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a historia ya registra que Joe
Biden será el presidente 46 de Estados Unidos y Kamala Harris la
primera mujer vicepresidenta del
país, además la primera mujer de origen
africano. A sus 77 años (a punto de cumplir 78)
y en su tercer intento por llegar a la Casa
Blanca, Biden ganó unas elecciones muy disputadas en las que se impuso al presidente
Donald Trump.
A continuación, las 5 razones de
BBC News Mundo:
1. El voto anti Trump
Fue el voto de castigo a Trump que tuvo un
gran peso en esta elección. BBC News Mundo
habló con analistas que no dudaron en afirmar
que una gran parte de la victoria de Joe Biden,
si no toda, hay que atribuirla a un voto de castigo a Trump.
No se trata de restarle mérito a
Biden, pero se suele decir que las elecciones
en las que el presidente aspira a un segundo
mandato son en realidad un referéndum a su
gestión. Y en este caso, si bien fue por una
diferencia mucho menor de lo que indicaban
los sondeos, Trump perdió ese referéndum,
especialmente por el manejo de la crisis del
coronavirus, pero no solo por eso.
También tuvo peso la fatiga del electorado ante su discurso, que en 2016 resultó
novedoso pero que cuatro años después sonaba repetitivo, sin nuevas propuestas o un programa claro para abordar un segundo
mandato.
Para Paul Waldman, columnista del
diario The Washington Post, lo curioso es que
el entusiasmo o la emoción que despierta
Trump entre sus seguidores fue, en el sentido
opuesto, lo que movilizó a los votantes que se
decantaron por Biden.
"Al final, Biden ganó porque era una
alternativa aceptable para los votantes estadounidenses que estaban cansados de
Trump", añade Anthony Zurcher, periodista de
la BBC especializado en política estadounidense.
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ESPERANZA PARA UN PAÍS AZOTADO POR CUATRO AÑOS DE FURIA Y FUEGO

El nuevo comienzo

Se han escrito muchas razones para explicar el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris. BBC
News Mundo resume las 5 claves que explican la agónica pero contundente victoria.

2. Apoyo de un grupo de
estados clave
Una de las grandes sorpresas de 2016, que
fundamentó la victoria de Donald Trump, fue
el voto en tres estados: Pensilvania, Michigan
y Wisconsin.
En el pasado se los conocía como
"muro azul" por su larga tradición de voto
demócrata, de tal manera que la candidata
Hillary Clinton no les prestó demasiada atención durante su campaña.
Biden, con buena aceptación entre
los blancos de clase trabajadora que habla de
su infancia humilde en Scranton, Pensilvania,
logró recuperar el tono azul en la región. Su fe
católica, su ascendencia irlandesa, su simpatía por los sindicatos y su forma de hablar
campechana le hicieron volver a ganar la confianza de quienes se sintieron despreciados
por la campaña de Clinton.
3. Una amplia coalición
La participación ha sido la más alta en los últimos 60 años, un dato que ya se adivinaba al
ver la cantidad de personas que eligió el voto
anticipado en los estados que cuentan con esa
opción.
Con más de 75 millones de estadounidenses votando por Biden, es el presidente electo que más votos ha ganado en la

historia del país.
Según el profesor Percival, los continuos ataques de Trump al voto por correo y
sus constantes alertas ante un posible fraude
no hicieron otra cosa que movilizar a la ciudadanía para salir a votar.

Y Biden logró reunir bajo su
paraguas a una coalición diversa en este electorado motivado. El grupo más destacado en
esta coalición es la comunidad afroestadounidense, que ya desde las primarias, en
las que los votantes negros le dieron el im-

pulso definitivo en Carolina del Sur, lo ha
respaldado mayoritariamente. Pero no solo los
afroestadounidenses apoyaron a Biden en
clara diferencia respecto a lo que sucedió con
Clinton en 2016.
SIGUE EN PÁG. 5
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Hija de inmigrantes y
activistas
Kamala nació en Oakland, California, en un
hogar de migrantes. Su madre, Shyamala
Gopalan, llegó a Estados Unidos de Chennai,
India, para estudiar una maestría en nutrición
y endocrinología en la Universidad de Berkeley.
Con el tiempo, se convirtió en una reconocida
científica especialista en cáncer de mama. En
sus épocas como estudiante conoció al padre
de Kamala, Donald Harris, un jamaiquino que
arribó al país también con el objetivo de estudiar en Berkeley. La pareja tuvo dos hijas, Maya
y Kamala, pero cuando la última tenía 7 años se
separaron. Desde entonces, Shyamala se encargó de ellas y se las llevó a vivir en Montreal,
Canadá. Años más tarde, cuando ya era una
mujer adulta, Kamala volvió a Estados Unidos a
estudiar ciencia política y economía en la Universidad de Howard en Washington D.C. Luego
hizo un doctorado en derecho en la Universidad
de California Hastings.
Kamala es una mujer devota a su
madre, quien falleció en 2009. En su libro de
memorias La verdad que sostenemos, publicado el año pasado, le dedicó estas palabras: “No hay título ni honor en la tierra que
atesore más que decir que soy la hija de
Shyamala Gopalan Harris”.
Su mamá fue una mujer progresista que rompió con el estereotipo y el rol
social de las mujeres en la India a mitad del
siglo pasado. Se dedicó a cantar cuando era
joven y luego a la ciencia. Cuando ya vivía
en Estados Unidos se unió al movimiento por
los derechos civiles de los años 60 al lado
del padre de Kamala. Por eso, la vicepresidenta reconoce que se crió en un ambiente
de organización y lucha social por los derechos de los afroamericanos”.

