, IL 60162-2197
Para información adicional llame a la oficina del cementerio al
708-449-2340 o visite www.CatholicCemeteriesChicago.org

AA – NOCHEBUENA
EN MACETA PARA
CRIPTAS DE JARDÍN
Y NICHOS
(no recomendada
para tumbas)
Compre y Lleve
$20.00
Colocada
$25.00

A – NOCHEBUENA
EN MACETA CON
PEDESTAL
PARA TUMBAS
Compre y Lleve
$40.00
Colocada
$45.00

B – CORONA
CON BAYAS
CON PEDESTAL
PARA TUMBAS
Compre y Lleve
$25.00
Colocada
$30.00

SÓLO PARA USO DE OFICINA
Order No. ___________________
Placed By ___________________
Date ________________________

DECORACIONES
ARTIFICIALES

AA A B
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El oso panda rojo
está en peligro de

extinción
Generalmente se le conoce simplemente como
panda rojo o menor, pero hay zonas en las
que se le llama panda pequeño, panda chico,
mapache rojo u oso panda rojo, aunque hay
que tener en cuenta que en realidad no es un
oso (familia Ursidae), por lo que a pesar de sus
similitudes en diversos aspectos no está em-
parentado con el oso panda gigante, ni tampoco
es un mapache (familia Procyon). En estudios
cientí#cos recientes se ha demostrado que no
tiene relación directa con el panda y le han
otorgado una familia propia, Ailuridae, por lo
que al panda menor se le conoce como ailúrido.
Además, existen dos subespecies de este animal:
Ailurus fulgens fulgens o panda rojo occidental
o menor y Ailurus fulgens styani o panda rojo
styans o mayor.
Los machos pesan entre 4,5 kg y 6 kg y las hem-
bras entre 3 kg y 4,5 kg, por lo que en tamaño
se les suele comparar con un gato doméstico
de tamaño medio. Su altura es de entre 30 cm
y 60 cm a la cruz y su pelaje es de color mar-
rón rojizo, con algunas zonas del rostro y las
orejas más claras y otras como la barriga y las
patas más oscuras. Su cola gruesa y peluda, con

anillos en tonos marrones más claros, le ayuda a
abrigarse en épocas de frío y cubrirse para dormir,
así como a tener equilibrio y agarrarse bien en las
ramas de los árboles. Tiene garras parcialmente
retráctiles y un falso pulgar, una extensión del
hueso de la muñeca, que le ayuda a cogerse bien en
las ramas.
Son animales solitarios y al ser adultos solo se
relacionan para aparearse. Las hembras dan a luz

entre 1 y 4 crías en primavera y verano, pero los
machos no se interesan por la descendencia. Así,
también son las hembras solitarias las que crían a
sus pequeños en la guarida durante 90 días.
Según diversos estudios que se han ido haciendo a
lo largo de las dos últimas décadas, los pandas ro-
jos están en peligro de extinción desde la década
de los 90. De hecho, se siguen realizando estudios
y actualmente se han registrado alrededor de unos
2.500 individuos adultos maduros en libertad, una
cifra bastante baja aunque, por supuesto, existen
más ejemplares en cautividad.
podemos comprobar que a mediados de los años
90 el hábitat de esta especie en China había
disminuido considerablemente y, por ello, la
cantidad de sus individuos. Concretamente, en las
provincias de Gansu, Qingahi, Shaanxi y Guizhou
ya se habían extinguido. Hoy en día el impacto
negativo sobre esta especie es aún mayor y su
situación ha empeorado hasta el punto de que
el ser humano ha deforestado más del 50% del
hábitat del panda rojo y le da caza para capturar-
lo vivo y venderlo a zoológicos y como animal
de compañía, algo ilegal en diversos países del
mundo.
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Nueva“Piel”paraRobotsprótesisy

