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El último sprint del presidente Donald Trump
para apuntalar los estados que ganó hace cuatro años lo llevó el martes al
epicentro de la acelerada oleada
viral de Estados Unidos en Wisconsin, mientras los picos récord del estado en un solo día en casos y
muertes por covid-19 cristalizaron
los fracasos de su administración
que podrían poner fin a su carrera
política”, dice CNN.
A una semana de la noche
en que Estados Unidos podrá conocer la identidad de su próximo presidente –dependiendo de los
recuentos prolongados de votaciones por correo y posibles impugnaciones legales– Trump saludó a
una multitud, apiñada, con pocas
mascarillas puestas.
“Lo hizo mientras los hospitales del estado de los tejones
tienen una falta de personal crítica y
enfrentan la amenaza de ser abrumados por los pacientes de covid19. Pero en una fría noche de otoño,
el presidente tejió una realidad alternativa que apuesta que le hará ganar
la reelección”, dijo el reporte.
Agrega que el cambio
de tres estados de Trump el
martes (también visitó
Michigan y Nebraska) reflejó el juego que está usando una semana antes
del día de las elecciones.
Está creando una falsa
impresión de que la pandemia ha terminado
mientras empeora cada
día.
«Estamos doblando la esquina. Estamos redondeando la curva, venceremos
al virus», dijo Trump en West Salem,
Wisconsin, mientras Estados Unidos
acumula un número récord de
nuevas infecciones que han agregado medio millón de casos nuevos
solo en la última semana. Más de
226.000 estadounidenses han
muerto. La tasa de mortalidad actual
es de 800 por día y los expertos advierten que la tendencia solo está
aumentando antes de un invierno
sombrío.
El análisis de CNN recuerda que en su discurso de cierre
de elección, Trump está negando el
impacto desastroso del desafío más
grave que enfrenta el país. Está llevando a cabo eventos potenciales de
superpropagación que ponen en
riesgo a sus propios partidarios y a
cualquiera que se encuentren y una
vez más priorizando su supervivencia política por encima de su deber
de proteger la salud pública.
Mientras Trump se quejaba en Wisconsin de que todos los
medios de comunicación hablan de
«covid, covid, Ccvid», advirtió el
martes el gobernador demócrata del
estado, Tony Evers: «No hay forma
de endulzarlo, nos enfrentamos a
una crisis urgente y hay un riesgo in-
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ANÁLISIS DE CNN RESUME ESTE SENTIMIENTO NACIONAL

COVID-19

será
decisivo

minente para
ti y tu familia».
Andrea Palm, secretaria
designada del Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin, advirtió: «El aumento de casos y nuestro
aumento de muertes hoy son los
más grandes que hemos visto en un
solo día durante el curso de esta
pandemia. Debemos tomar medidas
significativas y colectivas.»
Es por ello que el análisis
de CNN dice que la inquietud pública
por el manejo del presidente de la
peor crisis de salud pública en 100
años ha contribuido a una situación
en la que Trump parece estar
luchando por aferrarse a estados
como Wisconsin, que ganó en 2016.
Y busca apuntalar a Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte e Iowa.
Se acaba el tiempo
Con más de 78 millones de estadounidenses que han votado hasta
ahora, superando la mitad del total
de votos hace cuatro años, se está
acabando el tiempo para cambiar la
dinámica de una carrera en la que
está detrás del candidato demócrata

Joe Biden en
estados
de
batalla clave.
“Sin embargo,
Trump, extrayendo
energía de sus multitudes, parecía optimista el
martes. Predijo una «gran ola
roja», que golpearía las encuestas y
prometió una sorpresa aún mayor
en el Colegio Electoral que en 2016.
Atacó a los expertos que decían en
ese entonces «‘no puede llegar a
270’… y tenían razón… llegamos a
306»”, dijo.
Según CNN, si Trump
gana la próxima semana con otra
sorpresa, sugeriría que suficientes
votantes piensan que su conexión
cultural con el corazón de Estados
Unidos y su enfoque nacionalista es
más importante que restarle importancia a la peor crisis interna desde
la Segunda Guerra Mundial y su
ráfaga diaria de mentiras.
“Habrá cumplido su
promesa de encontrar millones de
nuevos votantes de Trump que escaparon de los encuestadores. Aún
así, hasta ahora no hay indicios en
las encuestas nacionales o estatales
de que el presidente esté construyendo el tipo de impulso tardío
que llevó a su sorprendente victoria
sobre Hillary Clinton”, concluye.
Este martes sabremos
quien se equivocó y quien acertó
para bien o para mal.

