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El país sigue
en suspenso
Mientras, ambos candidatos esperan ahora que se definan
los estados en los que no hay una proyección clara: Arizona,
Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Pensilvania.

E

l exvicepresidente de Joe Biden
suma 253 de los 270 votos electorales necesarios para alcanzar la presidencia, mientras que
Trump se mantiene en 214.
La campaña del presidente ya interpuso demandas en Wisconsin, Georgia y
Pensilvania por diversos motivos: para frenar el conteo, hacer un recuento o para que

sus observadores estén presentes.
El encargado del sistema electoral
en Georgia, Gabriel Sterling, dijo este jueves
que espera que "para final del día" haya ya
resultados en su estado. Del resto no se
sabe cuándo habrá respuestas definitivas.
Lo primero que hay que entender
es que las elecciones de EE.UU. son indiSIGUE EN PÁG. 4

ACTUALIZADO: NOV. 5 2PM

Arizona

Los votos aún se están contando y es probable que el recuento final
no se finalice durante días. Los últimos resultados de Arizona mostraron que la ventaja de Biden era reducida. Actualmente
tiene 1,469,341 votos mientras que Trump
tiene 1,400,951 votos. En Arizona, no
todas las boletas pueden contarse hasta
que todos los votantes hayan tenido la

oportunidad de corregir las firmas en sus
boletas para que puedan verificarse adecuadamente. Los votantes tienen cinco
días para hacerlo, lo que significa que no
se contarán todas las boletas hasta el 10
de noviembre. Se espera que los funcionarios electorales en el condado de Clark, que
incluye el bastión demócrata de Las Vegas,
publiquen más resultados pronto.

ACTUALIZADO: NOV. 5 2PM

Nevada

Con sus seis votos electorales,
ha sido tendencia para los demócratas en
las elecciones recientes, ya que la
población latina se ha convertido cada vez
más en un importante bloque de votantes
en el estado. La AP indica que con el 76%
de los votos contados a las 12:28 p.m. ET
del jueves, Biden ha aumentado su ventaja
a unos 12.000 votos, frente a los menos de
8.000 anteriores ese día.

Se espera que los funcionarios
electorales en el condado de Clark, que
incluye el bastión demócrata de Las
Vegas, publiquen más resultados pronto.
Pero aún podría pasar un tiempo antes
de que se conozcan los resultados finales, ya que las boletas por correo
deben enviarse por correo el 10 de
noviembre si tienen el matasellos del día
de las elecciones.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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ACTUALIZADO: NOV. 5 2PM

Pensilvania
VIENE DE PÁG. 2

rectas. Lo que los ciudadanos votan en realidad es la conformación del Colegio Electoral, que es el órgano encargado de elegir
al presidente. El Colegio Electoral lo conforman 538 delegados, por lo que son necesarios 270 para ganar la elección.
Cada estado tiene asignado un
número de votos electorales en función de
su población. Todos salvo dos (Maine y Nebraska) los distribuyen con la regla de que
el "ganador se queda con todos".
Con 253 votos electorales, el
demócrata simplemente necesita mantener
la ventaja que posee en Arizona y Nevada.
Ambos estados juntos suman 17 votos, justo
los que le faltan a Biden para los 270.
El margen en Nevada era solo de
unos pocos miles, pero este jueves aumentó. En este estado y en Alaska, hasta el
martes se pueden recibir votos por correo,
que sólo serán contabilizados si fueron sellados el día 3 de noviembre o antes.
Si pierde Arizona o Nevada,
Biden podría compensar con una victoria
en Georgia, donde se va acercando poco
a poco a Trump, aún en ventaja. El
demócrata se favorece de que los votos
por contar se concentran en las zonas que
rodean Atlanta, bastión demócrata. Pero
Biden también puede ser presidente
ganando sólo un estado más: Pensilvania.

De los que restan es el que reparte más
votos electorales, 20.
Trump tiene ventaja pero, como
en el caso de Georgia, la diferencia se va
reduciendo y los votos que restan por contabilizar son en la zona de Filadelfia, que favorece al demócrata.
Biden busca volver a ganar Pensilvania como lo ha hecho con Michigan y
Wisconsin. En los tres estados, tradicionalmente demócratas, se impuso Trump en
2016.
Si ganara ahí, sería presidente sin
importar qué sucede en el resto de estados.
Por todo ello, Biden es optimista. "Está claro
que estamos ganando suficientes estados
para alcanzar los 270 votos electorales
necesarios para obtener la presidencia", dijo
el miércoles.
Para Trump el camino es más
complejo. Para retener la Casa Blanca, no
sólo debe ganar los estados donde tiene
una muy ligera ventaja, como Georgia, Pensilvania y Carolina del Norte.
Además, el republicano tiene que dar la
vuelta en al menos uno de los estados antes
mencionados donde Biden lleva la delantera: Nevada o Arizona.
En Arizona, Trump se acerca a
Biden, pero el demócrata tiene casi dos puntos porcentuales de ventaja, por lo que
quizás en Nevada, con menos de un punto,