Tanto si se envía un robot a desactivar una bomba, como si se le pide que sujete delicadamente un huevo
para lue!o romperlo del modo preciso a 4n de hacernos una tortilla, es importante que sea capa< de sentir si
un determinado objeto va a escapar de su sistema de sujeción, evitando además presionarlo excesivamente.
9as habilidades manuales de los robots son cada ve< más notables, pero pese a ello hasta la "echa ha sido
di"ícil o imposible para la ma=oría de los robots = manos prot.sicas roboti<adas para personas percibir de
"orma precisa las vibraciones = otros e"ectos que se producen, por ejemplo, cuando un dedo se desli<a a lo
lar!o de una mesa o cuando un objeto que estaba sujetado por la mano empie<a a desli<arse en el inicio de su
caída.
-hora, unos in!enieros de la %niversidad de#ashin!ton en &eattle, = de la de ,ali"ornia en 9os )n!eles
6%,9-3, ambas en >stados %nidos, han desarrollado una 7piel* 2exible sensorial que se puede colocar
encima de cualquier parte del cuerpo de un robot o prótesis a 4n de transmitir in"ormación con !ran precisión
sobre las "uer<as que son esenciales para a!arrar = manipular objetos con .xito.
9a piel sensorial robótica, inspirada en la biolo!ía, es obra del equipo de ;onathan 'osner, pro"esor de
in!eniería mecánica e in!eniería química en la %niversidad de#ashin!ton, = $eronica &antos, pro"esora de
in!eniería mecánica = aeroespacial en la %,9-.
+icha piel sensorial imita la "orma en que un dedo humano experimenta tensión = compresión a medida que
se desli<a a lo lar!o de una super4cie o distin!ue entre texturas di"erentes.8ide esta in"ormación táctil con
precisión = sensibilidad similares a las de la piel humana, = podría mejorar enormemente la capacidad de los
robots para e"ectuar procedimientos de todo tipo, desde quir:r!icos a industriales, inclu=endo la limpie<a de
una cocina.
Tal como 'osner ar!umenta, si se desea darle a un robot una se!uridad = autonomía máximas, es vital que
cuando, por ejemplo, intente desactivar una bomba, pueda saber si su mano se está desli<ando a lo lar!o de
un cable o si, por el contrario, está tirando de .l. ( que, cuando est. sujetando un instrumento m.dico en
mitad de una ciru!ía, pueda notar si este se está desli<ando entre sus dedos. >stas habilidades de percepción
se bene4ciarían muchísimo de una buena capacidad de notar las "uer<as descritas, lo cual nin!una otra piel
sensorial ha podido hacer bien.
-l!unos robots utili<an ho= en día dedos completamente instrumentados, pero esa sensación de 7tacto* se
halla limitada a ese ap.ndice = no es viable cambiar su "orma o tama?o para permitirle reali<ar tareas di"e-
rentes.
9a alternativa a la estrate!ia tradicional es envolver un ap.ndice robótico en una piel sensorial, lo cual
permite una ma=or 2exibilidad de dise?o. 'ero tales pieles no han proporcionado a:n in"ormación táctil
completa.
8ediante la imitación de la 4siolo!ía humana en una piel electrónica 2exible, el equipo de 'osner = &antos
ha alcan<ado un nivel de sensibilidad = precisión que es =a comparable al de las manos humanas, lo cual
constitu=e un avance importante.

Piel artificial con células solares para alimentar prótesis
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LOST YOUR
PET?

Get the whole Northwest Suburban
area looking for it. Place an ad in the

DAILY HERALD
Classified.

Estamos contratando
cocinero de línea

Necesita manos, línea ex-
perimentado y cocineros de
preparación para un com-
pleto servicio de desayuno /
almuerzo / cena cocina de
pub. Debe tener disponibili-
dad de fin de semana, refe-
rencias, y ser confiable. Por
favor, envíe currículum vi-
tae a correo electrónico o so-
licite en persona 12 pm - 12
am. Lake Street Pub 1270
Lake St. Roselle, IL 60172.
email phylistermini@att.net

BUICK ‘86 Century, runs
good, classic paint job.

102,000 miles. $1,200
224-232-7512 ask for Mike

Did You Know
That All

Real Estate
Advertisments

Can Also Be
Found Online?