78 MILLONES DE VOTOS ANTICIPADOS

Récord histórico
Hasta el cierre de esta edición, jueves 29 de octubre.

A

yer jueves fue el último
día para registrarse en
línea en Nevada y el
último día para votar anticipadamente en persona en Maine y
Tennessee, destaca un reporte
de CBS News. Los residentes de
Wisconsin pueden registrarse
para votar en persona hasta el
viernes, que también es el último
día de votación anticipada en
persona en Arizona, Georgia,
Massachusetts, Nevada, Texas e
Idaho, agrega la nota.
“En la mayoría de los
estados, en este momento, si
tiene una boleta por correo, es
mejor que la lleve a un buzón o
a la oficina electoral de su condado. Los períodos de votación
anticipada generalmente han
tenido dos picos: el primer día y
el último día, mientras que los
días en el medio son el valle,
señalan los expertos electorales”, sostiene el despacho.
Según CBS News,
esos días intermedios suelen
producir una participación tan

consistentemente baja que los
funcionarios electorales estaban
comenzando a cuestionar cuán
útiles son realmente los largos
períodos de votación anticipada,
hasta ahora. En esta excepción
de un año, la participación no ha
disminuido significativamente en
medio de este período de
votación anticipada. Se han emitido más votos año tras año que
en cualquier otro momento de la
historia de Estados Unidos.
Ahora que se acerca
noviembre, las ventanas de
votación anticipada se están cerrando. Se espera que los totales
de las papeletas sigan aumentando a medida que la gente intente votar antes del 3 de
noviembre. Un experto le dijo a
CBS News que es muy posible
que se emitan 100 millones de
votos antes del día de las elecciones, lo que probablemente resulte en una de las
participaciones más bajas el día
de las elecciones a pesar de la
participación nacional histórica.
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e acuerdo al diario, la brecha en
la preferencia de voto presidencial entre votantes blancos y no
blancos se ha reducido en un sorprendente 16 puntos porcentuales desde
2016, según un análisis de Upshot de las encuestas preelectorales, a medida que Joe
Biden gana entre los votantes blancos y el
presidente Trump avanza entre los votantes
negros e hispanos.
“La explotación del resentimiento
por la inmigración y la raza por parte de
Trump fue ampliamente reconocida como el
motor de su sorpresiva victoria en 2016, pero
tácticas similares esta vez no han tenido el
mismo efecto. Hasta ahora, el presidente no
ha logrado reunir su coalición de votantes
blancos sin un título universitario en los estados del norte del campo de batalla, y las encuestas muestran que muchos votantes
blancos han sido repelidos por su manejo de
la raza, la justicia penal y las protestas recientes”, dice el informe basado en encuestas
nacionales.
La disminución de la polarización
racial desafía las expectativas de muchos
analistas, que creían que una campaña centrada en apelar a temas como Black Lives
Matter o “la ley y el orden” haría lo contrario.
También puede alterar las esperanzas de algunos activistas de izquierda que vieron la
adopción de políticas más progresistas sobre
la raza como una forma de ayudar a los
demócratas a abrirse camino hacia la presidencia. Este camino habría estado impulsado
por el apoyo abrumador de los votantes no
blancos, reduciendo la necesidad de atender
a los votantes blancos más conservadores
que respaldaron a Trump hace cuatro años.
En cambio, el Sr. Biden lidera debido a las
ganancias entre esos mismos votantes, dice
el reporte.
No se divisa la ola Trump
El diario señala que con la elección a menos
de una semana, todavía hay tiempo para
que las preferencias de los votantes se muevan hacia las de la campaña de 2016. En
aquel entonces, las encuestas sugerían que
Hillary Clinton estaba muy por delante en el
voto popular nacional, pero insinuaban el
camino de Trump hacia la victoria al mostrar
sus enormes avances entre los votantes
blancos sin título. Hoy, las mismas encuestas nacionales no ofrecen un indicio comparable de fortaleza para Trump entre los
votantes blancos.
“El discurso del presidente no ha
resonado ni siquiera entre los tipos de
votantes que parecen más receptivos. En
general, Trump lidera entre los votantes blancos por solo cinco puntos en las encuestas
de alta calidad realizadas desde la Convención Nacional Republicana en agosto, en
comparación con una ventaja de 13 puntos
en las encuestas finales antes de las elecciones de 2016. Trump no solo no está a la
altura de su propio liderazgo con ese grupo
desde 2016, sino que también tiene un desempeño inferior a todos los candidatos presidenciales republicanos recientes desde Bob
Dole en 1996” asegura el informe.
Los logros de Biden entre los
votantes blancos son amplios y abarcan no
solo a los grupos que se espera que se inclinen hacia él, como las mujeres blancas de los
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LA BRECHA RACIAL SE HA REDUCIDO EN LA ELECCIÓN