ACTUALIZADO: NOV. 5 2PM

Georgia

Georgia es uno de los dos estados de Sun Belt en los que los
demócratas tenían grandes esperanzas
en el cambio. Después de que Trump
tomó una ventaja temprana, Biden lo redujo significativamente. Con el 99% de
los votos esperados, el presidente se
aferraba a una pequeña ventaja de
menos de 15.000 votos de los casi 5 mil-

lones emitidos, según datos de AP.
Hasta el jueves por la mañana,
quedaban aproximadamente 50.000 votos
por contar, principalmente de las ciudades
de Atlanta y Savannah, informa el Atlanta
Journal-Constitution. Si Georgia, con sus
16 votos electorales, cambia a Biden, será
la primera vez que un candidato presidencial demócrata gana el estado desde 1992.

La Corte Suprema de Pensilvania anuló el fallo de la corte estatal que
favorecía la campaña del presidente Donald Trump para detener el conteo de
votos luego de que, según ellos, no les
permitieran observadores en el proceso.
El debate por si contabilizan o
no los votos adelantados y por correo,
luego de la fecha de las elecciones y con

el presidente pueda tener más posibilidades.
Los 20 votos electorales de Pensilvania, el mayor trofeo aún en juego, son
clave. No está previsto que haya resultados
este jueves. Trump no puede ser presidente
si pierde Pensilvania. Por ello, la campaña
del presidente celebró este jueves haber
ganado una demanda judicial que permite
que sus observadores estén presentes en
el conteo.

el matasellos oficial del día electoral,
sigue sobre el tapete. Los 20 votos electorales que tanto Joe Biden como Donald
Trump necesitan para afianzar la silla de
la presidencia siguen en juego hasta tanto
se culmine el proceso. El procesamiento
de boletas desde el Centro de Convenciones de Pensilvania en Filadelfia se detuvo momentáneamente el jueves.

Trump ya habló de fraude la noche
electoral y anticipó que incluso puede elevar
el caso a la Corte Suprema.
"¡Detengan el conteo!", tuiteó este
jueves. Desde la madrugada del martes no
aparece en público y los expertos coinciden
en que es probable que conceda una eventual derrota. Esa concesión verbal es la que
tradicionalmente pone punto final a la elección de presidente de Estados Unidos.

ACTUALIZADO: NOV. 5 2PM

Carolina del Norte

Carolina del Norte, otro estado de Sun Belt que los demócratas
esperaban volverse azules, surgió
temprano para Trump. Con el 94%
de los votos esperados contabilizados, según AP, Trump mantiene una
ventaja de más de 76.000 votos
hasta el jueves.
La AP informa que quedan

aproximadamente 348.000 votos aún
por contar. En septiembre, la junta
electoral del estado anunció que los
funcionarios del condado pueden
aceptar boletas por correo hasta el 12
de noviembre, siempre que las boletas tengan matasellos del día de las
elecciones. El estado tiene 15 votos
electorales.
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Y

a han estallado algunas escaramuzas, pero se teme que empeoren las próximas horas
medida que se contabilizan. Se
han contado grandes eventos organizados
por grupos progresistas mientras los partidarios de Trump se reúnen en centros de
conteo de votos en Phoenix y Detroit.
Los manifestantes marcharon y
se reunieron en todo Estados Unidos el
miércoles, ya que las elecciones presidenciales seguían siendo demasiado cercanas
para convocar. La mayoría de las manifestaciones fueron grandes eventos pacíficos organizados por grupos progresistas
que pedían a los funcionarios que "contaran
cada voto". Pero en algunas ciudades, incluidas Phoenix y Detroit, los partidarios de
Trump convergieron en centros de conteo
de votos.
En la ciudad de Nueva York, miles
de personas marcharon frente a tiendas de
lujo tapiadas en la Quinta Avenida de Manhattan, mientras aún se contabilizaban las
boletas en estados clave en el campo de
batalla.
Protestas similares tuvieron lugar
en al menos media docena de ciudades, incluidas Los Ángeles, Seattle, Houston,
Pittsburgh, Minneapolis y San Diego. Los
manifestantes se reunieron frente al Ayuntamiento de Dallas en Texas, y en Chicago,
manifestantes que exigían un recuento
completo marcharon por el centro y por una
calle al otro lado del río desde la Torre
Trump.
Muchos de estos eventos fueron
organizados por grupos locales afiliados a
Protect the Results, una coalición de organizaciones de base y sindicatos.
En Phoenix, un grupo de manifestantes a favor de Trump, algunos de
ellos armados, se reunieron frente al centro
electoral del condado de Maricopa, donde
los agentes del alguacil vigilaban tanto el
exterior del edificio como el recuento del
interior.
Muchos llevaban gorras de
“Make America great again” y algunos
portaban carteles que alegaban fraude sin
fundamento. Associated Press y otras organizaciones de noticias, incluida la cadena conservadora Fox News, declararon
ayer a Biden como el vencedor en Arizona,
pero las mesas de decisión de otros
medios de comunicación dicen que el estado aún está demasiado cerca para llamar. (The Guardian usa datos de las
elecciones de AP y, en consecuencia, ha
declarado a Biden como el ganador en Ari-