No sólo es la primera mujer
negra en la Vicepresidencia
de Estados Unidos, es el modelo de las mujeres de nuestro tiempo. Un perfil realizado
por “Semana” de Colombia.

“

Kamala Harris tiene un mantra
que heredó de su mamá, una reconocida científica especializada
en cáncer de origen indio: “Tú
puedes ser la primera, pero asegúrate que
no seas la única”. La frase no podría aplicar
mejor a la trayectoria profesional de Harris.
Esta mujer de 56 años, tez oscura e hija de
una inmigrante india y un hombre de origen
jamaiquino ha sido la primera muchas veces
en su vida.
Fue la primera mujer negra en California elegida como fiscal de distrito, para
entonces en San Francisco. Años más tarde,
en 2011, fue elegida fiscal general del estado
convirtiéndose en la primera mujer y primer
ciudadano afroamericano en el puesto. En
2017, llegó al Senado en representación de
California marcando un nuevo hito. Harris es
la segunda senadora afroamericana y
primera de ascendencia asiática en la historia de Estados Unidos. Ahora, en el momento más importante de su vida
profesional, es la primera mujer en la vicepresidencia y, además, de origen afro.
Su vida no es la de un político convencional. Sus padres no eran ricos, no fue
a prestigiosas universidades y no siempre
estuvo del lado correcto de la historia. Esta
es la trayectoria de alguien cuya principal virtud es ser el rival del presidente más
polémico de la historia de Estados Unidos.
Una carrera en la justicia
Su larga carrera en la justicia le ha traído reconocimientos, pero también críticas.
Cuando trabajó en la oficina de la fiscalía de
distrito de San Francisco, primero como asistente del fiscal y luego como cabeza de la
entidad judicial, persiguió la prostitución juvenil en la ciudad y reorientó la ley para
tratar a las menores como víctimas y no
criminales.
Además, según el medio estadounidense POLITICO, durante sus tres
años como fiscal de distrito, la tasa de condenas aumentó de 52 a 67 por ciento. Otros
sectores también reconocen un programa
que fundó para la rehabilitación de personas condenadas por delitos de tráfico,
distribución o posesión de drogas en San
Francisco.
Sin embargo, también estuvo envuelta en situaciones que no la dejaron bien
parada. Como la vez que un técnico de la fiscalía robó cocaína del laboratorio criminal
del fiscal y manejó mal las pruebas. Harris
no hizo públicos los hechos ni informó a los
abogados defensores. Por ello, tuvieron que
desestimar casi mil casos relacionados con
asuntos de drogas.
Por otro lado, un programa que
impulsó en 2010 contra el ausentismo escolar produjo tanto amores como odios. Este
presionaba a los padres a enviar sus hijos
al colegio con multas y otras medidas. El
medio californiano especializado en política

Calmatters, afirma que en poco tiempo la
tasa se ausentismo bajo, pero algunos sectores calificaron las medidas como demasiado punitivas y señalaron que afectaban
especialmente a familias pobres de minorías étnicas.
En los años posteriores, cuando
ya estaba al mando de la fiscalía general de
California, logró un acuerdo millonario a
favor de las víctimas de la crisis hipotecaria,
respaldó el matrimonio igualitario, defendió
una ley contra el cambio climático y abogó
por política pública a favor de la cobertura
en salud a bajo precio para la población.
No obstante, algunos sectores critican de este periodo que no persiguió con
suficiente determinación el abuso policial y
su negativa a apoyar dos iniciativas que
tenían como objetivo prohibir la pena de
muerte en el estado. Estos dos asuntos han
sido unos de los más importantes
señalamientos que le hicieron durante las
elecciones. Para sectores más a la
izquierda, el pasado judicial de Kamala la
muestra como una abogada de mano dura,
demasiado punitiva y no lo suficientemente
progresista.
En cuanto a su trayectoria en el
Senado, sus especialidades son la seguridad nacional, asuntos de inteligencia y justicia. También participó en las sesiones
presupuestarias y de impuestos. Además, el
diario New York Times resalta que apoyó e
impulsó políticas para cambiar la situación
de grupos vulnerables y marginados como
lo son las mujeres, personas de color y los
estadounidenses de bajos ingresos.

