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l cierre de esta edición se estaba
COVID-19 LE HA COSTADO SU CAPITAL POLÍTICO
esperando el debate final entre el
presidente Donald Trump y Joe
Biden, y los analistas coinciden
en señalar que el actual mandatario tiene
muy pocas esperanzas de que, aún saliendo
bien librado de este debate, pueda revertir el
“Todo lo que escuchamos es Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid,
índice negativo de sus posibilidades de
reelegirse.
Covid, Covid ", dijo el presidente Trump en un mitin. Las encuestas a nivel nacional deHace unas horas en CNN se reveló que en una encuesta de Wall Street saprueban en un 60% su manejo de la pandemia… y eso se está trasladando a las
Journal/NBC publicada durante el fin de sepreferencias de la elección presidencial.
mana, solo 4 de cada 10 votantes (41%) dijeron que aprobaban la forma en que Trump
está manejando Covid-19, mientras que el
57% lo desaprueba. En la última encuesta
nacional de CNN, realizada a principios de
este mes, solo el 37% aprobó el trabajo que
estaba haciendo Trump en Covid-19.
Encuesta tras encuesta muestra lo
mismo: una clara mayoría de votantes desaprueba cómo Trump ha manejado la pandemia. Y esa desaprobación está
directamente relacionada con sus números
de encuestas en decadencia a nivel nacional
y en estados indecisos contra el ex vicepresidente Joe Biden.
El analista de CNN Chris Cillizza
trajo a luz un detalle importante y muy revelador: este martes, el presidente Donald
Trump grabó una entrevista con Eric Bolling
de Sinclair Broadcasting Group. En esta entrevista, Bolling le hizo al presidente una pregunta simple, y la respuesta que dio Trump
es enormemente reveladora.
- Bolling: "Con Covid, ¿hay algo
que crea que podría haber hecho de manera diferente, si tuvieras un mulligan o

El peor enemigo de Trump

del 70% de la población.
"La gente está cansada
de Covid", dijo Trump al personal
de campaña en una llamada a
principios de esta semana.
"Tengo los mítines más grandes
que he tenido, y tenemos a Covid.
La gente dice lo que sea. Déjennos en paz. Están cansados. La
gente está cansada de escuchar
al [Dr. Anthony] Fauci y todos
estos idiotas".
Poco después añadió
que Fauci era “un buen chico”,
pero “es un desastre y si hubiera
hecho caso a sus consejos ahora
habrían más de 800 mil muertos”.
Encuestas realizadas después respecto de estas afirmaciones dijeron que la desaprobaban en un
65% en promedio.

Trump: “La gente está cansada
de escuchar al [Dr. Anthony]
Fauci y todos estos idiotas".

una repetición en un aspecto de la forma
en que lo manejó, qué sería?"
- Trump: "No mucho".
Para este analista, esta respuesta
es demoledora para su capacidad de estadista. “El presidente de los Estados Unidos,
enfrentado a un virus que aún persiste y que
ha enfermado a 8.2 millones de estadounidenses y ha matado a 221.000, dice
que "no hay mucho" que hubiera hecho de
manera diferente si pudiera hacer las cosas
desde el principio.
¿De verdad? ¿¡¡¿DE VERDAD?!!?”, se pregunta.
Y es que las encuestas revelan

que realmente no importa por qué Trump no
entiende que no ha manejado la pandemia a
la perfección (o ni siquiera cerca). Simplemente importa que se encuentre en el lado
equivocado de la mayoría del país en esa
cuestión.
El presidente sigue insistiendo que
su manejo de la pandemia salvó millones de
vidas y sin él las cosas hubieran sido mucho
peor. Y que estamos "doblando la esquina"
en Covid-19, a pesar de todos los datos que
indican lo contrario.
Al parecer su peor error en la última semana fue criticar al Dr. Anthony Fauci,
el experto que tiene la simpatía credibilidad

Cifras de miedo
Al cierre de esta edición, jueves 22 de octubre de 2020, el número oficial de muertos
en Estados Unidos por el coronavirus se
elevó por encima de los 222,000, y el presidente Donald Trump nuevamente afirmó falsamente que el virus estaba desapareciendo
y criticó a los medios por su cobertura constante de la crisis.
Estados Unidos lidera el mundo
por casos, con 8,3 millones, y muertes con
222,239, o aproximadamente una quinta
parte de los recuentos mundiales de casos y
muertes, según datos agregados por la Universidad Johns Hopkins.

El miércoles funcionarios del propio gobierno de Trump dijeron que están "angustiados" por el creciente número de casos
de COVID-19 en EE. UU., y un funcionario
señaló que el 75% del país ha informado un
aumento en los casos.
Estados Unidos contó 62,751
nuevos casos el miércoles, según un rastreador del New York Times, y al menos
1,170 personas murieron. Estados Unidos ha
estado promediando alrededor de 60,572
nuevos casos por día durante la última semana, un aumento del 32% con respecto al
promedio de dos semanas antes.
Palabra maldita
En un mitin de campaña en Carolina del
Norte, Trump dijo: "Todo lo que escuchas es
Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid,
Covid, Covid, Covid, Covid, Covid".
El presidente repitió la palabra 11
veces, informó el New York Times. "Eso es
todo lo que se ponen, porque quieren asustar
a todo el mundo".
Trump también afirmó falsamente
que su rival presidencial, el demócrata Joe
Biden, busca "prolongar la pandemia" y "cerrar su país", cuando Biden ha esbozado un
plan destinado a contener el virus sin otro
bloqueo.
Y como todos los días atacó a la
prensa por dar cobertura a la pandemia. El
presidente llamó a CNN 'bastardos' por cubrir
Covid-19. Trump dijo en un mitin de que la
gente está "cansada de la pandemia" y los
que siguen cubriendo la crisis son "bastardos
tontos".
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BARES, RESTAURANTES Y LICORERIAS DE CHICAGO

Toque de queda comercial
Desde hoy viernes 23 de octubre y por las próximas dos semanas, todos los negocios no esenciales se cerrarán a partir de las 10 p.m. hasta las 6 a.m.