EE UU es un polvorín
La violencia puede estallar en cualquier momento porque miles ya salieron a las calles en
Nueva York, Filadelfia, Atlanta, Washington DC, Chicago, Portland, entre otras ciudades.
zona). Los manifestantes corearon:
"Vergüenza para Fox".
A pesar de los informes de que el
conteo se detendría como resultado de la
manifestación, los funcionarios del condado
confirmaron que se seguirían contando las
papeletas hasta la noche. Sin embargo, se
pidió a los periodistas que se fueran mientras los manifestantes pro-Trump se agolpaban afuera.
El incidente se hizo eco de un
evento anterior en Michigan, cuando un
grupo de derecha anti-bloqueo se agolpó
afuera de un sitio de conteo de boletas en
Detroit. El pequeño grupo de partidarios de
Trump descendió al centro en medio de
cánticos de "¡Alto a la cuenta!". (En
Phoenix, donde la ventaja de Biden se estaba reduciendo, los partidarios de Trump
gritaron lo contrario).
La policía realizó algunos arrestos
en las diversas manifestaciones, incluidas
50 en Nueva York. Decenas de manifestantes también fueron arrestados en Minneapolis después de exigir acciones sobre
una variedad de cuestiones, incluida la vigilancia, el cambio climático y la inmigración,
según informes de los medios locales.
En Portland, la policía declaró disturbios, arrestó a 11 personas y confiscó
fuegos artificiales, martillos y un rifle, mientras la gobernadora de Oregón, Kate
Brown, activaba la guardia nacional. "Todas
las reuniones que fueron declaradas disturbios fueron en el centro", dijo a Reuters un
portavoz de la policía de Portland en un comunicado enviado por correo electrónico.

CAMPAÑA DE TRUMP PARA DENUNCIAR FRAUDES

Ventanilla de quejas

Han creado un sitio web para que la gente rastreara y ayude a
reportar acusaciones de fraude.

E

l equipo de campaña del
presidente Trump, que enfrenta un camino cada vez
más estrecho hacia la victoria, el jueves se mantuvo firme en
sus predicciones de que la carrera
será convocada para el titular el
viernes y dijo que probablemente iniciará acciones legales adicionales.
Los ayudantes de Trump dijeron que la campaña estaba creando un sitio web para que la gente
rastreara lo que está sucediendo en

términos de los diversos cargos en
diferentes estados y una línea directa
para reportar acusaciones de fraude.
Los funcionarios de campaña dijeron que se sienten bien
con sus perspectivas en Georgia,
donde la carrera se ha endurecido.
Bill Stepien, el director de campaña,
profesó optimismo y dijo que la
gente había descartado prematuramente a Trump en varios momentos
desde las primarias presidenciales
de 2016.
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8º DISTRITO

Krishnamoorthi
ganó a retador
Raja Krishnamoorthi retuvo su
asiento en la Cámara Baja

Al cierre de esta edición, 3pm
del 5 de noviembre, las proyecciones al
99% de las boletas escrutadas le daban
a Krishnamoorthi 71.1% de los votos
contra el retador libertario Preston Nelson que alcanzó 28.9%.
Como él, se informó que los
cuatro legisladores demócratas indio-estadounidenses, el Dr. Ami Bera, Pramila
muerto.
Jayapal, Ro Khanna y Raja Krishnamoorthi, han sido reelegidos para la
Cámara de Representantes de Estados
Unidos. Los distritos del Congreso incluyen partes de los condados de Cook,
DuPage y Kane, incluidos Barrington
Hills, Carpentersville, East Dundee,
Elgin, Hoffman Estates, Palatine,
Schaumburg, South Elgin, Wood Dale y
Addison.

10º DISTRITO

Schneider ganó
Al 100% de las balotas contadas.

Brad
Schneider,
titular
demócrata de Deerfield defendIió su
lugar ante la retadora republicana Valerie Ramirez Mukherjee, de Northbrook.
Esta decisión afecta a los vecinos de los
suburbios del norte de Chicago, incluidos los de los Lake y partes de Cook,
que es la jurisdicción de este 10º Distrito. Entre ellos Beach Park, Buffalo
Grove, Deerfield, Fox Lake, Glencoe,
Grayslake, Highland Park, Lake Bluff,
Lake Forest, Lake Villa, Lindenhurst,
Libertyville, Morton Grove, Mundelein,
North Chicago, Northbrook, Prospect
Heights, Round Lake , Round Lake
Beach, Vernon Hills, Waukegan, Wheelel incidente.
ing
y Zion.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LA SORPRESA DE ESTA ELECCIÓN 2020

¿Chicago un nuevo Estado?
La noticia la dio el miércoles News Channel ABC 20 y sorprendió a muchos.