PERO PRESIDENTE TRUMP INSISTE

Arizona descarta fraude
El fiscal general de Arizona (republicano) Mark Brnovich desestimó las
denuncias en curso de fraude electoral.

D

ijo que "si de hecho hubo
una gran conspiración"
para robar votos de sus
compañeros republicanos,
"aparentemente no funcionó". En
cambio, lo que sucedió fue simple y
legítimo, dijo Brnovich durante una
aparición en Fox Business: los
votantes dividieron sus boletos,
votaron por los demócratas en las
elecciones presidenciales y por el
Senado de los Estados Unidos y por
los republicanos en las elecciones
negativas.
"Esa es la realidad", dijo.
"No hay evidencia, no hay hechos
que lleven a alguien a creer que los
resultados de las elecciones cambiarán".
Los resultados no oficiales
en Arizona muestran que Trump
perdió ante el presidente electo Joe
Biden en Arizona por 11,635 votos.
Necesitaría alrededor del 74% de las
24,738 boletas que quedan para tab-

ular en todo el estado, para superar
a Biden y ganar los 11 votos del Colegio Electoral del estado.
Novedades
Esta mañana un juez de la Corte Superior del condado de Maricopa sopesará hoy las afirmaciones de que
algunos trabajadores electorales "rechazaron incorrectamente" los votos
emitidos en persona el día de las elecciones. Mantendremos las actualizaciones posteriores a las elecciones.
Por la mañana, el presidente
Trump sugirió un regreso electoral en
Arizona el jueves que pasa por alto el
historial de tabulación del estado y la
lejanía de sus posibilidades.
En un tweet que señalaba
la cobertura política en línea de The
Arizona Republic, Trump dijo que
con el margen cada vez más estrecho del estado y una auditoría de los
votos "¡también ganaremos Arizona
fácilmente!"
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Es destacable el rol jugado por las mujeres blancas, en especial aquellas con estudios
universitarios, que fueron reticentes
en su apoyo a la candidata
demócrata y esta vez votaron mayoritariamente a favor de Biden.
El presidente electo consiguió además el respaldo público
de organismos que generalmente no
apoyan al Partido Demócrata o de
entes que nunca antes habían expresado su preferencia, como es el
caso de la principal revista científica
de Estados Unidos, Scientific American, que pidió el voto por Biden ante
"las mentiras de Trump sobre la
covid-19 y su negación del cambio
climático".
4. La pandemia
del COVID-19
Se puede decir que el estallido de la
crisis del coronavirus marcó un
antes y un después en la carrera
hacia la Casa Blanca.
Antes de que la pandemia
llegara y se propagara por Estados
Unidos, Biden estaba inmerso en
una dura pelea para conseguir la
nominación del Partido Demócrata
en unas primarias en las que no empezó con buen pie.
Por su parte, Trump
parecía dar por contada la reelección, apoyado en los buenos datos
de la economía. Pero la crisis sani-

taria se agravó en los meses de
marzo a mayo y Estados Unidos se
convirtió en el epicentro de la pandemia.
Aunque el gobierno formó
una fuerza especial para hacer
frente a la situación, las frecuentes
declaraciones del presidente quitándole importancia al virus transmitieron un mensaje de confusión y
desorden.
Frente a esa caótica
gestión de la crisis del coronavirus,
Biden supo transmitir un mensaje de
seriedad y fortaleza para abordar la
enfermedad y de empatía hacia una
población que ha visto cómo más de
235.000 personas han muerto en un
lapso de 9 meses.
Al drama sanitario y social
se le sumó el duro impacto en la
economía, con millones de personas
perdiendo el empleo y numerosos
comercios y pequeñas empresas
obligados a cerrar.
El hecho de que el propio
Trump se contagiara del virus y
fuera hospitalizado por tres días a
principios de octubre no hizo que el
mandatario fuera más cauto en sus
advertencias a la ciudadanía.
5. Joe Biden
Biden demostró ser el candidato idóneo para el momento correcto. Analistas coinciden en que quizá no es
el político más emocionante ni el
más carismático, pero su experien-
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cia, su tono, su mensaje de unidad
y optimismo calaron en un electorado que lleva cuatro años de sorpresa en sorpresa procedentes de la
Casa Blanca.
"Biden hizo una campaña
segura, cauta, minimizando las
apariciones públicas y, como consecuencia, reduciendo el riesgo de sucumbir a su merecida reputación de
decir cosas que le pueden meter en

problemas", dice Anthony Zurcher.
"Se mantuvo centrado en
un mensaje de unión y recuperación
para un país dividido, al tiempo que
atacaba a Trump por su gestión de
la pandemia del coronavirus", añade.
"Y evitó irse demasiado a
la izquierda para satisfacer a la base
más progresista del partido, donde
podía haber alienado a los
demócratas moderados o incluso a