La división no

prosperó

A escasos días del 3 de noviembre, un análisis del New
York Times trata de explicar por qué estas elecciones son
diferentes a las de 2016 donde triunfó la explotación de
las divisiones raciales y étnicas.

suburbios, sino también a los votantes blancos de la clase trabajadora en los estados del
norte que representaron la fuerza decisiva del
presidente hace cuatro años.
Capital sin fondos
Se acuerdo al análisis del New York Times,
en general, Trump tiene una ventaja de 21
puntos entre los votantes blancos sin título,
58% contra 37%; en comparación con su ventaja de 29 puntos (59-30) en las encuestas finales de 2016. Su posición con estos
votantes sigue siendo sólida. Por el contrario,
los graduados universitarios blancos respaldan a Biden en 21 puntos en las encuestas
recientes, frente a una ventaja de 13 puntos
para la Sra. Clinton en las encuestas finales
hace cuatro años.
“Trump trató de ganarse a los
votantes blancos con un tono conservador en
cuanto a raza y vigilancia. En cambio, Biden
ganó constantemente entre los votantes blancos en la primavera y particularmente en
junio, después de la muerte de George Floyd
a manos de la policía. Las encuestas na-

cionales mostraron que los votantes blancos
desaprobaron abrumadoramente el manejo
del presidente de las protestas después de la
muerte de Floyd, según las encuestas de
Times/Siena”, dice el reporte.
“El giro del presidente hacia la "ley
y el orden" en medio de los disturbios durante
el verano no lo ayudó. En la última encuesta
nacional del Times/Siena, Biden le ganó a
Trump siete puntos sobre quién haría un
mejor trabajo en "ley y orden". Trump tampoco logró reclamar una ventaja sobre el
tema en las encuestas de Times/Siena de
Wisconsin y Minnesota, donde el equipo del
presidente creía que los disturbios en
Kenosha y Minneapolis podrían funcionar en
beneficio del presidente”, agrega el informe
del Times.
Congresistas republicanos
en pánico
El análisis del Times también sostiene que la
debilidad del presidente entre los votantes
blancos ha erosionado las ventajas estructurales tradicionales del partido en el Colegio

Electoral, la Cámara de Representantes y el
Senado, poniendo en peligro el control republicano en un nivel de distritos y estados mayoritariamente blancos donde los demócratas
generalmente no tienen muchas posibilidades, como Kansas o Montana.
Biden ha tendido a obtener sus
mayores ganancias en el norte de los Estados Unidos, exactamente en los lugares
donde el presidente logró sus mayores
ganancias hace cuatro años. Por el contrario,
el apoyo de Trump ha demostrado ser resistente en el sur profundo, donde más del 95
por ciento de los ex simpatizantes del presidente dicen que respaldan su reelección, lo
que le brinda una mejor oportunidad de sobrellevar los cambios demográficos en la
región, sostiene el reporte.
Cambios en el sur
El análisis de las encuestas del New York
Times sostiene que la posición del presidente
Trump en el Sun Belt se ve reforzada por
quizás la tendencia demográfica más sorprendente del ciclo: sus avances entre los
votantes no blancos.
En encuestas nacionales recientes,
Biden lidera por 42 puntos entre los votantes
no blancos, 66 por ciento contra 24 por
ciento. Es aproximadamente nueve puntos
peor que la ventaja de 51 puntos de Clinton
en las encuestas finales de 2016.
“Biden ha perdido casi exactamente tanto terreno entre los votantes no
blancos como lo ha ganado entre los
votantes blancos, pero cambiar a votantes
no blancos por blancos es un trato favorable
para Biden. Los votantes blancos superan en
número a los votantes no blancos en más de
dos a uno, y en una proporción aún mayor
en los estados de batalla más importantes”,
dice el informe.
Agrega que en una compilación de
encuestas a más largo plazo desde junio, los
logros de Trump parecen incluir tanto a
votantes negros como latinos, aunque la
medición exacta de grupos tan pequeños es
un desafío. Es aún más difícil medir subgrupos: digamos, cubanoamericanos en el condado de Miami-Dade.
Tmbién sostiene el reporte que si
bien la política estadounidense se ha vuelto
menos polarizada en términos raciales durante la era Trump, la brecha de género ha
aumentado. En las encuestas de Times/Siena
desde septiembre, Biden tiene una ventaja de
solo siete puntos entre los hombres hispanos
y una ventaja de 37 puntos entre las mujeres
hispanas, incluso mayor que la brecha de
género de 20 puntos entre los votantes blancos. Y aunque la brecha de género es menor
entre los votantes negros, Biden tiene una
ventaja relativamente pobre de 78-11 entre
los hombres negros en la encuesta de
Times/Siena.
Se concluye diciendo que a los
hombres no blancos les puede agradar el
presidente por el mismo tipo de razones que
a los hombres blancos, como un atractivo
machista. Y el populismo del presidente
puede tener cierto atractivo para los obreros
de todas las razas y grupos étnicos. Los
votantes hispanos dijeron que preferían a
Biden sobre Trump para manejar la
economía, pero por solo un margen de ocho
puntos.
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WAUKEGAN: LUCES Y SOBRAS DEL CASO STINNETTE