S

e permitirá que operen negocios
esenciales, como tiendas de
abarrotes, farmacias y restaurantes de comida para llevar. Las
ventas de licores también se detendrán a las
9 p.m. Los bares sin una licencia de alimentos ya no podrán tener servicio en interiores.
Ayer jueves en una conferencia de
prensa la alcaldesa Lori Lighfoot fue tajante:
"el rápido aumento que estamos experimentando en los casos de COVID-19 en todos
los grupos demográficos, códigos postales
y grupos de edad es consistente con lo que
los expertos en salud pública y los líderes
responsables han estado prediciendo durante meses", dijo la alcaldesa Lightfoot.
"Este momento es un punto de inflexión crítico para Chicago, y estas nuevas
restricciones y pautas representan nuestro
esfuerzo continuo para adelantarnos a esta
pandemia a través de los datos y la ciencia
de esta enfermedad. Innumerables habitantes de Chicago han hecho un trabajo
sobresaliente al ser responsables y seguir
la salud pública orientación, pero ahora
todos debemos redoblar nuestro compromiso con nuestra salud y la salud de nuestra ciudad para poder doblar la curva y dar
forma a nuestro futuro de regreso a donde

E

l gobernador de Illinois, J.B.
Pritzker, y el director del Departamento de Salud Pública, el
Dr. Ngozi Ezike, anunciaron el
miércoles que el estado ha comenzado a
formular planes para la distribución y administración de una vacuna para el nuevo coronavirus cuando esté disponible en el futuro.
Según el gobernador, los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades han pedido a todos los estados de
la nación que creen un plan de distribución
de acuerdo con las recomendaciones de la
agencia, y el plan de Illinois circulará en
torno al uso del registro I-CARE, que rastrea
las vacunas para niños en todo el estado.
Según los funcionarios de salud,
el objetivo final entre los funcionarios de
salud será vacunar hasta el 80% de la
población del estado cuando el tratamiento
esté disponible públicamente. En ese momento, Ezike dice que el estado habrá logrado una cantidad suficiente de
"inmunidad colectiva" para evitar que el
virus se propague nuevamente por la
población.
Lograr esa "inmunidad colectiva"
no vendrá en la forma de un mandato para
recibir la vacuna, dijo Ezike, reiterando lo
que los funcionarios de salud han estado diciendo sobre una posible vacuna desde el
comienzo de la pandemia.
"La vacuna no será obligatoria",
dijo Ezike. "Trabajaremos para brindar información sobre las vacunas y la importancia de las vacunas, y también sobre el

debe estar".
Todas las demás restricciones, incluidos los límites de capacidad interior del
40% o 50 personas dentro de una
habitación o espacio, permanecen vigentes.
La alcaldesa dijo que su oficina se
acercó a líderes empresariales y comunitar-

ios antes del anuncio del jueves.
"No quiero poner más restricciones en nuestra ciudad", dijo Lightfoot.
"Nadie lo hace, pero tengo que hacer lo correcto para salvar vidas y si eso significa
retroceder más, lo haré".
El anuncio se produce cuando el

VACUNA CONTRA EL COVID-19

Así será la distribución
Los funcionarios de Illinois detallaron los planes para la futura distribución y administración de la vacuna contra el coronavirus.

proceso de aprobación".
Para ayudar a distribuir la vacuna,
los funcionarios de salud estatales pondrán
el tratamiento a disposición de los departamentos de salud locales a través del registro I-CARE. Ese registro rastrea los
registros de vacunación de los niños en el
estado.
"Trabajar a través de I-CARE significa que estamos siendo lo más eficientes

posible en nuestros preparativos para
cuando una vacuna esté lista, al mismo
tiempo que garantizamos la seguridad en
cada paso del camino", dijo Pritzker.
Cuando esa vacuna esté
disponible, los funcionarios de salud estatales dicen que se dará acceso prioritario
a las poblaciones vulnerables, incluidos los
trabajadores de atención médica de primera
línea, los socorristas y el personal y los res-

alcalde Lightfoot dijo que el número promedio de casos ha aumentado durante la semana pasada más del 50% a 640 casos
por día.
"El aumento es sorprendente, es
realmente impresionante", dijo el alcalde
Lightfoot. "Piensen en dónde estábamos
hace apenas dos semanas o incluso a principios de octubre y dónde estamos ahora, es
como si volviéramos en primavera. Así que,
amigos, tenemos que hacer lo que funcione:
distanciamiento social, usar máscaras, lavar
sus manos y limitando su contacto".
No reuniones
La alcaldesa también dijo que todos los
habitantes de Chicago deben abstenerse de
reuniones de más de seis personas o
cualquier reunión social después de las 10
de la noche.
La Dra. Allison Arwady, comisionada del Departamento de Salud Pública de
Chicago, dijo que las reuniones grandes y
pequeñas están "planteando importantes
riesgos para la salud".
"Hay un 30% de probabilidad de
que alguien en un grupo de 25 personas
tenga COVID-19. Hay un 50% de probabilidad de que alguien en un grupo de 50 tenga
COVID-19. Incluso si se reúnen 10 personas
en Chicago, hay 14 % de probabilidad de
que alguien tenga COVID-19 ".
A principios de esta semana, el alcalde Lightfoot emitió una advertencia a
principios de esta semana sobre un número
creciente de casos de COVID-19 que podrían conducir a un regreso de las restricciones a las empresas.
identes de las instalaciones de atención a
largo plazo en el estado.
Ezike dijo que el plan es, en última instancia, aumentar la producción
hasta donde cualquier persona en el estado
pueda recibir la vacuna, pero advirtió que el
proceso podría tardar "meses y meses" en
completarse.
Si bien algunos proveedores de
atención médica pueden cobrar una pequeña tarifa por administrar el tratamiento,
Ezike dice que el plan del estado es que no
haya ningún costo para las personas para
recibir la vacuna, y que “nadie se negará a
recibir una vacuna debido a una incapacidad para pagar ".
Si bien algunos residentes han
expresado su preocupación de que el proceso de la vacuna pueda apresurarse en un
esfuerzo por hacerla llegar al público en
general, tanto Pritzker como Ezike aseguraron a los residentes que cualquier vacuna
comprada y distribuida por el estado habrá
pasado por los rigurosos requisitos necesarios para mantener la población a salvo.
“Illinois no distribuirá una vacuna
hasta que tengamos una que se demuestre que es segura y eficaz”, dijo
Pritzker. “Contamos con un equipo altamente calificado de expertos de los sectores público y privado que se unieron para
evaluar los datos públicos y procesar
cuando los datos de la vacuna estén
disponibles en las próximas semanas o
meses, y me aseguraré de que pueda escucharlos. Cuando llegue el momento."
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CONDADOS LAKE Y MCHENRY

Región Norte en la mira
La tasa de positividad continúa aumentando, más notablemente en McHenry. Tanto los condados
de McHenry como los de Lake podrían ver nuevas restricciones pronto.