05

republicanos desencantados".
El periodista Zurcher dijo:
"puede que Biden no sea el político
más talentoso. Puede que no sea
tan rápido o tan bueno con la
retórica como lo era en el pasado,
pero al final fue la clase de político
empático de bajo perfil que los estadounidenses querían después de
cuatro años de furia y fuego de parte
de Donald Trump", concluye.
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PERO SERA OBLIGATORIA SI NO BAJAN LOS CONTAGIOS EN ILLINOIS

Cuarentena voluntaria… por ahora
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, advirtió ayer jueves que es posible una orden "obligatoria"
de quedarse en casa "si las cosas no cambian en los próximos días".

“

Nos estamos quedando sin
tiempo y sin opciones", dijo en
tono grave en la conferencia de
prensa. "Los números no mienten", dijo Pritzker. "Si las cosas no dan un giro
en los próximos días, llegaremos rápidamente al punto en que lo único que quedará
será alguna forma de orden obligatoria de
quedarse en casa. Con cada fibra de mi ser,
no quiero nosotros para llegar allí, pero ahora
mismo parece que es hacia donde nos dirigimos".
Llamó a los líderes estatales que
no hacen cumplir las directrices estatales y
"anti-máscaras" que se niegan a seguir las directrices.
"¿Qué se necesita para que esto sea
real para ti?" preguntó. "¿Tenemos que alcanzar una tasa de positividad del 50 por ciento
como la que estamos viendo hoy en Iowa?
¿Está esperando que sus trabajadores de atención médica se enfermen hasta un punto en el
que no tenga suficiente personal en el hospital
local para cubrir la ¿Qué pasa si sus hospitales
están tan saturados que sus enfermos y sus
moribundos no tienen a dónde ir? Porque les
prometo que, mientras no asuman la responsabilidad en su ciudad y su condado, ese día se
acerca, y lo hará en usted".

Guía restricciones del IDPH
El miércoles, el Departamento de Salud
Pública de Illinois emitió una nueva guía el
miércoles instando a los residentes a
quedarse en casa y salir solo para "actividades esenciales".
Las pautas, que llegan justo antes
de las vacaciones de Acción de Gracias, recomiendan que durante las próximas tres semanas, los residentes "se queden en casa el
mayor tiempo posible, saliendo solo para actividades necesarias y esenciales, como trabajos que deben realizarse fuera de casa, 19
pruebas, visitas a la farmacia y compras".
La guía también insta a los empleadores a que los empleados trabajen
desde casa tanto como sea posible durante
ese período de tiempo.
"Pedimos a los empleadores que
hagan arreglos para esto", dice un comunicado del departamento. "Nuestro objetivo es
reducir la transmisión a medida que nos acercamos a las vacaciones para que las empresas y las escuelas puedan permanecer
abiertas".
Además, los funcionarios de salud
sugieren limitar los viajes y las reuniones.
"En nuestra situación actual, con
una prevalencia creciente del virus, asistir in-

cluso a pequeñas reuniones que mezclan
hogares o viajar a áreas que están experimentando altas tasas de positividad, no es
aconsejable y es potencialmente peligroso",
dice el comunicado: "Por favor, viajar solo si
es necesario. "
De manera similar, Chicago emitió
una advertencia de quedarse en casa, que
entra en vigencia el lunes, instando a los residentes a quedarse en casa e implementando
nuevas restricciones de reunión en la ciudad.
Todas las regiones de atención
médica de Illinois ya estaban sometidas a
mayores mitigaciones por parte del estado,
cerrando el servicio de bar y comedor interior
y limitando el tamaño de las reuniones.
El miércoles, tres de esas regiones
ingresaron al Nivel 2 del plan de mitigación
del estado, limitando el tamaño de las fiestas
en las mesas para cenar al aire libre y restringiendo aún más el tamaño de las reuniones. Solo otra región ya estaba sujeta a
tales restricciones.
El gobernador J.B. Pritzker dijo que
algunas regiones de Illinois han visto más del
triple de hospitalizaciones por coronavirus
que durante la primera ola de la pandemia y
un grupo de médicos advirtió que el estado
podría "superar su capacidad de camas en la

UCI para el Día de Acción de Gracias".
El estado también vio que sus
números de hospitalización continuaron aumentando el jueves, con 5.258 residentes actualmente en hospitales debido a
enfermedades similares al coronavirus. De
esos pacientes, 956 se encuentran actualmente en unidades de cuidados intensivos y
438 están en ventiladores.
Las tres estadísticas son las métricas más altas que ha visto el estado en sus
respectivas categorías desde el primer pico
en casos de COVID-19 a principios de este
año.
"Nuestro crecimiento en nuevos
casos es ahora exponencial", dijo Pritzker.
"Estamos viendo números actuales y proyecciones futuras peores que lo que vimos en la
primavera. Tenemos más práctica en responder a este virus ahora, por lo que tenemos
una reserva significativa de PPE, tenemos
capacidad de desbordamiento ya planificada
por nuestros hospitales, y tenemos muchas
más pruebas. Pero eso no ralentizará la
propagación del virus".