La verdad en entredicho
Este suburbio está sacudido por lo ocurrido el martes cuando un policía disparó y mató a un joven
desarmado. La policía ha dado una versión basada en videos y el abogado de familiares de la
víctima acusan de abuso. La siguiente es una reconstrucción de los hechos realizada por la CNN.

“

Los videos cortos de las imágenes de vigilancia y las cámaras del cuerpo y el tablero de
la policía brindan algunas respuestas, pero generan aún más preguntas,
sobre el tiroteo que dejó al adolescente
afroamericano, Marcellis Stinnette, muerto
en Waukegan, Illinois.
La novia de Stinnette, Tafara
Williams, ha dicho que se alejó lentamente
de una parada policial del 20 de octubre
frente a su casa después de que un oficial
puso la mano en su arma y la acosó a ella y
a Stinnette, de 19 años. Pero el video de la
parada muestra que el oficial le dice a Stinnette que hay una orden de arresto antes de
que Williams huya de la escena.
‘Oye, me acabas de atropellar’,
dice el oficial, que tiene la mano en el vehículo de Williams cuando ella despega.
El siguiente clip comienza con un
coche patrulla acelerando hacia el coche de
Williams. Se detiene frente al coche patrulla
de la policía, pasa a otro coche de la policía,
parpadeando en rojo y azul, y pasa a través
de una señal de alto. Gira a la derecha,
pasa al hombro opuesto y golpea el cable
de un poste telefónico.
El oficial que la sigue sale de su
auto y comienza a ordenar a la pareja que
‘salgan del maldito...’ antes de que un motor
se encienda y se disparen siete tiros, seguidos de un choque. Debido a que la cámara
del tablero de la policía está mirando hacia
la derecha del tiroteo, el tiroteo no se captura y la orientación del oficial hacia el automóvil de Williams no está clara.
El video de vigilancia muestra que, después
del tiroteo, Williams conduce hacia atrás en
un edificio.
Las autoridades han dicho que el
oficial abrió fuego después de que Williams
dio marcha atrás hacia él, mientras que
Williams recordó a principios de esta semana que el primer oficial no la persiguió
cuando salió de la parada inicial y un segundo oficial abrió fuego sin previo aviso.
‘Hubo un choque y perdí el control. El oficial nos estaba disparando. El
auto terminó chocando contra un edificio’,
dijo a los periodistas el martes, sollozando
incontrolablemente desde su cama de hospital. ‘Seguí gritando: 'No tengo arma', pero
él siguió disparando y me dijo que saliera
del auto’.
El oficial hispano que mató a Stinnette fue despedido, dijo la semana pasada
el jefe de policía de Waukegan, Wayne
Walles, sin detallar las ‘múltiples violaciones
de políticas y procedimientos’ que presuntamente cometió el oficial. El oficial blanco
que intentó arrestar a Stinnette fue puesto
en licencia administrativa. Ninguno de los
dos ha sido nombrado, y ambos son veter-

Tafara Williams contó
desde su cama cómo
mataron a su novio
Marcellis Stinnette .

VERSIÓN OFICIAL DE LA POLICÍA

Los 5 videos

Fueron publicados luego de protestas exigiendo justicia.