D

e acuerdo a un reporte de
Parch.com, si los casos de
COVID-19 no comienzan a
disminuir pronto, el servicio en
interiores en bares y restaurantes en los
condados de Lake y McHenry podría cerrarse.
Las estadísticas de coronavirus
en la Región Norte tienden hacia nuevas
restricciones después de un aumento de
casos nuevos en las últimas semanas,
según datos de salud pública.
La tasa de positividad en la
región, compuesta por los condados de
Lake y McHenry, alcanzó el 7,5 por ciento
el sábado y subió al 7,7 por ciento el
domingo, según estadísticas del IDPH. El
aumento de casos podría desencadenar
nuevas restricciones si la tasa de positividad aumenta y se mantiene por encima
del 8 por ciento durante tres días.
El Departamento de Salud
Pública de Illinois también puede imponer
nuevas restricciones si la tasa de positividad aumenta junto con los aumentos en
las hospitalizaciones y las admisiones a
la UCI.
Si la región continúa aumentando en un 0,2 por ciento por día, como
ha sido el caso en los últimos días, podría
ver nuevas mitigaciones a principios de
la próxima semana. Por lo general, esas
restricciones incluyen el servicio en interiores en bares y restaurantes que cierran y un límite de 25 personas en
reuniones.
La tasa de positividad en la
Región 9 era de solo 5.5 por ciento hace
dos semanas, y los casos de COVID-19
en el condado de McHenry han aumentado mucho más rápido que los casos en
el condado de Lake. Los datos más recientes muestran que la tasa de positividad aumentó tres puntos porcentuales,
del 9,5 al 12,5 por ciento, en solo cuatro
días en el condado de McHenry.
Además, la Región 9 ha experimentado nueve días de aumentos de
positividad en los últimos 10 días y las
admisiones hospitalarias han aumentado
en cuatro de esos días. Las camas de la
unidad de cuidados intensivos siguieron
estando disponibles, de acuerdo con los
estándares del IDPH. La región tenía el
51 por ciento de sus camas disponibles
hasta el domingo, lo que está muy por
encima del umbral del 21 por ciento del
IDPH.
Para los condados donde se
agregan mitigaciones adicionales, las re-

BARES Y RESTAURANTES

4 condados
suspendidos
Desde hoy para Regiones 7 y 8.
Superaron tasa de positividad
del 8% durante tres días.

L

REGRESAN EN LA REGIÓN 9

Aprendizaje remoto
Funcionarios de salud del condado de Lake instaron el martes
a los distritos escolares a reconsiderar el cambio.

Y

este cambio
es hacia el
aprendizaje
híbrido y, en
su lugar, continuar o regresar a un plan de aprendizaje remoto. Varios
distritos, incluido el Distrito
Escolar Comunitario Consolidado 46 en Grayslake,
el Distrito Comunitario de
Escuelas Secundarias 128
y el Distrito 112 en Highland Park han promulgado
planes para mantener a
los estudiantes en casa.
Mientras tanto,
un brote en la escuela secundaria Lundahl
en Crystal Lake hizo que la escuela cerrara y volviera al aprendizaje electrónico.
Lo mismo sucedió en Prairie Ridge High
School después de que los funcionarios
de salud iniciaran una investigación sobre
los casos allí.
Algunas escuelas del condado
de McHenry, incluidas las escuelas del

stricciones se pueden levantar cuando la
región registra tasas de positividad por
debajo del 6.5 por ciento durante tres
días seguidos. Y los funcionarios de
salud pública pueden agregar más restricciones si la tasa de positividad regional se mantiene por encima del 8 por
ciento durante 14 días seguidos.

Distrito 158 y el Distrito 300, devolvieron
a sus estudiantes a la instrucción en persona bajo un plan híbrido. El Departamento de Salud del Condado de McHenry
no ha brindado la misma orientación que
el Departamento de Salud del Condado
de Lake al instruir a los funcionarios escolares para que regresen al aprendizaje
remoto.

La Región 8, que incluye los
condados de Kane y DuPage, y la
Región 7, los condados de Will y Kankakee, verán nuevas restricciones a partir
del viernes después de que ambas regiones registraron una tasa de positividad
superior al 8 por ciento durante tres días
seguidos.

05

a Región 7, compuesta
por los condados de Will
y Kankakee, ya había estado bajo las reglas de
mitigación mejoradas a principios de
este año, pero ahora volverá a esas
políticas durante al menos las próximas dos semanas, según la oficina
de Pritzker.
La Región 8, compuesta
por los condados de DuPage y
Kane, ha experimentado un aumento espectacular en su tasa de
positividad, pasando del 5,6% el 8
de octubre al 9% el 17 de octubre,
la última fecha para la que hay
datos disponibles actualmente.
Esos aumentos en las
tasas de positividad significan que
todo el servicio de bar y comedor interior se suspenderá a partir del
viernes en esos cuatro condados, y
los bares y restaurantes deberán
cerrar a las 11 p.m., con servicio al
aire libre únicamente. Los límites de
capacidad también se aplicarán
para los asientos al aire libre en
esos lugares, y las reuniones de
más de 25 personas estarán prohibidas según las restricciones.
Todos los autobuses de fiesta también estarán prohibidos en
esos cuatro condados.
Otras dos regiones de Illinois se encuentran actualmente
bajo las reglas de mitigación mejoradas, incluida la Región 1 en el
noroeste de Illinois. La Región 5,
ubicada en el sureste de Illinois,
hará que las nuevas reglas entren
en vigencia el jueves como resultado de las elevadas tasas de positividad.
La noticia llega mientras
Illinois continúa registrando ganancias récord en casos de coronavirus. El estado ha reportado más
de 26,000 nuevos casos del virus en
los últimos siete días, un nuevo récord durante la pandemia. La tasa
de positividad continua de siete días
del estado ahora es del 5,5%, la
más alta desde principios de junio.
Esos avances en los casos
y las tasas de positividad han llevado a que se hable más sobre la
implementación de restricciones en
Chicago y en otros lugares, pero no
está claro en este momento si se
podría implementar algún mandato
estatal para abordar los problemas.
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CÓMO FUNCIONA Y CÓMO PUEDE APLICAR

$500 de ayuda para

empleados de restaurantes
CLIENTES DE COMED A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE
AHORRO DE ENERGÍA