ACTUALIZACION AL 12 DE NOVIEMBRE (2PM)

Contagios incontrolables
Illinois reportó 12,702 nuevos casos de coronavirus para el
jueves, estableciendo un récord por tercer día consecutivo
y 43 muertes.

L

os funcionarios de salud de
Illinois informaron nuevamente el jueves de más de
12,000 nuevos casos confirmados y probables de coronavirus, estableciendo un récord para el informe
más alto de casos nuevos en un solo día
por tercer día consecutivo.
El estado reportó 12,702
nuevos casos y 43 muertes adicionales
el jueves, según datos del Departamento de Salud Pública de Illinois. Eso
marcó el tercer día consecutivo en que
Illinois ha informado un recuento récord
de casos en un día y el séptimo día consecutivo en el que el estado ha visto
más de 10,000 nuevos casos del virus
del coronavirus.
Esas cifras elevaron el número
total de casos en el estado a 536,542
desde que comenzó la pandemia y elevaron el número de muertos a 10,477,
dijo IDPH.
Se realizaron un total de
100,617 nuevas pruebas en las últimas
24 horas, según funcionarios estatales
de salud. En total, se han realizado

8.765.100 pruebas durante la pandemia.
La tasa de positividad de siete
días del estado siguió aumentando, alcanzando el 12,6% el jueves. Eso marca
un aumento total de 2 puntos en cuatro
días, desde el 12,4% del miércoles, que
fue del 12% el martes, el 11,4% el lunes
y el 10,6% el domingo.
El estado también vio que sus
números de hospitalización continuaron
aumentando el jueves, con 5.258 residentes actualmente en hospitales debido a enfermedades similares alcoronavirus. De esos pacientes, 956 se
encuentran actualmente en unidades de
cuidados intensivos y 438 están en ventiladores en los hospitales.
Las tres estadísticas son las
métricas más altas que ha visto el estado en sus respectivas categorías
desde el primer pico en casos de
COVID-19 a principios de este año.
Las restricciones mejoradas
del coronavirus también entraron en
vigor el miércoles en varias regiones deIllinois a medida que las métricas continúan aumentando.
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LAS NUEVAS RESTRICCIONES DESDE EL LUNES PARA CHICAGO

Cuarentena voluntaria
Quédese en casa, evite la oficina y sobre todo viajar en el feriado de Acción de
Gracias. Las nuevas restricciones adicionales están programadas para entrar en
vigencia a las 6 a.m. del lunes en Chicago y es por 30 días.

“

Chicago ha llegado a un punto
crítico en la segunda oleada de
COVID-19, exigiendo que
emprendamos este esfuerzo
integral y multifacético para
detener el virus en su
camino”, dijo la alcaldesa de
Chicago, Lori Lightfoot, en
un comunicado. “Los
avances que hemos logrado
el año pasado han sido el resultado de nuestra voluntad
de trabajar juntos. Incluso en
este momento difícil, continuaremos uniéndonos como
siempre lo hemos hecho por
nuestra ciudad para detener
el aumento que estamos
viendo", dijo.
Por tal situación,
las nuevas guías de restricciones dicen que las reuniones y eventos sociales
se limitarán a no más de 10
personas, dentro o fuera.
Los límites de capacidad se
aplican a eventos como
bodas,
fiestas
de
cumpleaños, cenas de negocios, eventos sociales y
funerales. Sin embargo, no
se aplican a industrias que
ya tienen restricciones,
como instalaciones de fitness, tiendas minoristas,
servicios personales y cines.
Además de las restricciones, el nuevo aviso
para quedarse en casa de la
ciudad "pide a todos los
habitantes de Chicago que
sigan medidas claras para
proteger su comunidad y
ayudarnos a aplanar la
curva".
Insta a las personas a salir de casa solo
para ir al trabajo o la escuela
o para "necesidades esenciales" como atención
médica, ir a la tienda de comestibles, recoger comida
para llevar u otras necesidades.
"Si sale de casa,
practique el distanciamiento
social manteniéndose a 6
pies de distancia de los
demás y cubriéndose la cara
en todo momento", dice el
aviso.