E

l martes en el proceso electoral presidencial varios condados de Illinois han votado a
favor de separar Chicago de
Illinois y formar un nuevo estado.
“Ha habido un impulso en Illinois para crear un estado 51 al separar
el área de Chicago de las partes del sur
del estado porque los activistas y representantes estatales dicen que están
cansados de que las ciudades más
grandes los pasen por alto política, cultural y económicamente”, dice el reporte
de News Channel ABC 20.
El martes 3 de noviembre, varios condados votaron a favor de esto.
Entre ellos se encuentran los condados
de Christian, Shelby y Moultrie.
En el condado de Christian, un
total de 6,858 personas votaron "sí" a la
propuesta, mientras que 3,049 votaron
"no". En el condado de Shelby, hay
8.470 votos a favor y 3.189 en contra. Y
en el condado de Moultrie, se emitieron
4.610 votos a favor, con 1.969 en contra.
Un grupo llamado "New Illinois"
visitó esos condados el mes pasado
para reunir apoyo. Argumentan que la
mayoría de las decisiones políticas y

E

l miércoles la superintendente
Laurie Heinz informó a los
padres y al personal en un
correo electrónico que "esta decisión se
tomó por precaución después de un
brote de COVID-19 en una ubicación
central dentro del edificio".
Los funcionarios del Distrito 15
de la primaria Palatine Township, dijeron
que quieren estar seguros que no hay
riesgos para los niños antes de regresar
a clases en persona.
Por ahora la enseñanza se llevará a cabo de forma remota hasta el 16
de noviembre, durante lo que el distrito
llama una "pausa adaptativa".
El Departamento de Salud
Pública de Illinois define un brote como
dos o más casos conectados por tiempo
y lugar, dijo.
El diario Daily Herald informó
que el panel de control COVID-19 del
distrito muestra que la semana pasada
dos miembros del personal de Sanborn
fueron diagnosticados con COVID-19 y
otro miembro del personal estuvo expuesto a la enfermedad dentro de la escuela. Tres miembros del personal y 16
estudiantes estaban en cuarentena después de la exposición a la enfermedad
dentro de la escuela a partir del lunes.

económicas que se toman en Illinois se
basan en las necesidades del área de
Chicago y no están en consonancia con
las necesidades del estado de Illinois.
Sin embargo, un profesor de la
Universidad de Quincy dijo que las posibilidades de que eso suceda son escasas.
"La capacidad del estado para

separarse por sí mismo es imposible",
dijo el Dr. Justin Coffey. "Sólo la Cámara
y el Senado pueden votar por un nuevo
estado".
Coffey dijo que la última vez
que un estado se separó para formar un
nuevo estado fue durante la Guerra
Civil. Fue entonces cuando West Virginia se separó del estado de Virginia.

La escuela estuvo cerrada
el martes porDE PALATINE
“Mientras tanto, los estudiESCUELA

Cerrado por Covid-19
La escuela primaria Gray M. Sanborn en Palatine cerrará por 12 días
debido a un brote de la enfermedad.

-

el día de las elecciones.
"Sabemos que comprenderá
que debemos colocar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal
por encima de nuestro deseo de permanecer abiertos a la instrucción presencial", dijo Heinz.

antes regresaron el miércoles a otra escuela del Distrito 15, la Escuela Primaria
Kimball Hill en Rolling Meadows, que
había estado cerrada por una pausa
adaptativa desde el 19 de octubre debido a casos de COVID-19”, reportóDaily Herald.
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Covid-19: ¿Cómo ventilar los espacios
La Basofilia
cerrados?
Hace referencia a cuando hay demasiados basófilos en la sangre de una
Ha llegado el frío y, con él, la segunda ola de covid-19. No tenemos persona. Causas y síntomas.
vacuna y no se la espera a corto plazo.

A

E

n un intento por frenar los contagios
del coronavirus, entre otras medidas
se han implantado restricciones a la
movilidad con toques de queda
nocturnos que disuaden del ocio y
celebraciones.
Ahora que llega el frío e ineludiblemente vamos a pasar a realizar actividades en
espacios cerrados, ¿qué medidas podemos tomar
para reducir los contagios?
1. Utilizar espacios amplios mejor
que salas pequeñas. Es el caso de autobuses,
aulas magnas, etc. Cuanto mayor es una estancia,
menor es la concentración de partículas víricas
que se encuentran en el aire que respiramos.
2. Ventilar las habitaciones con
frecuencia. La circulación de aire diluye la
densidad viral y el riesgo de exposición a inóculos
elevados.
3. Utilizar mascarilla en todo
momento y solo retirarla de modo transitorio si hay
que comer o beber. Hay que llevarla bien puesta,
cubriendo nariz y boca, que es donde están los
receptores que utiliza el coronavirus para infectar
el cuerpo humano.
4. Mantener distancias entre
personas. Evitar estar muy próximos dificulta que
los aerosoles emitidos al hablar vehiculicen gotas
respiratorias con viriones a la cara del interlocutor.
5. Reducir el tiempo de las
reuniones de grupos. Cuanto menor es la duración
de una actividad grupal en un espacio cerrado,
menor es el riesgo de inhalar viriones circulantes