Just Go To:
www.dailyherald.com
Then Click on the
Homes For Sale

or Rental
Links Under the

Marketplace
Heading to Find All

of Your Local
Real Estate

Rentals

Acreage & Farms for Rent
Apartments & Condos

For Rent
Apartments, Houses

To Share
Furnished Rentals
Hall Studios For Rent
Houses/Duplexes

For Rent
Industrial/Bus Prop

For Rent
Manufactured Homes

For Rent
Misc Real Estate For Rent
National/Lk/Resort Prop

For Rent
Rooms
Senior/Retiremnt Living

For Rent
Storage & Garage Space

For Rent
Stores & Offices For Rent
Twnhms/Quads &

CoachHse For Rent
Wanted To Rent
Rental Services-

Apartments
Rental Services-Houses
Roommate Finders

Service

VOLKSWAGEN ‘13 JETTA,
dark gray, 47,000 miles

exc cond. $7,900
847-997-5966 Buffalo Grove

FORD ‘14 Focus, silver
w/grey interior, 71,000 mi,

great condition. $8,000
847-619-1270

Daily Herald is a partner of ChicagoJobs.com.

RIGHT
EMPLOYEES.

RIGHT WHERE
YOU ARE.

T
H

E

Do you want to find the right employees, right in your own backyard? Look to
ChicagoJobs.com, where you can choose from more than 300,000 of the best local job
seekers offering a wide variety of skills and experience. Partnering with the Daily Herald to
bring you the best job seekers from the city and surrounding suburbs, ChicagoJobs.com is
perfect for nearly every hiring need. Use it today, and get much closer to your hiring goals.

DSP's – WILL TRAIN
Sheltered Village; Direct Care Staff, working with

Intellectually disabled adults.
Will provide training, licensed by the state of Illinois.

$11.30/hr after paid training. Shift differentials
$1.00-1.50/hr 2nd, 3rd & weekend shifts.

Sign on Bonus Available.
Call Cheri (ext 119) or Merry (ext 120)

at 815-338-6440.

Recamarera / Lavandería Posiciones abiertas
Se necesita personal para unirse a nuestro equipo. Este puesto requiere:
limpiar habitaciones, áreas públicas, ayudar a los huéspedes, reabaste-
cer, pasar la aspiradora, quitar el polvo, cambiar la ropa de cama,
doblar artículos, levantar objetos, seguir procedimientos, prestar atención
a los detalles, saber trabajar independientemente y en equipo.

Por favor, no llamadas telefónicas, aplicar en persona en el
Hampton Inn, 3555 Mall Loop Dr. Joliet, IL.

Administrative Assistant - PT
15-18 hours/week, or full
time. Provide administra-
tive & secretary support,
heavy customer contact,
maintain records & files.
Microsoft office software ex-
perience essential.

For full job notice go to:
www.villageofkildeer.com

Apply before Noon,
November 17. No calls.

LOOKING
TO HIRE??!!
TAKE ADVANTAGE OF
THE DAILY HERALD

CLASSIFIEDS

FIRST TIME
ADVERTISERS
RECEIVE 25%
DISCOUNT

CALL KEVIN THOMSON
@ 847-427-4780

FOR YOUR
RECRUITMENT NEEDS

Real Estate

Apt. & Multi-Unit Bldg
For Sale

Cemetery Lots & Crypts
Condominiums For Sale
Farms & Acreage For Sale
Houses & Duplexes For Sale
Houses New Construction
Indust, Commercial &

Business Prop. For Sale
Investment Property

For Sale
Manufactured Homes

For Sale
Misc Real Estate For Sale
National/Lk/Resort Prop

For Sale
Senior/Retiremnt Living

For Sale
Townhms,Quad &

CoachHse For Sale
Vacant Lots/Property

For Sale
Waterfront/Lake Prop.