Estas son las
restricciones
• Salir de casa solo para ir
al trabajo o la escuela, o
para necesidades esenciales como buscar atención médica, ir al
supermercado o la farmacia, recoger comida para
llevar,
o recibir entregas. Si sale
de casa, practique el distanciamiento social manteniéndose a 6 pies de
distancia de los demás y
cubriéndose la cara en
todo momento.
• No tenga reuniones en su hogar con
nadie fuera de su hogar
(excepto con el personal
esencial, como los trabajadores de atención
médica domiciliaria o los
educadores), ni siquiera
con familiares o amigos
de confianza.
• Evite todos los
viajes fuera del estado
que no sean esenciales;
Si el viaje es esencial, se
requiere una cuarentena
o una prueba negativa
antes del viaje, según el
estado de origen del viajero.
• Cumplir con
las órdenes de la ciudad
y el estado, incluido el
uso de cubiertas para la
cara, limitar las reuniones
y exigir el cierre anticipado de negocios no esenciales a las 11 p.m.
• Practique el
distanciamiento social y
evite tocar superficies
que otros tocan con frecuencia si sale a la calle
para tomar aire fresco.
• Utilice modos
de comunicación remotos
como el teléfono o el chat
de video en lugar de visitar a amigos o familiares,
especialmente en días
festivos como Acción de
Gracias.
Según la ciudad,
"se recomienda encarecidamente a los residentes
que se adhieran a la advertencia". Estará en vigor

durante 30 días.
Ya esta semana,
se han realizado cambios en
la orden de viaje de emergencia de Chicago, cam-

biándola de un requisito de
cuarentena a la posibilidad
de un resultado de prueba
negativo que podría reemplazar una cuarentena para
algunos estados.
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Latin Grammy: Yalitza Aparicio será
presentadora
Salma Hayek: Cansada de someterse a
pruebas Covid-19
“Ya estoy harta”, fue el título que compartió la actriz mexicana con
sus seguidores de redes sociales.

S

alma
Hayek
recurrió a su
cuenta
de
Instagram para
compartir con sus
seguidores lo ‘’harta’’ que está de
tener que someterse continuamente a pruebas de Covid-19. La
famosa actriz publicó un video en
el que se puede apreciar una
recopilación de las veces que ha
tenido que realizarse la prueba
del hisopo para descartar algún
posible contagio.
En el clip que
publicó la veracruzana se le
puede ver haciendo muecas y
caras de dolor, fastidio y
desesperación al verse forzada a
soportar la incomodidad que
genera el introducir el largo
instrumento en las fosas nasales.
‘’Ya estoy harta’’
fue como tituló Salma la publicación. Tras su publicación, la
pareja
del
empresario
François-Henri Pinault, recibió

múltiples likes y cientos de
comentarios entre los que
destaca el de su amiga y colega
Penélope Cruz, quien le puso
varios emojis de una carita
sonriendo a carcajadas.
Recientemente,
la originaria de Coatzacoalcos
acaparó la atención de sus
seguidores al sumarse al festejo
del demócrata Joe Biden, quien
resultó electo en las recientes
elecciones presidenciales en
Estados Unidos.
La
mexicana
celebró con una imagen donde

aparece vestida de la emblemática Estatua de la libertad, y un
mensaje en el que aseguró que
el pueblo volverá a estar unido y
“sin muros”, en alusión a la
política migratoria de Donald
Trump.
También
se
pronunció al respecto en Twitter,
donde envió sus felicitaciones al
próximo mandatario y a la recién
electa vicepresidenta, Kamala
Harris.
“Felicitaciones,
Presidente Electo, Joe Biden.
Hace cuatro años nos enteramos
de un muro que separaba a
México de Estados Unidos, pero
lo que realmente sucedió es que
construimos un muro invisible
que separaba a estadunidenses
de estadunidenses. Nadie está
más calificado para derribarlo y
hacer que Estados Unidos
vuelva a unirse”, escribió la
también productora de cine en
inglés.

Carlos Rivera y Ana Brenda Contreras también estarán como presentadores de la gala.

L

a actriz mexicana Yalitza Aparicio,
nominada al Oscar por Roma, y la
actriz y cantante de origen
mexicano Ana Brenda Contreras
ejercerán como presentadoras en la próxima
edición de los Latin Grammy.
Según informó la Academia
Latina de la Grabación, Aparicio y Contreras
presentarán el espectáculo junto al artista
mexicano Carlos Rivera y suplirán así a la
puertorriqueña Roselyn Sánchez, que sufrió
una caída a comienzos de mes y no podrá
acudir a la gala.
"Es mi primera vez como presentadora y estoy realmente entusiasmada de
formar parte de una ceremonia de premios tan
importante”, dijo Aparicio a la revista Entertainment Weekly.
Además, en sus redes, la actriz
mexicana compartió la emoción que sintió
cuando le avisaron que sería presentadora de
esta importante gala.
Ricky Martin, J Balvin, Anitta,
Juanes, Rauw Alejandro, Camilo, Leslie Grace,
Lupita Infante, Ivy Queen, Natalia Jiménez,
Mariachi Sol De México de José Hernández,
Jesús Navarro, José Luis Perales, Prince
Royce y Carla Morrison son algunos de los
artistas que participarán en la ceremonia.
Todos esos nombres se unen a
los previamente anunciados como Anuel AA,
Marc Anthony, Bad Bunny, Calibre 50, Pedro