en el aire de la habitación.
Además de las medidas mencionadas que persiguen reducir la exposición al coronavirus, en las últimas semanas ha aparecido una
nueva herramienta para reducir la transmisión del
coronavirus. Se trata de los test rápidos de
antígeno. Su utilidad es extraordinaria si se utilizan
de forma adecuada. Se trata de identificar a todos
aquéllos que, con síntomas o sin ellos, podrían ser
contagiosos en ese momento. Su exclusión de un
evento en un espacio cerrado reduciría drásticamente el riesgo de transmitir la infección a los
asistentes.
Los test rápidos de antígeno han
sido aprobados por las agencias reguladoras, de
modo que tienen una sensibilidad y especificidad
suficientes.
Con todo lo anterior, la perspectiva
de unas fiestas navideñas con la familia se
vislumbra como posible, sin riesgo de coronavirus.
Pero es necesaria la responsabilidad de todos
para vivir las medidas comentadas.

unque la basofilia no es una
enfermedad en sí misma, sí puede
ser un marcador importante de
otros
problemas
médicos
subyacentes. En individuos sanos,
los basófilos representan una cantidad mínima de
la población de células del cuerpo. Sin embargo,
las personas con basofilia tienen una cantidad
anormalmente alta.
Los basófilos son un tipo de glóbulo
blanco (que ayudan al cuerpo a combatir las
infecciones) producido en la médula ósea. Sin
embargo, cuando una persona tiene basofilia, el
aumento de glóbulos blancos puede deberse a
una causa grave.
La basofilia rara vez existe de
manera independiente y con mayor frecuencia
indica la presencia de otra afección.
Las causas más comunes de
basofilia incluyen: infecciones, alergias, trastornos
y enfermedades caracterizadas por inflamación
crónica o trastornos mieloproliferativos (enfermedades de la sangre y de la médula ósea).
Las infecciones a menudo
desencadenan una respuesta inflamatoria en el
cuerpo, lo que puede hacer que una persona
tenga más probabilidades de desarrollar basofilia.
Sin embargo, el desarrollo de basofilia como
resultado de una infección o enfermedad aguda
es raro. Ciertas enfermedades, como la varicela y
la tuberculosis, sí pueden hacer inclinar la balanza
hacia la basofilia.
Las alergias y las reacciones

alérgicas a los alimentos y los fármacos pueden
causar basofilia. La gravedad de la alergia o la
respuesta pueden asociarse con la gravedad de la
basofilia.
Muchos trastornos y enfermedades
están directamente relacionados con la inflamación crónica (artritis reumatoide, psoriasis,
enfermedad inflamatoria intestinal, tiroiditis de
Hashimoto...). Una persona con una afección
caracterizada por inflamación puede tener más
probabilidades de desarrollar basofilia.
Los síntomas de la basofilia varían,
pero pueden incluir fatiga, dolor abdominal,
calambres, pérdida de peso inexplicable, fiebre,
malestar... Sin embargo, los síntomas que
experimenta una persona con basofilia varían
según su afección médica subyacente.
No es probable que la basofilia
pueda ser tratada directamente. En cambio, el
tratamiento sí que se podrá enfocar en la
condición médica subyacente del paciente en
cuestión. Así, por ejemplo, las infecciones
bacterianas que causan basofilia requerirán
antibióticos.

Chivas: ¿Qué pasará con los jugadores
sancionados?
La directiva rojiblanca no habló de manera personal, pero enviaron
un comunicado.

N

adie de la
directiva
de
Chivas
se
comunicó con
Dieter Villalpando, Eduardo
López, Alexis Peña y José
Juan Vázquez, para decirles
de manera personal la
determinación que se había
tomado sobre su futuro
inmediato, según refirió el
abogado de Villalpando,
Enrique Venegas.
El abogado
también ha guiado a los
demás implicados en el caso
legal que afronta Villalpando
y al mismo tiempo, también
es representante de Eduardo
“Chofis” López, de quien
refirió se encuentra tranquilo
tras todo el problema extra
cancha que se ha dado y en
el cual no hizo nada malo.
“No toma, no
fuma y ojo, estamos
respetando y acatando la

decisión del club Guadalajara sigue siendo activo de
ellos, no le han determinado
sanción económica ni de
ningún tipo".
"Tiene
el
carácter de transferible
previo a que inicie el periodo
de transferencias, pero él
está a la orden y es parte del
club. Lo único que me llamó
la atención, es que Dieter
como ¨Lalo¨, Peña y ¨Gallito¨,
se enteraron por medio del
comunicado, no les dijeron
de manera personal la

decisión y se acata¨.
“Chofis”
se
encuentra fuerte en lo
anímico, esperando conocer
cuál será su futuro y
acatarán lo que ha dicho
Chivas hace unas horas
apenas.
“Fuerte, soy
muy cercano a él. Con
Eduardo hay una relación
muy estrecha y anímicamente dice ‘pues no hice nada. Sí
me reuní con mis compañeros después de un día de
juego, no vi tanto tema por el
COVID’”.
En
este
momento no ha visto ningún
tipo de ofertas, no ha tenido
acercamientos con clubes
para saber si hay interés en
sus servicios, pero tiene la
seguridad
que
estará
demostrando su calidad en
otro equipo el torneo entrante.