• Imágenes de Bodycam de la parada de
tráfico inicial con Williams huyendo de la
escena;
• Vídeo de la cámara de salpicadero que
muestra unos segundos de la persecución
antes del accidente, junto con el audio de
los disparos;
• Video de vigilancia del auto de Williams

anos de cinco años de la fuerza, dice la
policía.
La municipalidad de Waukegan
publicó cinco videos cortos, ninguno muestra el rodaje real, pero los momentos antes
y después son claros.
Los abogados de la familia de
Williams dicen que el oficial despedido no
tenía motivos para disparar tantas veces
como lo hizo, y han cuestionado por qué no
tenía encendida la cámara corporal.
‘Es muy triste que no seamos capaces de ver la verdad por video, sino que
se dejará en manos del equipo legal reconstruir y volver a animar este evento para ac-

golpeando el cable de sujeción (el auto
patrulla está fuera de cámara);
• Imágenes de vigilancia de Williams, después del tiroteo, chocando contra un edificio;
• Y la cámara corporal del oficial capturando la interacción de Williams con la
policía después del accidente.

ercarnos lo más posible a la transparencia’,
dijo el miércoles el abogado Antonio Romanucci.
El co-abogado Ben Crump dijo
que el oficial que abrió fuego no estaba entrenado adecuadamente o ‘intencional y
conscientemente hizo un esfuerzo por no
encender el video de la cámara corporal
para que no pudiéramos ver lo que hicieron
para causar la muerte de Marcellis Stinnette
y las horribles heridas a Tafara Williams’.
Crump acusó además al oficial de
esperar a que pasara el retardo de audio de
30 segundos de su bodycam antes de
acusar a Williams de intentar golpearlo, ‘casi

05

como si supiera en ese momento que se
había equivocado y está tratando de inventar una narrativa’.
Tan pronto como el audio de la cámara corporal se activa, el oficial le grita a
Williams: ‘Estaba justo detrás de ti y casi intentaste atropellarme’.
Williams le pregunta a otro policía
por qué les dispararon, y él parece confundido y les pregunta: ‘¿Quién les disparó?’.
Cuando su contraparte reconoce haber disparado contra la pareja, el oficial pregunta:
‘¿Lo hiciste?’. ‘Casi me atropellan’, dice el
oficial.
‘No, no era mi intención. Oficial,
estaba retrocediendo’, dice Williams desde
el auto.
Desde su cama de hospital esta
semana, Williams dijo a los periodistas que
acababa de acostar a sus hijos y salir a
fumar cuando se acercó un oficial. La policía
dice que el oficial estaba inspeccionando un
vehículo sospechoso. Williams bajó las ventanillas y encendió las luces del automóvil,
dijo, lo que muestra la cámara corporal de
la policía.
El oficial, dijo, puso su mano sobre
su arma y le dijo a Stinnette que lo conocía
de la cárcel, lo que no se puede ver ni escuchar en el clip. Tampoco hay pruebas de
que ella les preguntó si eran libres de irse,
como ha afirmado.
Williams dijo que se alejó lentamente de la escena, pero las imágenes de
la cámara corporal muestran una partida
abrupta y rápida. El oficial todavía tiene la
mano en el auto y dice: ‘¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!’
mientras ella se aleja.
Williams dijo que nadie lo persiguió, lo que concuerda con el video de la
cámara corporal. El oficial no los persigue
de inmediato, sino que pide refuerzos e
identifica a Williams y Stinnette por su
nombre.
Después del accidente, dijo
Williams, ‘la sangre brotó de mi cuerpo’ y los
agentes no llamaron a una ambulancia
hasta que ella saliera del automóvil. Un oficial la arrastró lejos de Stinnette, dijo, y le
rogó a la policía que atendiera primero a su
novio.
‘Me ignoraron. Dejaron a Marcellis
en el suelo y lo cubrieron con una manta
mientras aún respiraba’, dijo la madre de
dos hijos. ‘Sé que todavía estaba vivo’.
La policía dice que Stinnette murió
después de ser trasladado a un hospital.
Aunque los videoclips no muestran mucho de las secuelas del tiroteo,
Crump y Romanucci dijeron el miércoles
que no había agujeros de bala en el
parabrisas, solo en la puerta del conductor,
aunque los abogados admitieron que no
habían inspeccionado el auto real. El video
del automóvil chocando contra un edificio
parece demasiado granulado para distinguir
los agujeros de bala.
La Policía del Estado de Illinois lidera la investigación sobre el tiroteo. El fiscal
estatal del condado de Lake, Michael Nerheim, cuya oficina decidirá si presentará cargos, se ha comprometido a hacer público el
archivo de investigación si no presenta cargos penales”.
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PARA RESIDENTES DEL CONDADO LAKE

DOS HERMANAS

Apuñalan Más pruebas gratis de COVID-19
Departamento de Salud del Condado de Lake anuncia que llegarán a Deerfield, Highwood, Libagente Elertyville
y Round Lake.