Ahorro de $5 mil millones
En el Día Nacional de la Eficiencia Energética, ComEd informa los
ahorros de energía de los clientes.
CHICAGO (7 de octubre de 2020) - En el Día Nacional de la Eficiencia Energética
de hoy, ComEd anunció que los clientes han ahorrado más de $ 5 mil millones en
sus facturas de energía como resultado del programa de eficiencia energética de
la compañía, el equivalente a retirar 5.2 millones de automóviles de la carretera. ,
reduciendo más de 53 mil millones de libras de dióxido de carbono emitidas al aire
y proporcionando energía a 5.2 millones de hogares durante un año.
El Programa de Eficiencia Energética de ComEd, lanzado en 2008, es
uno de los programas más grandes del país que ofrece a los clientes residenciales,
comerciales y del sector público una variedad de opciones que pueden ayudarlos
a reducir su uso de energía, lo que ahorra dinero y ayuda al medio ambiente.
"La factura mensual promedio del hogar es más baja que hace una década", dijo el director ejecutivo de ComEd, Joe Dominguez. "Gracias al Programa
de eficiencia energética de ComEd, el cliente promedio ha ahorrado alrededor de $
1,250 al participar en las ofertas; eso es suficiente para cubrir el costo de una factura
de energía residencial promedio durante 15 meses. Queremos que los clientes
sepan que hay opciones disponibles para ayudarlos reducir el uso de energía y ahorrar dinero, especialmente porque las personas pasan más tiempo en casa".
El Programa de eficiencia energética de ComEd tiene más de 35 ofertas
diferentes para ahorrar dinero y energía. Las ofertas residenciales incluyen:
Evaluaciones de energía en el hogar: los clientes
pueden programar una evaluación de energía virtual o en el hogar. Los propietarios
recibirán una instalación gratuita de productos de ahorro de energía, incluidos LED
seleccionados con certificación ENERGY STAR®, termostatos programables,
cabezales de ducha y más, así como recomendaciones de ahorro personalizadas.
Reembolsos: ComEd ofrece reembolsos de hasta $ 75 en termostatos inteligentes elegibles. Conectado a la red Wi-Fi de un cliente, un termostato inteligente monitorea y controla la temperatura de una casa desde
cualquier dispositivo habilitado para la web. ComEd también ofrece una variedad
de reembolsos en electrodomésticos seleccionados con certificación ENERGY
STAR, que incluyen refrigeradores, congeladores, lavadoras de ropa, secadoras
de ropa eléctricas y más.
Descuentos en iluminación: los clientes pueden utilizar descuentos instantáneos en la tienda en determinados LED y accesorios LED con
certificación ENERGY STAR. Busque la etiqueta de "Precio más bajo" para ahorrar.
Los LED utilizan aproximadamente un 75 por ciento menos de energía y duran al
menos 15 veces más que las bombillas incandescentes tradicionales.
Las ofertas comerciales incluyen:
Evaluaciones de las instalaciones: las empresas pueden
inscribirse para una evaluación gratuita de las instalaciones para que un ingeniero
de energía de ComEd trabaje con sus instalaciones, en persona o virtualmente,
para identificar oportunidades de eficiencia energética y proporcionar un informe
con proyectos recomendados, ahorros estimados de energía y costos, y potencial.
incentivos.
Incentivos de iluminación: ahorre en LED de ahorro de energía, incluidos los reemplazos y actualizaciones de accesorios, sensores y controles de iluminación en red. Los productos elegibles también están disponibles a
través de distribuidores de iluminación en todo el territorio de servicio de ComEd.
Incentivos de HVAC: la calefacción, la ventilación y el aire
acondicionado (HVAC) pueden representar aproximadamente el 30 por ciento del
uso anual de energía de un edificio. Los clientes comerciales pueden mejorar de
manera rentable sus sistemas HVAC y ahorrar dinero en facturas de energía con
incentivos para actualizaciones de componentes del sistema HVAC, como enfriadores de agua y aire, economizadores del lado del aire y ventilación controlada
por demanda.
Para obtener más información sobre el Programa de eficiencia energética
de ComEd y para inscribirse, visite ComEd.com/HomeSavings para clientes residenciales y ComEd.com/BizSavings para clientes comerciales.

La Asociación de Restaurantes de Illinois (IRA) lanza subvenciones
de fondos de ayuda a trabajadores que tuvieron o cuidaron a
alguien con COVID-19, o que estuvieron sin trabajo.

Y

también si no han recibido beneficios de desempleo durante 3
semanas, son elegibles para
esta ayuda.
La IRA comenzó a aceptar solicitudes el lunes por la mañana y para calificar para el fondo de ayuda para
empleados de restaurantes, debe haber
sido diagnosticado con COVID-19, haber
trabajado como cuidador de un familiar inmediato que tenía COVID-19 o haber sido
puesto en cuarentena con una nota del
doctor; o ha estado sin trabajo durante tres
semanas o más sin beneficios de desempleo.
Cómo solicitar
1. Llene la solicitud en su totalidad
2. Esté preparado con sus documentos para cargar:
a. Documento Uno: Prueba de residencia en Illinois (Licencia válida de Illinois, identificación estatal o Tarjeta de
Identificación de Chicago CityKey)
b. Documento Dos: Talón de Pago del
establecimiento de servicio de alimentos más reciente donde estuvo empleado durante un mínimo de 90 días
c. Documento Tres (por favor envíe la
documentación apropiada en relación
con su solicitud de financiación- se requiere un mínimo de un documento):
i. Nota del médico para cuarentena
médica/diagnóstico de COVID-19
ii. Prueba de relación si el cuidador
primario de la persona con COVID-19
iii. Una carta/aviso de terminación o
otra verificación de desempleo
iv. Confirmación del cierre del restaurante (captura de pantalla está bien)
3. Todas las solicitudes que cumplan
con nuestros criterios establecidos
serán evaluadas
4. Dependiendo de la financiación, los
solicitantes elegibles recibirán una
subvención de $500. Los premiados
serán notificados por correo electrónico. El cheque de subvención se
enviará por correo a la dirección proporcionada en su solicitud.
5. Estos fondos son suyos para gastar
en las áreas que usted considera más
urgentes. Usted no está gravado por
esta subvención.
Requisitos de elegibilidad
Se evalúan en el siguiente orden de prioridad para los trabajadores de restaurantes
que son:

1. Diagnosticados con Coronavirus (COVID-19), o un cuidador de
un familiar inmediato que ha sido diagnosticado con COVID-19, o puesto
en cuarentena con una nota médica
2. Sin trabajo durante tres semanas o más sin prestaciones de desempleo
“Por favor, sepa que estamos
dedicados a gestionar todas las solicitudes
de apoyo financiero, y nuestro objetivo es
ayudar a tantos en la comunidad de restaurantes como sea posible. Se revisarán
todas las solicitudes de subvención calificadas. Las subvenciones de Alivio para
Empleados de Restaurantes se otorgan a
personas elegibles basadas en fondos
disponibles y limitadas a una por persona.
Tenga paciencia, ya que esperamos una
gran afluencia de solicitudes de asistencia
financiera”, dice el IRA.
Cómo se evaluarán las
aplicaciones
Cada solicitud será verificada por el Director Ejecutivo. A vez que las solicitudes
sean verificadas, serán revisadas por el
Comité de Revisión del Fondo de Alivio
para Empleados del Restaurante. El
Comité de Revisión restaurant estará compuesto por voluntarios de la comunidad de
restaurantes. Los premiados serán seleccionados en función de los requisitos de
elegibilidad. Todas las decisiones de adjudicación del Comité de Revisión del IRAEF
Fondo de Alivio para Empleados de
Restaurantes y el IRAEF son definitivas.
Todas las solicitudes están pendientes de aprobación. Los adjudicantes
serán notificados directamente si se
acepta su solicitud. Se anticipa un gran
número de solicitudes de asistencia -financiera y no todos los solicitantes
recibirán subvenciones garantizadas.
Las solicitudes se revisarán en el
orden en que se reciban. La falta de información actualizada válida y completa, incluido el teléfono actual, el correo
electrónico y otra información de contacto,
puede dar lugar a la retirada de la solicitud.
Preguntas adicionales
Comuníquese con employeerelief@illinoisrestaurants.org. Tenga en cuenta que con
el número previsto de solicitantes no podrán proporcionar actualizaciones de estado para las solicitudes. Recibirá una
notificación si su solicitud ha sido
aprobada.
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LA PRIMERA CURA

Remdesivir,

¿es la cura?
Noticia de último minuto: la
FDA aprobó el primer medicamento para tratar el COVID-19.
Remdesivir acaba de convertirse en
el primer medicamento aprobado por
la FDA para tratar el COVID-19. El
medicamento fue aprobado para
todos los pacientes hospitalizados
con COVID-19 de 12 años o más
que pesen al menos 88 libras.
"La aprobación de hoy está
respaldada por datos de múltiples
ensayos clínicos que la agencia ha
evaluado rigurosamente y representa un hito científico importante en
la pandemia de COVID-19", dijo el
comisionado de la FDA, Stephen
Hahn. "Como parte del Programa de
Aceleración del Tratamiento del
Coronavirus de la FDA, la agencia
continuará ayudando a llevar nuevos
productos médicos a los pacientes
lo antes posible, mientras que al
mismo tiempo determina si son efectivos y si sus beneficios superan sus
riesgos".
Remdesivir, que actúa interfiriendo con la reproducción de
virus en las células, recibió la autorización de emergencia de la FDA en
mayo luego de un ensayo de
medicamentos dirigido por los Institutos Nacionales de Salud que
mostró una disminución en las estadías en el hospital después del
tratamiento. No se demostró que el
fármaco sea eficaz para reducir las
muertes.
Pero los médicos enfatizaron que la aprobación no debe
tomarse como una señal de que el
medicamento es súper efectivo.
Un gran estudio internacional publicado la semana pasada
por la Organización Mundial de la
Salud encontró que el remdesivir no
tuvo ningún efecto sobre la duración
de las estancias hospitalarias, así
como tampoco sobre las muertes.
Los hallazgos aún no han sido revisados por pares ni publicados en
una revista científica.
El mes pasado, el presidente Donald Trump recibió remdesivir, dexametasona y un cóctel de
anticuerpos para tratar su infección
por coronavirus.
El fabricante del medicamento, Gilead, celebró el anuncio de
la FDA como una victoria en la lucha
internacional contra la pandemia.
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POLICIA DISPARA A QUEMARROPA A JOVEN EN SU AUTO

Otro caso de abuso en Waukegan
Mientras, juez desestima el cargo de asesinato en tercer grado contra Derek Chauvin, el policía
que causó la muerte de George Floyd.

E

l caso de Waukegan ocurrió durante una parada de tráfico el
martes por la noche y porque el
auto retrocedió cuando le dijeron que se detuviera.
Ayer jueves las redes sociales se
encendieron porque Clyde McLemore, organizadora del movimiento Black Lives Matter
en el condado Lake, convocó a una protesta
y una marcha donde estuvieron manifestantes y familiares que cuestionan la versión
de la policía sobre el tiroteo.
La protesta se realizó ayer jueves
al mediodía en la esquina de Martin Luther
King Jr. Ave. y South Ave., y luego hicieron
una marcha hacia la sede de la policía de
Waukegan, 101 N. West St., por la muerte
de Marcellis Stinnette (19) a manos de un
policía, ocurrida el martes durante una
parada de tráfico.
La policía ha dicho que Stinnette
iba de pasajero cuando el martes en la
noche detuvieron un auto cerca de las calles
Liberty y Oak. Cuando uno de los oficiales
se acercó, el auto dio marcha atrás y otro
oficial, un hombre hispano, disparó su arma
al sentir "temor por su seguridad".
Ambos Stinnette y la conductora
del auto, una mujer de 20 años de
Waukegan, fueron alcanzados por los
disparos.
La mujer fue hospitalizada en es-

A

Los estudiantes de las escuelas
públicas de este suburbio cuya
población hispana es la mayoría, no regresarán a sus aulas antes del
30 de noviembre. Después de esa fecha
los padres optarán por que sus hijos continúen aprendiendo de forma remota.
De acuerdo a un reporte de
Chicago Tribune, los estudiantes fueron
informados el viernes a través de un
correo electrónico de parte de las autoridades del Distrito 60. El diario entrevistó
a Eduardo Cesario, superintendente adjunto de programas y apoyo académico,
quien dijo que el distrito basó su decisión
de continuar con la instrucción virtual a
través de pantallas de computadora hasta
el 30 de noviembre en los datos científicos
disponibles en Waukegan y el condado de
Lake.
“Todas nuestras decisiones se
basan en la salud de nuestros estudiantes, maestros y personal”, dijo Cesario
al Tribune. “Basamos todas nuestras decisiones en las métricas de Waukegan y
el condado de Lake. En este momento, las
tendencias están subiendo, no bajando».
El reportaje del diario recordó
que la enseñanza virtual comenzó en
marzo pasado y a inicios de octubre, el
distrito anunció que continuaría en modo
remoto hasta fin de mes. En ese mo-

tado grave y se espera que se recupere.
Stinnette murió en un hospital. La policía
dijo que no se encontró ningún arma en el
vehículo.
El caso sigue en investigación
mientras las autoridades temen que esto
vuelva a encender las protestas violentas
por el abuso policial.
Se supo que el agente que disparó es un hispano que se puso nervioso
porque creía que su vida corría peligro.
El ambiente se ha caldeado
porque en la mañana del jueves se supo
que un juez desestimó lo cargos