08

NUEVA semana | VIERNES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Andrés García: Incluyó a Roberto Palazuelos
en su testamento
Andrea Legarreta llora a Magda Rodríguez
La conductora rompió en llanto al interpretar uno de los temas favoritos
de la desaparecida productora.

D

esde que se anunció el repentino
fallecimiento de Magda Rodríguez
, los conductores del programa
Hoy se han enfocado en recordar
el legado de la productora tal como ocurrió
recientemente en la sección 'Canta la palabra'
donde se le recordó con sus canciones
favoritas.
Los conductores cantaron los
temas que más le gustaban a Magda, pero
cuando fue el turno de Andrea Legarreta , quien
se conmovió hasta las lágrimas cuando le tocó
interpretar la canción infantil ‘Soy una taza’.
“Magda querida yo sé que está te
gusta mucho, sé que a mi negrito no tanto y a la
Gali menos. Por favor tomen sus lugares y dice
así '', declaró Legarreta antes de cantar y bailar
la divertida coreografía.
Tras darse a conocer la muerte
de la productora, Andrea fue una de las
primeras en reaccionar en redes sociales y
compartió en su perfil de Instagram una fotografía junto a Magda, quien de acuerdo con el
rescatista René Sánchez, diagnosticó que la
causa de muerte de la productora, fue por un
shock hipovolémico y sangrado del tubo
gástrico.
“Así te recordaré siempre!!

Sonriéndole a la vida... ¡A lo bueno y no tan
bueno! ¡GRACIAS por todo lo aprendido!
Gracias por ser ejemplo de lucha y de que los
sueños se cumplen... Trabajadora INCANSABLE. Gracias porque a pesar de las adversidades hiciste de un grupo de personas que
trabajamos en un programa, UNA FAMILIA.
Celebro tu vida Magda querida”.
“Ese foro y el día a día se sentirán
vacíos en tu ausencia, pero seguiremos
entregando TODO!! Te amamos @magdaproducer ¡Dios contigo y tu familia! Fortaleza y luz
mi @andy_escalona @andy___rodriguez Y
cómo seguramente tu lo hubieras querido, “El
show debe continuar” VA POR TI JEFA #UnDíaALaVez”, escribió la esposa de Erik Rubín.

El actor explicó los verdaderos motivos por lo que incluyó a Roberto
Palazuelos en su testamento.

A

ndrés García provocó un gran
revuelo luego de dar a conocer
que había decidido incluir en su
testamento a Roberto Palazuelos , sin embargo, el actor se mantiene en su
dicho y ahora reveló los motivos por los que
tomó esta decisión.
“Para
empezar
Roberto
Palazuelos y Andrés López Portillo, el hijo de
Margarita y mío, son las dos únicas personas
o hijos que me han ayudado cuando yo lo he
necesitado, que me han acompañado cuando
yo lo he necesitado y me han hasta regalado
dinero cuando lo he necesitado. Mis hijos
biológicos ninguno, unos porque no tenían y
otros porque no les daba la gana”, dijo el
actor en entrevista para el programa
Ventaneando.
García no tuvo reparo en alabar
las atenciones que el llamado “Diamante
Negro” ha tenido con él. “A Roberto lo quiero
como a un hijo, más que un hijo. Roberto ha
estado conmigo desde niño, yo lo cuidaba de
joven, de adolescente.
“Palazuelos es el que me ha
acompañado, el que ha ido conmigo, me ha
ayudado, me ha regalado hasta dinero
cuando ha sabido que he estado mal, y ahora
que ya estoy mayor me sigue ayudando con
las cuestiones legales, me habla de vez en
cuando, más que mis hijos, (se preocupa por
mí)… él se lo merece más que los otros hijos,

porque es el que más me ha ayudado, el que
más sigue pendiente de mí, hasta la fecha,
las cosas legales no me cobra, las lleva él, se
hace cargo”.
Sin embargo, Andrés dejó en
claro que Palazuelos no será su único
heredero. “Yo decidí, ya tengo que preparar
un testamento, quienes son los que tienen
que entrar en ese testamento, y bueno
(están) mi hermana Rosa María, Margarita mi
mujer, Roberto Palazuelos, mi hijo Andrés”.
Pero ante la confusión de si
estaba hablando de Andrés su hijo biológico
o de Andrés el hijo de su todavía esposa
Margarita, el artista explicó que se trataba de
Andrés García Jr., pues al hijo de su cónyuge
ya lo había heredado en vida, aunque esto le
acarreó algunos problemas con su hijo
Leonardo.