Capó, Julio Reyes Copello, Alex Cuba, Alejandro Fernández, Karol G, Kany García,
Guaynaa, Los Tigres del Norte, Víctor Manuelle, Ricardo Montaner, Christian Nodal, Debi
Nova, Fito Páez, Nathy Peluso, Raquel Sofía y
Sebastián Yatra.
La 21 edición de los Latin
Grammy se celebrará el 19 de noviembre con
una gala especial desde distintas partes del
mundo debido a la pandemia del coronavirus.
Bajo el lema "la música nos
humaniza", esta edición de los Latin Grammy
conectará con ciudades de todo el mundo para
contactar con los premiados y retransmitir las
actuaciones musicales.
Por ejemplo, Alejandro Fernández, Christian Nodal y Calibre 50 actuarán
desde Guadalajara; Fito Páez y Nathy Peluso lo
harán desde Buenos Aires; José Luis Perales
se presentará desde Madrid; Bad Bunny
participará desde San Juan, y Anitta cantará
desde Río de Janeiro.

Guard1anes 2020: Las estadísticas
¿Qué números dejó el torneo en su fase regular?

Guard1anes 2020: El repechaje
Tras 17 jornadas del torneo regular, está definida la reclasificación
y los cuatro primeros lugares.

L

a primera parte de la Liguilla
del Guard1anes 2020 ha
quedado definida, donde se
esperan cuatro vibrantes
eliminatorias de reclasificación a partido
único en el inmueble del mejor ubicado en la
tabla general.
Luego de la Fecha FIFA, del
19 al 22 de noviembre, con fechas y
horarios por definir, se enfrentarán del
quinto al décimo segundo lugar de la
clasificación por un boleto para los Cuartos
de Final.
En primera instancia, Monterrey recibirá en el BBVA a Puebla, último
equipo que logró ingresar a esta fase. Otro
juego que se llevará a cabo en la Sultana
será el de Tigres, que será anfitrión de
Toluca en el Volcán luego de dejar ir su
ingreso directo a Liguilla en la última fecha.
Otra serie que llama poderosamente la atención será la que sostendrán
Chivas, séptimo de la general, contra
Necaxa, en el Estadio Akron, en el regreso
del Rebaño a una instancia final tras tres
años de ausencia.

La fase regular del torneo Guard1anes
2020 nos arroja un dato que llama bastante la
atención, pues a lo largo de las 17 jornadas,
increíblemente, se anotaron más autogoles, que
goles de tiro libre.
Los distintos equipos de la Liga MX,
anotaron en total de 390 goles, de los cuales
solamente 10 de ellos fueron de tiro libre,
mientras que se registraron 11 anotaciones en
propia puerta. Algo que pone en entredicho el
nivel de los cobradores de los clubes.
Entre estas anotaciones de larga
distancia, destacan algunas como la de Richard
Sánchez, mediocampista del América, quien en la
Jornada 8 le anotó de esta manera al Mazatlán, o
el que hizo Maximiliano Olivera, jugador de los

Bravos de Juárez a los Pumas, entre otros.
Sin embargo, parece ser que, al momento de cobrar desde los 11 pasos, los jugadores
estuvieron mejor afinados, pues 58 goles entraron
por esta vía.
Por su parte, la mayoría de los equipos
de la liga hizo pesar su localía, ya que la estadística nos dicta que 220 goles fueron hechos por el
equipo de casa, mientras que 170 dianas las
convirtió el conjunto visitante.
Además, nos encontramos con que
durante el segundo tiempo se anotaron mayor
cantidad de goles que en el primero, ya que en el
arranque solamente se tienen registradas 170
anotaciones, mientras que en el complemento se
convirtieron 220 goles.

Chivas: "Rey Midas" se recupera del
COVID-19

Víctor Manuel Vucetich podrá estar en el banquillo ante Necaxa en
partido correspondiente al repechaje.
Finalmente, Santos y Pachuca, al terminar octavo y noveno, se enfrentarán en el TSM.
Cabe mencionar que en caso
de terminar en empate los juegos se
definirán directamente en tanda de penaltis.
Los cuatro ganadores de esta
ronda jugarán ante León, Pumas, América y
Cruz Azul, que terminaron el certamen en
los cuatro primeros sitios.

Luego de un par de semanas en las que
tuvo que estar aislado tras dar positivo a
COVID-19, Víctor Manuel Vucetich está de
regreso con el Guadalajara y podrá entrenar de
lleno a su equipo de cara al duelo ante el Necaxa
correspondiente al repechaje del Torneo
Guard1anes 2020.
A través de una publicación en sus redes
sociales, el Rebaño confirmó que el ¨Rey Midas¨
superó la enfermedad y ya piensa en lo que será
la fase final.