Caso Derek Chauvin
Ayer dimos como noticia de último
minuto que no acusarán a policía que mató
a George Floyd. Un juez desestimó el cargo
de asesinato en tercer grado contra Derek
Chauvin. La noticia ha sido dada a conocer
acompañada de una alerta a las policías de
las principales ciudades del país en previsión de posibles disturbios que puedan estallar tras conocerse la noticia.
Como se sabe, Derek Chauvin es
uno de los cuatro ex oficiales de policía de
Minneapolis acusados de la muerte de
George Floyd. Pero esta mañana informó su
decisión el juez Peter Cahill, aunque también dictaminó que los cargos de homicidio
y homicidio en segundo grado de Chauvin
permanecerán.
El juez también falló en contra de
desestimar los cargos de complicidad contra
los otros tres policías de Minneapolis despedidos presuntamente involucrados en la
muerte de Floyd: Tou Thao, J. Alexander
Kueng y Thomas Lane.
En vista de posibles protestas, las
autoridades alertaron de medidas de prevención en vista que a principios de este
mes, 51 personas fueron arrestadas durante
las protestas luego de que Chauvin fuera liberado bajo fianza. Había estado detenido en
una prisión estatal, en lugar de una cárcel
local, mientras esperaba su juicio en marzo.

los estudiantes
Distrito 109 de las
mento,
envió una encuesta
a las familias
ANUNCIA
DISTRITO
ESCOLAR
60 DE del
WAUKEGAN

Clases virtuales hasta

el 30 de noviembre
Distrito 60 extiende Etapa 1 de su plan de cuatro pasos para regresar
a la normalidad.
preguntando si querían seleccionar la opción remota
o híbrida, con estudiantes
aprendiendo tanto en la escuela como en casa.
Hasta el lunes,
Nick Alajakis, director de
comunicaciones del distrito, dijo que el 41 por
ciento de las familias respondió a la encuesta, y
aproximadamente el 60 por
ciento indicó que elegirían
la opción remota para sus
hijos, mientras que el 40 por ciento elegiría el modelo híbrido. El plazo de respuesta es el domingo, reportó el Tribune.
Se debe recordar que algunas
escuelas de suburbios intentaron abrir
sus puertas y han tenido que regresar a
las clases virtuales. Como es el caso de

Escuelas Públicas de Deerfield que regresaron a las aulas el 24 de septiembre, pero descubrieron el viernes que
eso no continuaría. En New Trier High
School, la instrucción en la escuela duró
una semana y luego regresaron a la opción remota.
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COVID-19: La importancia de la mascarilla La cabeza: Descubren un nuevo órgano
Científicos comparan cómo se mueve el virus por el aire con o sin Se trata del primer órgano nuevo que se encuentra en 300 años.
estas alturas de la humanidad, lo
mascarilla.

A

C

uanto más aprendemos sobre
COVID-19, que ya ha infectado a
más de 40 millones de personas
en todo el mundo, más evidente
se hace la importancia de la transmisión a
través de las gotitas respiratorias en el aire,
particularmente en espacios cerrados y sin
ventilación adecuada.
Hasta ahora, los estudios se
habían centrado en cómo de lejos podían viajar
las gotitas de la tos. Ahora, una nueva investigación profundiza en el tamaño de la “nube de
tos” y qué diferencia hay entre usar una mascarilla (y de qué tipo) y no hacerlo.
Los científicos han estudiado ya
las propiedades del aire en la boca, como el
volumen, la temperatura, la distribución de las
gotas y la humedad pero, ¿cómo cambian
estas propiedades a medida que se mueven las
nubes de tos? En este trabajo, los investigadores estimaron el volumen en evolución de las
nubes para la tos y cuantificaron la reducción
de volumen en presencia de una mascarilla
facial.
Cuando una persona tose, ¿cuál
es el volumen de aire que se contamina debido
a la tos que expulsa?
"La respuesta a esta pregunta no
es sencilla porque el aire circundante es
arrastrado hacia la nube de tos que sale de la
boca de la persona y, finalmente, se convierte
en parte de ella; por lo tanto, un volumen
mucho mayor que el inicialmente expulsado se
ve afectado por la tos", dicen los expertos.

Eso sí. La conclusión es clara:
dependiendo de si el que tose está usando una
mascarilla o no y del tipo de mascarilla que
utilice, tendremos la respuesta: el volumen de
la nube sin mascarilla es aproximadamente 7
veces mayor que el de una máscara quirúrgica
y 23 veces mayor que el de una máscara N95;
es decir, ¡toser sin mascarilla crea un volumen
23 veces mayor que una mascarilla N95!
Queda confirmado que las mascarillas reducen
drásticamente el tamaño de la nube de tos "y,
en consecuencia, reduce significativamente el
riesgo de infección para las otras personas
presentes en la habitación".
Esta investigación será útil para
determinar la cantidad máxima de personas
que se pueden alojar en una sala de hospital.
También ayudará a determinar la velocidad
mínima a la que se debe hacer circular el aire
para mantener la frescura y reducir la posibilidad de infección, lo que se puede aplicar a
ascensores, cines, coches, aviones, restaurantes y muchos otros lugares.

normal sería creer que de tanto
estudiar el cuerpo humano durante
tantos siglos, no quedaría ya nada
por descubrir, que habríamos identificado todos y
cada uno de nuestros órganos. Pues estaríamos
equivocados al respecto (sin ir más lejos en 2018
los científicos descubrieron una serie de sacos
interconectados llenos de líquido que atraviesan
las estructuras de elastina y colágeno debajo de
nuestra piel, órganos y tejidos).
Como en algunas ocasiones pasa
en ciencia, el descubrimiento fue totalmente
accidental. Tenemos que ubicarnos en la parte
superior de la garganta. Se pensaba que esta
región nasofaríngea, detrás de la nariz, no
albergaba nada más que glándulas salivales
microscópicas y difusas; pero lo que acaban de
descubrir un equipo de científicos es un conjunto
de glándulas salivales ubicadas en lo más
profundo de la garganta y mide 3,9 centímetros
de largo en promedio. El nuevo órgano ha sido
bautizado como glándulas salivales tubariales
debido a su ubicación sobre un pedazo de
cartílago llamado torus tubarius.
Según los expertos, las glándulas
salivales tubariales probablemente lubrican y
humedecen la parte superior de la garganta
detrás de la nariz y la boca (precisamente es la
ubicación habitual donde se toman los hisopos de
COVID-19).
Los expertos estaban utilizando
una combinación de tomografías computarizadas
y tomografías por emisión de positrones (PET)
llamadas PSMA PET-CT para estudiar el cáncer
de próstata. En la exploración por TEP-TC con