PUPILETRAS
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Anuncie su evento Comunitario. Escríbanos a

info@lanuevasemana.com

Consulado Móvil de México
Citas por Internet: El trámite de expedición de
pasaportes y matrículas consulares de alta
seguridad en Consulados Móviles se brinda
solo con cita. Usted podrá obtener información
y orientación sobre los requisitos para el trámite
de pasaporte mexicano en el Consulado Móvil y
programar su cita gratuitamente.
Citas Telefónicas: Usted podrá obtener
información y orientación sobre los requisitos
para la obtención del trámite de pasaporte
mexicano y matrícula consular en el Consulado
Móvil y programar su cita gratuitamente vía
telefónica MEXITEL 1-877-639-4835.
Para información sobre el programa de Consulados Sobre Ruedas contáctenos a través del
Email: movilchicago2@sre.gob.mx
*Este correo electrónico funciona únicamente
para consultas relacionadas al Consulados
Sobre Ruedas.
Para consultas sobre otros programas del
Consulado llame al 312-738-2383.
• Waukegan, Illinois (Del 06 al 08 de Noviembre) El Centro Comunitario Caridades Católicas – 914 8th St Waukegan, IL 60085
• Bolingbrook, Illinois (12 y 13 de Noviembre) Iglesia Luterana New Life – 249 N Bolingbrook Dr Bolingbrook, IL 60440
• Peoria, Illinois (Del 18 al 21 de Noviembre)
First United Methodist Church – 108 NE
Perry Ave Peoria, IL 61603
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Reflexiones

QUIÉRETE

PUBLISHER
José R. Reyes

Quiérete más que a los demás.

LA NUEVA SEMANA, INC.
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074
Teléfono
(847) 239-4815
Fax (847) 890-6327
info@lanuevasemana.com

Mírate al espejo y
comprobarás que tus cualidades

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

superan ampliamente tus defectos.

Norma Vilcatoma
Karen Reyes

Camina y habla contigo

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION
Renzo Muñoz
www.dilodigital.com

y comprueba que eres tu mejor amigo,

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

ese que nunca te miente

VENTAS

Condado Cook

(847) 239-4815

y te traiciona.

Norma Vilcatoma,
Paul Reyes,
Juan Raúl Ocampo

Ese que jamás te abandona,

Condado Lake

(847) 445-6432

que comparte contigo

Abel Obregon
Vannesa Obregon

la abundancia,

Condado Kane
Alan Bresloﬀ

312-550-1092

pero de la misma forma la escasez.
Quiérete y consiéntete.
Ámate…invítate a un café.
Cuéntate tus problemas en la
soledad de la casa.
E invítate a ser feliz … Y lo serás.

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Un chistesito

La Ropa
- Oye hijo,
te traje ropa de la
¨USA¨
- ¿De la USA?
- Sí, de la USADA!!!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SUDOKU
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Waukegan
Empresa establecida
Solicita tecnicos experimentados en areas de
Calefaccion, aire acondicionado, refrigeracion y
equipo de restaurant.
Buena paga, excelentes
beneficios.
Interesados llamar
847-623-6700 /
info@nihac.com
Jardinería
Estamos contratando
Capataz y trabajadores para
jardinería.
no se requiere experiencia
Buena paga y horas extras
toda la temporada.
Se paga el Almuerzo y tiempo
de manejo
Trabajo tiempo completo
durante el Invierno.
llamar al 847-855-1980.
847-804-9884 (Bilingüe)
el shop esta cerca a la Rt 173
& Rt 45 Antioch
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MKO Carpentry

Skokie, IL

PERFECT AUTO SALES

Buffalo Grove

Está buscando contratar
carpinteros experimentados.
Carpinteros con
experiencia para
enmarcar casas nuevas
es ok.
Si está interesado,
comuníquese con
847-687-8830

Conductor con Licencia B
o CDL
Empresa de Pavimento
de Ladrillos
Solicita chofer confiable
con licencia B o CDL
interesados llamar al
773-640-6817

Está contratando un
Mecánico y un Detallador.
Buena Paga, grandes
beneficios
interesados llamar al
847-963-9700

Se busca un Asistente
Dental con experiencia. Que
pueda trabajar en el país y
que sepa bilingue. Salario:
(Depende de Experiencia)
Tiempo completo (40horas)
de Lunes-Viernes.
Para más información llamar
al 847-520-3020. Pregunte
por Teresa.