For Sale
Wanted: Real Estate
Loans & Mortgages
Mortgage Buyers
Real Estate Auctions
Real Estate Foreclosures
Real Estate Services
Timeshares

SEASONAL
HELP WANTED
RETAIL SALES CLERK

Flexible hours
Store open Tuesday

11am -6pm

PRODUCTION WORKERS
Boxing/ Shipping
Meats Products

Hours Mon. - Friday
8am 4pm

Apply in person @
Millrose Country Store

55 S. Barrington Rd.
South Barrington, IL.

Enter through the
Gino's East entrance.

Recreation

Airplanes-Aviation
ATVs, Mopeds, Scooters
Boats & Marine Equip.
Motorcycles, Equipment,
Recreational Activities
Recreational Vehicles

For Rent
Recreational Vehicles

Campers/Campng Eqpt.
Snowmobiles

Put a Daily Herald
Classified Ad to work

for you!
847-427-4444 or

630-955-0008

Classified User Tip
about Business Opportunities...

¡ Investigate Before Investing.
You may obtain further info from

the Better Business Bureau
or from

the Federal Trade Commission
1-877-FTC-HELP / www.ftc.gov

PART-TIME
SWITCHBOARD OPERATOR

VILLAGE OF SKOKIE
Village of Skokie is seeking a part-time Re-
ceptionist/Switchboard Operator, working
Mon., Wed., Fri. 12:00 p.m. - 5:00 p.m. Du-
ties include answering telephones and di-
recting calls coming through the Village’s
switchboard to appropriate departments/

individuals in a polite expeditious manner,
as well as assisting walk-in visitors. Will

also assist the Village Clerk’s office in such
duties as real estate tax transactions and
voter registration. Performs clerical tasks
as needed. Applicants must have excellent
telephone and interpersonal skills, along
with a pleasant and welcoming personal-
ity. Must be able to manage multiple calls
in sequence while assisting walk-in visi-

tors. Must have the ability to operate office
equipment including, but not limited to,
the Village’s switchboard, personal com-
puters, etc. Starting hourly salary: $18.35.

To be considered for this position you must
submit a properly completed Village of

Skokie Application for Employment to the
Personnel Office, Village of Skokie, 5127
Oakton Street, Skokie, IL 60077, or by
email to human.resources@skokie.org

by November 21, 2017. The Application is
available for download on the

Employment Opportunities page at
www.skokie.org. Faxes are not accepted.

The Village of Skokie is an EOE.

Help Wanted
Drivers
Health Care
Part Time
Seasonal Jobs
Domestic Help Wanted
Adult Care Providers
Child Care Providers
Domestic Services Providers
Employment Wanted

WANT TO READ
A BEST SELLER?

READ THE
DAILY HERALD
CLASSIFIED

Notices

Announcements
Business Announcements
Business Services
Card of Thanks
Disclaimer of Debts
Found
Lost
Municipal Listings
Personals
Special Greetings

Wheels

Automobiles
Thrifty Autos
Vans
Classic & Antique Cars
Sport / Utility Vehicles
Trucks
Misc. Vehicles
Auto Loans & Insurance
Auto Rental & Leasing
Service / Parts /

Accessories
Automobiles Wanted

Did You Know
That All

Real Estate
Advertisments

Can Also Be
Found Online?

Just Go To:
www.dailyherald.com
Then Click on the
Homes For Sale

or Rental
Links Under the

Marketplace
Heading to Find All

of Your Local
Real Estate

Marketplace

Auctions
Estate & House Sales
Flea Markets
Garage/Rummage Sales
Moving Sales
Resale Shops
Animals & Pets
Animal Services & Supplies
Antiques
Apparel, Furs, Jewelry
Arts & Crafts
Baby Items
Bicycles
Books
Building Materials
Business Equipment
Cameras-Photo
Equipment
Collectibles
Computers & Comp. Equip.
Garden Supplies & Plants
Health/Exercise Equip

& Supplies
Hobbies & Toys
Holiday Specialties
Horses, Accessories
Household Goods
Household Goods Wanted
Lawnmwrs,SnowBlwrs

& Yard Equip
Machinery, Tools & Equip.
Mattresses & Bedding
Medical Supplies
Miscellaneous
Musical Merchandise
Recreation Equipment
Sporting Goods
Tickets-Travel & Events
TV, VCR, Radio, Stereo
Video Equipment & Games
Wanted to Buy

LINCOLN ‘97 Town Car, 1
owner, exc cond, loaded,

new tires, scooter lift in trunk,
103K. $3,500 Call 630-801-1995

FORD ‘98 Mustang conv,
runs grt, new tires, alloy
rims, pwr top, gar kept,

Must see $2,000 630-229-1150

Get Results FAST!