Porque les había exigido el uso
de máscaras en el negocio.

JESSICA Y JAYLA HILL

Dos hermanas de Chicago apuñalan
27 veces a trabajador de una tienda
porque éste les exigió el uso de las
máscaras. Lo terrorífico del caso es
que una de las hermanad sujetaba
al empleado mientras la otra lo
apuñalaba decenas de veces. Increíblemente, el hombre no ha
muerto.
Jessica Hill, de 21 años, y
su hermana Jayla Hill de 18, entraron a una zapatería del vecindario
el domingo por la noche, donde un
guardia de seguridad las saludó y
les pidió que se pusieran mascarillas
y usaran desinfectante de manos.
colocado en la parte delantera de la
tienda. Las hermanas se negaron y
comenzó una discusión verbal con
el hombre de 32 años, de acuerdo al
reporte policial.
Según la versión de testigos recogida por el diario Chicago
Sun-Times, una de las hermanas
recogió un bote de basura y lo
«rompió» en la cara del guardia de
seguridad de 6 pies 5 pulgadas y
270 libras. Entonces las mujeres
comenzaron a golpearlo.
Como eran dos las mujeres, lograron derribar al fornido vigilante y Jessica Hill usó un cuchillo
que estaba en su bolsillo trasero
para apuñalar al hombre mientras
Jayla Hill lo agarraba del cabello y lo
mantenía en su lugar, dijo la portavoz de la policía Karie James.
Jessica Hill apuñaló al
hombre al menos 27 veces en la espalda, el pecho y los brazos mientras el guardia y un asistente del
gerente de la tienda les pedían que
se detuvieran, informó el Chicago
Sun-Times. Después de que el
guardia quedó libre, las hermanas lo
patearon en la cabeza y el cuerpo,
dijeron los fiscales. Una cámara de
vigilancia en la tienda capturó todo
el incidente.

U

na unidad de prueba móvil
administrada por el Departamento de Salud Pública de
Illinois estará estacionada en
el condado de acuerdo con el siguiente
cronograma:
31 de octubre (8am – 4pm): Libertyville
High School, 708 W. Park Ave., Libertyville
1 de noviembre (9am – 5pm): Deerfield
High School, 1959 Waukegan Road,
Deerfield
7 de noviembre (8am – 4pm): Round
Lake High School, 800 High School
Drive, Round Lake
11 de noviembre (9am – 5pm): Biblioteca Pública de Highwood, 102 Highwood Ave., Highwood
21 de noviembre (8am – 4pm): Round
Lake High School, 800 High School
Drive, Round Lake
25 de noviembre (9am – 5pm): Biblioteca Pública de Highwood, 102 Highwood Ave., Highwood
La prueba es gratuita y está
abierta a todos, independientemente de
los síntomas. Se requiere un número de
teléfono y un nombre para recibir los resultados de las pruebas. La identifi-

E

l lunes se desató una
búsqueda después de que una
madre le dijera a la policía que
le robaron un automóvil con él adentro
cerca de Marquette Park. La policía dijo
que el SUV Honda fue encontrado a más
de nueve millas de distancia después de
que la madre hizo su informe por primera
vez, pero la bebé Jaylen Mojica de 7
meses no estaba allí. La policía pasó la
mayor parte del día buscando a la bebé.
La policía dijo horas después
que el bebé estaba a salvo. Mientras
tanto, una fuente también le dijo a Brad
Edwards de CBS2 que la historia de la
madre estaba «cambiando». La policía le
dijo a Charlie De Mar de CBS2 que
Jaylen probablemente estuvo a salvo
todo el tiempo. Los detectives dijeron el
lunes por la noche que todavía estaban
solucionando todo.
La mujer de 30 años inicialmente le dijo a la policía que salió de su
vehículo a las 12:46 pm y entró en una
tienda de conveniencia en la cuadra 2700
de West 71st Street, dijo la policía. La
mujer le dijo a la policía que regresó y descubrió que su auto había sido robado
por un ladrón que se dirigió hacia el norte
por California Avenue, dijo la policía.
La mujer dijo que su bebé de 7