PSMA, los médicos inyectan en el paciente un
"trazador" radiactivo que se une bien a la proteína
PSMA, muy representada en las células de
cáncer de próstata. En esencia, a los pacientes
se les inyecta glucosa radiactiva antes de la
exploración, que resalta los tumores dentro del
paciente brillando intensamente. Pero algo
apareció en este escaneo. Los investigadores
notaron que dos áreas de la cabeza se iluminaron
inesperadamente. Mientras seguían escaneando
pacientes, seguían encontrando que la misma
área se iluminaba. Hasta 100 personas contaban
con esos puntos brillantes. E incluso diseccionaron esa región de la nasofaringe de dos cadáveres de un programa de donación de cuerpo
humano y encontraron que la región recién
descubierta consistía en tejido de la glándula
mucosa y conductos que drenan hacia la nasofaringe. Estaba claro que no era una anomalía: era
un órgano completamente nuevo.
Si se confirman los hallazgos, este
será el primer descubrimiento de un nuevo
órgano humano en unos 300 años.
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Liga MX: Puebla jugará a puerta cerrada
Debido a los rebrotes de COVID-19 en el estado, se decidió echar atrás
el plan y llevar a cabo el juego sin aficionados.

E

l gobernador de Puebla,
Miguel Barbosa, y el club,
anunciaron
la
semana
pasada que el Estadio
Cuauhtémoc abriría sus
puertas para el duelo ante León, pero el
plan se cayó. Debido a los rebrotes en el

estado, se decidió echar atrás el plan y
llevar a cabo el juego a puerta cerrada.
¨Derivado de los rebrotes
que se han dado en los últimos días en
nuestro estado por el COVID-19, y
apegados a la convicción de garantizar
la salud de nuestra noble afición, nos

Tensión entre Roberto
Zermeño y León
El Consejo Coordinador Empresarial de León
señaló como solución que Grupo Pachuca y los
palcohabientes paguen una renta a Roberto
Zermeño.

H

éctor
López
Santillana, alcalde
de León, aceptó
que hay tensión
entre la directiva del club León,
Roberto Zermeño y el Municipio,
lo que dificulta que se pueda
llegar a un acuerdo para que el
equipo Esmeralda pueda volver
a jugar en el estado de la ciudad.
¨Se está pasando
por un momento tenso¨, dijo,
pero, ¨Solo estamos esperando
la posibilidad de una reunión
para tratar de dar certidumbre
para el club y para todos¨.
En estos momentos las autoridades locales sólo
pueden ser mediadoras. "El
municipio ya perdió todas las
instancias, ahora es un acuerdo
entre dos partes privadas y
estamos
ofreciendo
la
capacidad de mediación y
articulación para llegar a un
acuerdo", dijo.
En tanto que el
presidente
del
Consejo
Coordinador Empresarial de
León, Luis Gerardo González,
señaló como solución que

Grupo Pachuca y los palcohabientes paguen una renta a
Roberto Zermeño.
"Hay que tratar de
rentárselo a un precio justo y ver
cómo los aficionados pagaríamos un costo extra por los
partidos en el estadio, o verlo
con patrocinadores. La cuestión
es que se pudiera hacer el uso
del estadio por el club León en
un periodo de años mientras se
ven las alternativas, si se
construye uno nuevo o este se
queda".
Hace
una
semana, Roberto Zermeño,
empresario leonés, se apoderó
del inmueble luego de que un
juez le diera la posesión de éste
desde octubre del año pasado.
El equipo León
sacó sus pertenencias del
estadio y jugó su pasado
encuentro como local ante
América en Aguascalientes. No
se sabe si el equipo de Grupo
Pachuca seguirá jugando el
resto de sus partidos en ese
estadio por lo que resta del
torneo regular y la Liguilla.

hemos alineado al pacto comunitario por
Puebla por lo que se ha tomado la
decisión de jugar nuestro partido correspondiente a la fecha 15 de Guard1anes

11

2020 contra León a puerta cerrada¨.
"Es fuerte el deseo de volver
a encontrarnos con nuestra gente, pero
es más importante la responsabilidad
que como club tenemos para con la
sociedad, por ello, invitamos a toda
nuestra afición a seguirnos cuidando sin
bajar la guardia a fin de vernos muy
pronto en el Cuauhtémoc", explicó la
Franja en un comunicado.
El Puebla mencionó que
indicarán después el mecanismo para
los reembolsos de los aficionados.
A todos aquellos seguidores
que adquirieron ya sus boletos, les
daremos a conocer a través de nuestras
redes sociales la mecánica a seguir
para los respectivos reembolsos.
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Yolanda Andrade saludó a
Verónica Castro

Juan Soler pidió a Maki cambiar su
apellido
El actor reveló que fue él quien insistió a su ex esposa dejar de usar
el apellido Soler.

D

urante casi dos años muchos
fans pensaron que, una vez
que Maki y Juan Soler se
separaron y posteriormente,
se divorciaron, había sido
decisión de ella quitarse el apellido Soler y
retomar su apellido de soltera, Moguilevsky.
Pero ahora, el propio Juan
Soler confesó que en realidad fue él quien
le pidió a su Maki que ya no usara su
apellido.
A su salida de Televisa San
Ángel, donde actualmente graba la telenovela La mexicana y el güero, Juan Soler
fue entrevistado por varios medios.
Cuando se le preguntó si le molestaba que
Maki por fin se hubiera cambiado de
apellido, el actor respondió:
“No, de hecho, yo se lo pedí.
Se lo vengo pidiendo desde hace mucho
tiempo, pero no se lo quitaba solamente
en Instagram porque no podía encontrar la
forma (de hacerlo), es difícil”, reveló.
A dos meses de Navidad, el
actor argentino también reconoció que
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aún no se ha puesto de acuerdo con ella
sobre con quién pasarán las fiestas sus
dos hijas, Mía y Azul. “No tengo ni idea.
(Hay) una gran relación con Maki”, aseguró.
Maki había comentado en
junio de este año que ella había decidido
ya no usar su nombre de casada, cosa
que le había costado trabajo, pues no
sabía cómo cambiarlo en Instagram.
Un año antes, en julio de
2019, la también conductora declaró al
programa Despierta América que no le
incomodaba continuar usando su nombre
de casada: "Es el apellido de mis hijas y de
Juanito”.