847-427-4444 or 630-955-0008

Get Results FAST!

847-427-4444 or 630-955-0008



| Español I 27VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

FROM TRAFFIC TO TERIFFIC, Take the Pace Express bus in
the new I-90 Flex Lane
When you’ve got a lane of your own, there’s less stop and more
go.The Pace I-90 Express bus travels in a dedicated, traffic-free
lane connecting communities along the I-90 corridor. With free
Wi-Fi, on-board USB charging ports, and free parking at Pace
park-n-ride locations along the way. For complete schedule and
location information, call 847-364-PACE or visit PaceBus.com.

Tome el autobús Pace Express en el nuevo carril
flexible del I-90
Cuando tienes un carril propio, hay menos paradas y más idas.
El autobús Pace Express I-90 viaja en un carril exclusivo, sin
trafico conectando comunidades sobre el corredor I-90. Con
conexión Wi-Fi gratuita, puertos de carga USB integrados, y
estacionamiento gratis en las estaciones Pace park-n-ride a lo
largo del camino. Para obtener información completa sobre el
horario y ubicación, llame al, 847-228-3575 o visite PaceBus.com.

TRÁFICO
A

¡Fantástico!

DE CONGESTIÓN DE

©2017 Pace
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ENVÍO GRATIS EN LÍNEA AL COMPRAR $25
Válido del 13 al 15 de noviembre de 2017. Aplican exclusiones; consulta macys.com/freereturns

LOS PRECIOS DE LA VENTA DE UN DÍA ESTARÁN VIGENTES DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017. LA MERCANCÍA ESTARÁ EN OFERTA A ESTOS U OTROS PRECIOS DE VENTA DESDE
AHORA HASTA EL 2 DE ENERO DE 2018, A NO SER QUE SE INDIQUE ALGO DIFERENTE.

CÓMO FUNCIONA: te daremos $10 en Macy’s Money por cada $50 que gastes, hasta alcanzar un valor de tarjeta de premio Macy’s Money de $40 por transacción individual. EXCLUYE LAS SIGUIENTES COMPRAS: productos Apple,
relojes/joyería/accesorios tecnológicos, tarjetas de regalo, muebles, colchones, alfombras, Macybed, servicios y cargos, impuestos de venta, pedidos por teléfono o de diálogo digital en vivo, departamentos arrendados, restaurantes,
pedidos internacionales, sistemas de regalo en línea, pedidos pendientes en línea. USA TU TARJETA DE PREMIO MACY’S MONEY en la tienda y en línea del 16 al 21 de noviembre de 2017.NO PUEDE: canjearse por efectivo, usarse
para comprar tarjetas de regalo Macy’s o aplicarse como pago o crédito a a su cuenta de crédito. Si se devuelve una compra usada para acumular Macy’s Money, Macy’s se reserva el derecho de cancelar la tarjeta de premio Macy’s
Money o rebajar el valor correspondiente. El saldo restante de su tarjeta de premio Macy’s Moneyreflejará la cantidad el dinero Macy’s Money que califica después de deducir el(los) artículo(s) devuelto(s) del total de su compra original.

OBTÉN $10 EN MACY’S MONEY
¡POR CADA $50 QUE GASTES!
EN LA TIENDA DE AHORA AL 15 DE NOV. Y EN LÍNEA DE AHORA
AL 14 DE NOV. ALCANZA HASTA $40 EN MACY’S MONEY. Mira abajo.