cación con foto y el comprobante de seguro son útiles, pero no obligatorios. La
alta demanda de pruebas puede resultar
en largos tiempos de espera. Los lugares de prueba pueden cerrar temprano debido a las inclemencias del
tiempo o si se agotan los suministros de
prueba diarios.
Todos los sitios atienden también a personas sin cita previa. Las
pruebas en la Biblioteca Pública de
Highwood son solo sin cita previa. Solo
se proporcionan pruebas virales en el

sitio de prueba móvil.
Otras opciones de prueba
Los sitios de prueba comunitarios administrados por el estado, ubicados en
Waukegan (102 W. Water St.) y Arlington Heights (2000 W Euclid Ave.) están
abiertos los siete días de la semana de
8 a.m. a 4 p.m. La prueba en estos sitios
es gratuita. Para obtener más información, visite el sitio web de IDPH en
https://dph.illinois.gov/covid19/covid-19testing-sites.

mesesPARA
estaba QUE
adentro.BUSQUEN RÁPIDO
de la niñera
ni su dirección,
dijeron los
SU AUTO
ROBADO

Inventó rapto de su bebé

El mismo día del robo la madre cambió su historia sobre la forma en
que ocurrieron los hechos el lunes.
El miércoles se comprobó que
la mujer inventó la historia sobre el secuestro de su hijo para acelerar la
búsqueda policial del robo de su vehículo. La madre fue acusada. Owens,
de 30 años y sin hogar, fue retenida con
una fianza de $5,000 el miércoles, luego
de que un juez dijera que la búsqueda de
la policía de Chicago de Jaylen Mojica,
que involucró a un helicóptero, numerosos oficiales y múltiples unidades K9, había sido una "pérdida total de
recursos policiales".
Owens está acusada de realizar un informe falso, un delito grave.
Los investigadores luego localizaron la camioneta de Owens, pero
Jaylen no estaba adentro. La policía continuó interrogando a Owens y en algún
momento ella se volvió "evasiva", dijeron
los fiscales. Ella mencionó que sus otros
dos hijos se estaban quedando con una
niñera, pero no podía recordar el nombre

-

JAYLEN MOJICA
fiscales.

La policía finalmente localizó la
dirección de la niñera, donde encontraron
a los tres hijos de Owens, incluido su hijo de 7 meses, dijeron los fiscales.
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RESTAURANTES NO QUIEREN ACATAR ORDEN ESTATAL
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BARES Y RESTAURANTES DE CONDADOS LAKE Y COOK

Alcaldes en rebeldía
Alcaldes de Libertyville, Aurora e Itasca desafían las restricciones en restaurantes ordenadas por gobernador JB Pritzker.

E

sta semana las medidas
restrictivas del gobernador
han sido criticadas hasta
por la propia alcaldesa de
Chicago y por la Asociación de Restaurantes de Illinois, que ha reportado el
cierre de 5 mil restaurantes desde el
inicio de la pandemia, por lo que enviaron una carta pidiendo se reconsidere la medida.
Pero lo que h llamado la
atención es que alcaldes suburbanos
de Libertyville, Aurora e Itasca, ya se
manifestaron en contra de la medida y
anunciaron no harán cumplir la medida
de cierres en sus territorios.
El alcalde de Libertyville,
Terry Weppler, publicó una carta a los
residentes en Facebook, diciendo: "La
orden del gobernador es egoísta, ya
que permite que los clientes entren en
restaurantes con máquinas de juego y
apuesten, ya que el estado obtiene el
30% del dinero de las apuestas".
La alcaldesa de Chicago,
Lori Lightfoot, tras una reunión con el
gobernador informó que Chicago no
desafiaría al gobernador, pero enfatizó
el riesgo que sigue existiendo en las
reuniones privadas.
Demandan a Pritzker.
El miércoles informó el diario Eater
Chicago que un restaurante de FoxFire
en Geneva, ha presentado una de-