MANDALA

La conductora colgó en sus historias de Instagram fotos inéditas junto
a la actriz justo el día de su cumpleaños.

E

l pasado lunes 19 de octubre
Verónica Castro cumplió 68 años y
recibió decenas de felicitaciones por
parte de sus fans y amigos famosos.
Entre ellos no faltó la de Yolanda
Andrade , quien hace unos meses causó polémica al
asegurar que se había casado de manera simbólica
con la actriz en Amsterdam.
Usuarios de redes sociales destacaron la dedicatoria que Yolanda le escribió a Verónica
justo el día de su cumpleaños. Primero publicó una
foto en sus historias de Instagram en la que aparece
con Thalía y la hermana de la cantante, Ernestina
Sodi.
Luego posteó otra imagen en la que
aparecen juntas durante un viaje que hicieron juntas
a París, Francia. "Felicidades, chiquita 'lemocha'",
escribió Yolanda sobre la foto que musicalizó con el
tema 'Lo pasado, pasado', de José José, en la
versión que interpretó Cristian Castro, hijo de la
actriz.
Fue en junio del año pasado cuando
Yolanda Andrade confesó en una plática con
Montserrat Oliver que tuvo un romance con Verónica
y se casaron simbólicamente en Ámsterdam.
Verónica Castro negó rotundamente
la boda. "Te aclaro que yo no me casé. Yo nunca me
he casado. Si no me casé con los padres de mis
hijos, ¿cómo me voy a casar con Yolanda? En esta
vida no voy a casarme y no voy a ser lesbiana, en
esta ocasión no, no en esta vida", afirmó al

programa Venga la alegría.
Días después, Verónica anunció que
se retiraba del mundo del espectáculo. La negación
pública por parte de Verónica provocó la molestia de
Yolanda, quien desde entonces ha declarado en
más de una ocasión que sí fueron pareja.
Meses después, Yolanda reveló que
fue testigo de maltratos de parte del cantante
Cristian Castro a su mamá.
Andrade dijo que en ese entonces
ella era pareja de Castro y que fue ella quien la llevó
al hospital tras la presunta golpiza que le dio su hijo.
De acuerdo con la presentadora, Verónica estaba
"muy golpeada del cuello porque (Cristian) la ahorcó
y la pateó en la cadera. Le rompió toda la espalda y
el cuello", describió.

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.
• Bloomington, Illinois (23 y 24 de Octubre)
Western Avenue Community Center – 600 N
Western Ave Bloomington, IL 61701
• Urbana, Illinois (Del 28 al 31 de Octubre)
Independent Media Center – 202 S Broadway Ave
Urbana, IL 61801
• Waukegan, Illinois (Del 04 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

El Sabio
Un sabio
se paró ante un público,

PUBLISHER
José R. Reyes

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

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

contó un chiste
y todos se rieron.
Al cabo de un rato
contó el mismo chiste

EDITORA

Norma Vilcatoma
Karen Reyes

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

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

y casi nadie se rió.

VENTAS

Condado Cook

(847) 239-4815

Contó el chiste una

Norma Vilcatoma,
Paul Reyes,
Juan Raúl Ocampo

y otra vez

Condado Lake

(847) 445-6432

hasta que nadie se reía.

Abel Obregon
Vannesa Obregon
Condado Kane
Alan Bresloﬀ

Y dijo…

312-550-1092

Si no puedes reírte
varias veces
de una sola cosa…
¿Por qué lloras
por lo mismo
una y otra vez?

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 borracho
- Ay amor,
no estaba tan borracho…
- ¿Qué no?
Tiraste a mi pez por el inodoro
mientras gritabas:
¨¡Regresa con tu padre Nemo!¨

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SUDOKU

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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

Sentirás que tu
pareja no está
siendo
sincero
contigo
y
decidirás
indagar los motivos de su
cambio,
tómalo
con
calma podrías llevarte
desagradables
sorpresas. Alguien tratará de
engañarte.

LIBRA

Vivirás
una
agradable tarde
al lado de alguien
que te era indiferente, pero que
hoy cobrará importancia
en tu vida, tus sentimientos empezarán a
alborotarse. Aprovecharas la llegada de tus
jefes.

TAURO

Este será un
buen momento
para aclarar la
situación
con
tus familiares y hablarles con sinceridad
acerca de tu nueva
relación, no temas
recibirás su apoyo.
Suerte.

ESCORPIO

Tu romance se
tornará en una
relación
más
sólida gracias a
la
comunicación y confianza que
existe entre el ser
amado y tú, hoy no
dejarás que rumores
negativos interfieran
en tu felicidad.

GEMINIS

En lo sentimental
recibirás
buenas noticias,
hoy esa persona se
mostrará tal como es y
te sorprenderá, disfrutarás de su compañía
como nunca antes. En
lo profesional decidirás
seguir preparándote.

SAGITARIO

El amor que
recibirás de tu
pareja
te
ayudará a dejar en el
olvido recuerdos amargos
de
anteriores
relaciones, hoy decidirás
cambiar
tu
perspectiva sentimental hacia algo más
positivo y saludable.

CANCER

Dejarás
de
pensar
en
cosas frívolas y
empezarás
a
buscar
soluciones
positivas
que
te
ayuden a superar
amargos momentos
con esa persona, le
darás mayor interés.

CAPRICORNIO

El ser amado
te hará pasar
un día inolvidable,
te
llenará de ternura y
cariño que no tendrás
dudas de su amor y
decidirás
confiar
plenamente en él. Tus
trámites se complicarán.

LEO

Despertarás
con
cierto
desánimo, pero
a pesar de no estar en
uno de tus mejores
días, sacarás provecho de la compañía de
esa persona que te
interesa.
Pedirás
vacaciones.

ACUARIO

Hoy
todo
dependerá de
tu buen entendimiento para
pasar por alto
una situación incómoda por parte de tu
pareja, le darás una
oportunidad
para
expresarte los motivos
de su actitud.

VIRGO

Recibirás noticias
de una persona
que radica fuera
del país y su
retorno
despertará
sentimientos
ocultos
dentro de ti, hoy te
prepararás para sorprenderlo con una agradable
recepción.

PISCIS

Pondrás en práctica los consejos
dados por tus
amistades
y
disfrutarás de tu amor sin
limitaciones,
hoy
la
confianza entre el ser
amado y tú crecerá a
pasos
agigantados.
Habrá una llamada de
atención.
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