Vucetich se perdió los duelos ante
Pumas y Rayados de Monterrey, partidos que
tuvieron que ser dirigidos por Ricardo Cadena y
Sergio Almaguer respectivamente, y donde
Chivas no perdió, obteniendo cuatro puntos de
seis posibles.
Guadalajara recibirá al Necaxa en el
repechaje, duelo que aún no tiene fecha oficial por
parte de la Liga MX pero que tentativamente se
jugaría el sábado 21 de noviembre en el Estadio
Akron.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Reflexiones

EL DÍA DE HOY
La vida es tan corta para
levantarse de mal humor.
Ama a las personas que te tratan bien,
Ama aquellas que no lo hacen
Sólo porque tú si puedes hacerlo.
Créelo, todo pasar por una razón…
Si tienes una segunda oportunidad,
Tómala con las dos manos.
Si esto cambia tu vida, adelante.
No hay mejor momento para
Ser feliz que ahora mismo.
La felicidad es un trayecto, no un
destino.
Atesora cada momento que vives,
Y atesóralo más porque lo compartiste
Con alguien especial;
Tan especial que los llevas en tu corazón
Y recuerda que…
EL TIEMPO NO ESPERA POR
NADIE.
Perdona rápidamente. Besa despacito.
Trabaja como si no necesitaras dinero.
Ama como si nunca te hubieran herido y
Baila como si nadie te estuviera viendo.
Dios nunca dijo que la vida sería fácil,
Sólo prometió que valdría la pena
vivirla
Sonríe y sé feliz!!!
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VENTAS

Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Un chistesito

El shampoo
Le dice Pepito a su mamá:
- Mamá se ha terminado el shampoo.
- Bueno Pepito, usa el mío entonces.
- No puedo.
- ¿Por qué?
- Porque pone que es para cabello seco y
yo ya me lo he mojado.
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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

Una
persona
ajena
a
tu
r e l a c i ó n
sentimental se convertirá
inesperadamente en el
tema principal entre el ser
amado y tú, impidiendo la
realización de muchos de
tus planes, no dejes que
nada opaque tu felicidad.

LIBRA

Aflorará tu sensibilidad y dejarás
de lado la razón,
tu pareja aprovechará esto para
influenciar
en
tus
decisiones a su favor,
ten cuidado y no te
dejes cegar por el amor.
Nuevo proyecto económico.

TAURO

Tu pareja reclamará tu compañía y pensarás
en una sorpresa agradable que te
permita retribuir sus
necesidades
de
manera
tierna
y
romántica. Organizarás un paseo.

ESCORPIO

Te
sentirás
atraído
por
alguien
de
carácter alegre
y jovial, hoy el
amor te hará ver la
vida
desde
otra
perspectiva y decidirás cambiar positivamente. Encontrarás el
trabajo ideal.

GEMINIS

Te
sentirás
completamente
atraído por una
persona
carismática
pero a la vez difícil de
conquistar, no harás
caso a los rumores de
los demás y actuarás
según tus impulsos.
Mantente positivo.

SAGITARIO

Hoy controlarás
tus
emociones
ante
una
noticia
inesperada
de
tu
pareja, sabes que
necesita de tu apoyo y
antes de dar tu opinión
pensarás en no herir
sus
sentimientos.
Dominarás la tensión.

CANCER

Te verás incentivado por tus
familiares
y
b u s c a r á s
nuevamente
a
tu
pareja para ofrecerle
una disculpa, hoy
tendrás una velada
llena de pasión y
romanticismo.

CAPRICORNIO

P a s a r á s
varias horas al
lado de tu
pareja
y
dialogarán
sobre
temas difícil de tratar,
hoy la confianza en tu
relación sentimental
se solidificará y lograrás alcanzar parámetros envidiables.

LEO

Despertarás
con
buen
humor y le
propondrás al ser
amado realizar un
viaje a un lugar lejos
de la ciudad, el
romance los rodeará y
les hará perder la
ilación del tiempo.

ACUARIO

Optarás
por
dejar de lado tu
tendencia a la
desconfianza e
inseguridad,
hoy los astros iluminarán
tu
entorno
sentimental
y
te
rodearán de sorpresas
agradables e inolvidables.

VIRGO

Tu
pareja
te
buscará
para
tratar de conversar sobre un tema
que hace mucho vienes
esquivando, hoy deberás
reconocer tus errores y
enfrentarlos para poder
recuperar la confianza de
la persona amada.

PISCIS

Empezarás el día
con buen pie, tu
satisfacción
sentimental
te
hará descubrir cosas
ocultas de tu pareja que
los unirá más, tus familiares se sentirán felices y
compartirán tu alegría.
Lograrás atraer nuevos
ingresos económicos.
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