VENTA DE UN DÍA
13 AL 15 DE NOVIEMBRE

LUNES: 10 A.M.-9 P.M. • MARTES Y MIÉRCOLES: 9 A.M.-10 P.M.
Los horarios varían según la tienda. visita macys.com y haz clic en stores para obtener la información local.

ES LA

DE ACCIÓN DE GRACIAS

AHORRA

20
EN SELECCIONES DE ROPA Y ACCESORIOS EN VENTA
AHORRA 15% EXTRA EN SELECCIONES EN VENTA DE JOYERÍA, RELOJES, CALZADO,
ABRIGOS, TRAJES SASTRE, VESTIDOS, LENCERÍA Y BAÑADORES PARA ELLA; PIEZAS
DE TRAJE Y CHAQUETAS DEPORTIVAS PARA ÉL Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR.
USA TU TARJETA MACY’S DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017. SOLO EN LA TIENDA. APLICAN EXCLUSIONES.

ExcluyeTODAS las:ofertasdel día,doorbusters, especialesde todos losdías (EDV),Últimoacto,Macy’sBackstage, especiales, súper compras, ropa/calzado/accesoriosatléticos, artículosparabebé,porcelana/cristalería/plateríademesaaprecio reg.,
cosméticos/fragancias,carterasdediseñador,joyería/relojesdediseñador,ropadeportivadediseñador,artículoseléctricos/electrónicos,muebles/colchones,tarjetasderegalo,exhibicionesdejoyería,ciertosdepartamentosarrendados,comprasprevias,
restaurantes, alfombras, servicios, relojes/joyería de tecnología inteligente, pedidos especiales, compras especiales, selecciones de accesorios tecnológicos, juguetes, 3Doodler, AmericanRugCraftsmen, Anova, productosApple, AshleyGraham, ropa
AvecLesFilles,Barbour,Brahmin,Breville,Briggs&Riley,BrooksBrothersRedFleece,COACH,Demeyere,DestinationMaternity,Dyson,EileenFisherSYSTEM,Fitbit,Frye,GlobalCutlery,HankyPanky,JackSpade,JudithLeiber,Karastan,katespadenew
york, calzadodehombreKennethCole, Kiehl’s, KitchenAidPro Line, LeCreuset, Levi’s, littleBits, LockerRoomdeLids,Marc Jacobs, seleccionesMichael Kors/MichaelMichael Kors, relojesMichele,Miyabi,MovadoBold,Natori, BañadoresNike,Original
Penguin,Panache,Rimowa,Rudsak,SamEdelman,Shun,Spanx,Staub,StuartWeitzman,S’well,colchonesTempur-Pedic,TheNorthFace,Theory,TommyJohn,ToryBurch,Tumi,UGG®,Vans,Vitamix,Wacoal,WolfordyWüsthof;MÁS,SOLOENLÍNEA:
calzado infantil, Allen Edmonds, Birkenstock, Hurley, Johnston &Murphy, Merrell, RVCA y Tommy Bahama. No puede combinarse con ninguna otra oferta de pase/cupón, descuento adicional u oferta crediticia excepto al abrir una nueva cuentaMacy’s.
Los dólares de descuentos se distribuyen como descuentos por cada artículo elegible, tal y como se muestra en el recibo. El devolver un artículo eliminará el descuento asignado a ese artículo. Este cupón no tiene valor como efectivo y no se
puede canjear por efectivo ni aplicar como pago o crédito a su cuenta. Los % de ahorro extra aplicados a precios rebajados. La compra debe ser de $50 o más sin incluir cargos por impuesto y entrega.

$20
EN TU COMPRA DE $50 O MÁS EN SELECCIONES
DE ROPA Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR
EN VENTA LIMITADO A UNO POR CLIENTE.
Válido del 13 al 15 de noviembre de 2017 hasta las 2 p.m.
Solo en la tienda. Aplican exclusiones

HASTA
LAS2P.M.

¡SOLO PARA LOS TITULARES DE LA TARJETA MACY’S! USA TU TARJETA Y

AHORRA

%EXTRA
TODOELDÍA