Wheeling
Oficina Dental esta
buscando Recepcionista
y Asistente dental
Bilingue Espanol /
Ingles, tiempo complete,
incluido Sabado,
estamos dispuestos a
entrenar la candidata
correcta, enviar su
resumen a nerita777@yahoo.com
Dental office in Wheeling
is looking for bilingual
English/Spanish
Receptionist/Dental
Assistant. Full time,
including every Saturday.
Willing to train the right
candidate. Submit
resume to nerita777@yahoo.com

Waukegan
Se solicita empleado con
experiencia para mantenimiento de un complejo de
apartamentos.
Para más información llamar
al 847-249-4009

Estamos Contratando
Conductor con licencia
Clase C Illinois
si está interesado,
póngase en contacto al
240-278-3334.

Landscaping
Negocio de Landscaping
para venta
Trocas,Equipos,
herramientas y clientes
Negocio bien establecido.
Muy buen negocio.
Interesados llamar al
847-721-2406

Sastre
Horario flexible
Lavanderia en Buffalo
Grove necesita un sastre
para manejar alteraciones y reparaciones de
rutina.
ZIPS de Buffalo Grove
630-716-9477

Únete al equipo
Zips DRY CLEANERS!!!
Aplica en línea
321ZIPS.COM/EMPLOYMENT

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

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

Elk Grove
Holiday Inn
Necesita un ROOM
ATTENDANT
para tiempo parcial o
completo.
Excelente salario y
beneficios
Llamar o aplicar en persona
847-437-6010
Elk Grove, IL 60007
Phone: 847-437-6010

Fox lake Bakery
Está buscando un panadero
y un pastelero.
Con experiencia
Tiempo completo o medio
tiempo
interesados llamar al
773-766-8684
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Waukegan
705 GRAND AVE
Hermoso apartamento de 2
recamaras disponible!
$775.00 por mes.
Calefacción Gratis y Gas para
cocinar, Recientemente
pintado y alfombra.
mini persianas, estacionamiento privado, A/C, Edificio
tranquilo.
Interesados llamar al
847-804-9884 / 847-855-1980

Compañía
Si tienes Carro, Hablas
español y algo de ingles.
Quieres trabajar para una
compañia haciendo
compras, cocinando y
limpieza basica.
quieres ganar $17/Hr.
llama a Teodoro al
847-275-8276

horÓscopo
ARIES

Día de desacuerdos y malentendidos, no es buen
momento para exigir
explicaciones,
espera
que las cosas se calmen
y
podrás
aclarar
cualquier duda. Ten en
cuenta que las cosas no
son tan sencillas.

LIBRA

Los reclamos y
celos
de
la
persona
que
amas te harán
perder la paciencia, pero preferirás dejar
las aclaraciones para
cuando
estén
más
tranquilos. No temas y
enfrenta los nuevos
retos que te planteen.

TAURO

Estarás nostálgico por alguien
que se encuentra lejos, hoy
harás una llamada y
escucharás palabras
que te harán sentir
correspondido,
y
terminará tu intranquilidad.

ESCORPIO

Cambios en tu
vida amorosa,
el
encuentro
con alguien de
tu pasado hará
renacer en ti viejos
sentimientos, no dejes
que la desconfianza lo
aleje, puedes estar
seguro de su sinceridad.

GEMINIS

Te
sobrepondrás
al
sentimiento de
inseguridad que te
hacía desconfiar de
quien amas, después
de
mucho
tiempo
disfrutarás del amor
sin
sobresaltos.
Buscarás armonía.

SAGITARIO

Estarás
de
buen ánimo y
resolverás tus
desacuerdos amorosos conversando y con
una actitud positiva, no
te importará ceder para
recuperar la tranquilidad. Tu obsesión por el
trabajo podría afectar
tu salud.

CANCER

Haz aclarado
tus sentimientos y ya sabes
lo que quieres,
hoy harás a un lado
exigencias y actitudes
caprichosas, no te
arriesgarás a perder el
amor y harás planes
para un viaje.

CAPRICORNIO

Actuarás de
forma impulsiva y desconsiderada con el
ser amado, tu actitud
provocará tensiones y
te costará reconocer
tus errores. Ten cuidado con los papeles
que firmes, podrían
perjudicarte.

LEO

Hablar de tus
asuntos personales
con
alguien de tu entorno
te ayudará y te darás
cuenta de tus errores,
hoy empezarás a
cambiar de actitud y
tus problemas se
resolverán.

ACUARIO

Estarás
de
malhumor
y
preferirás estar
sólo, pero no
será
por
mucho tiempo, extrañarás el cariño y
cuidado de tu pareja, y
buscarás su compañía. Empezarás a
cosechar éxitos.

VIRGO

Tus imposiciones
no te están dando
resultado,
hoy
cambiarás
de
actitud y lograrás que la
persona
que
amas
acepte tus planes y
postergue los suyos.
Controla tus comidas, y
el exceso de trabajo.

PISCIS

Estarás
muy
inquieto, el recuerdo de esa persona
no saldrá de tu
mente, hoy preferirás
estar solo para reflexionar,
aclararás
tus
sentimientos y poco a
poco
recuperarás
la
tranquilidad. Amplia tus
conocimientos.
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