manda contra Pritzker, según el Kane
County Chronicle. El restaurante busca
una orden de restricción temporal para
detener la prohibición de Pritzker de
servicio en interiores en bares y restaurantes debido al nuevo repunte de
COVID-19.
También se informó que muchos restaurantes de los condados de
Will, DuPage, Kane y Kankakee están
desafiando la orden del gobernador. La
orden de Pritzker llegó la semana
pasada y afectó a los condados de DuPage, Kane, Kankakee y Will, cuatro
áreas que representan el 8 por ciento
de los casos positivos, según el Herald
& Review.
Según Eater Chicago, a
pesar de la advertencia del gobernador
de que la policía estatal está preparada
para penalizar a los infractores, los operadores de restaurantes como
Fozzy’s Bar and Grill cerca de Rockford; Lockport Stagecoach en el condado de Will; y Ki’s Steak and Seafood
en West Suburban Glendale Heights
han hecho públicas sus decisiones de
no cumplir.
El departamento de salud del
condado de Winnebago ya ha tomado
medidas contra los infractores en
Rockford, incluido el de Fozzy, según
los periodistas. Los propietarios han
afirmado que su desafío no es un
movimiento político.

PARA AFECTADOS POR COVID-19

$500 y $600 en cash

Para los $500 Casa Michoacán está ayudando para obtener esa
ayuda a quienes califiquen, y para los $600 es para residentes de
suburbios del condado de Cook.

L

a comunidad migrante en Illinois debe saber que se trata
de un fondo de apoyo financiero para las familias
afectadas por la pandemia de Covid-19.
La ayuda constará de $500 dólares.
Este fondo es para las siguientes áreas: Suburbios del condado de
Cook, Kane, Dupage, Will, Mchenry,
Grundy, Kankakee, y Kendall.
Documentos necesarios:
• Identificación (matrícula/pasaporte:
Licencia temporal)
• Comprobante de domicilio
• Comprobante de ingreso económico
Para más información contacte a Ángela de Casa Michoacán al
312-491-9317.
Condado Cook dará $600
La presidenta de la Junta del Condado de

Cook, Toni Preckwinkle, lanzó el nuevo
Programa de Asistencia en Efectivo para
la Recuperación COVID-19 de $2.1 millones será financiado por la Ley CARES
federal, dará a 3,000 residentes un pago
único de $600.
Para solicitar este programa,
necesitará:
- Prueba de que es residente de los suburbios del condado de Cook
- Una forma de identificación emitida por
el gobierno
- Prueba de su dificultad COVID-19 debido a una licencia sin goce de sueldo,
cuidado de parientes vulnerables o infectados, o pérdida de salario debido al cierre
de negocios o escuelas.
Para obtener más información
sobre el programa de asistencia en efectivo y otros programas de ayuda del condado
de
Cook,
visite
www.cookcountyil.gov/recovery.

Toque de queda
para negocios no esenciales

Como lo anunciamos en nuestro noticiero de las 5pm del 28 de
octubre, el condado Lake regresa a Fase 3 debido al alto número
de contagiados.

“

Desde esta mañana, la Región 9,
los condados de Lake y
McHenry, ha mantenido una tasa
de positividad promedio del 8 por
ciento o más durante tres días, lo que significa que se unirán a siete de nuestras otras
11 regiones para operar bajo mitigaciones de
resurgimiento», dijo el gobernador. JB
Pritzker en conferencia de prensa.
«Por lo tanto, a partir del sábado a
las 12:01 am., Las reuniones públicas en los
condados de Lake y McHenry se reducirán
a 25 personas, y el servicio de comedor y
bar en el interior se cerrará temporalmente,
aunque el servicio al aire libre en tiendas de
campaña y comida para llevar, a domicilio y
en automóvil. El servicio seguirá estando
disponible.
Estas
mitigaciones
de
resurgimiento tienen como objetivo reducir
algunas de las actividades de mayor riesgo
hasta que bajemos la tasa de positividad en
una región una vez más. Sé que este virus
es duro para todos. Pero esta batalla no va
por sí solo. Tenemos que manejar nuestro
camino a través de él con las herramientas
que tenemos disponibles para nosotros. Y
hay muchas de esas herramientas que casi
todos en nuestro estado tienen disponibles
para unirse a la lucha”, dijo
Igual a Condado Cok
La pandemia no para y ante la ola
de contagios el gobernador J.B. Pritzker
anunció que desde este miércoles se prohíbe el servicio de bar y comedor interior a
los negocios de los suburbios del condado
de Cook.
Al igual que el condado suburbano
de Cook, la región Metro East a las afueras
de St. Louis también estará sujetas a reglas
más estrictas destinadas a frenar la propagación del nuevo coronavirus. Las dos regiones se unirán a otras cuatro regiones del
estado bajo reglas más estrictas.
La región suburbana del condado

de Cook ha tenido ocho días consecutivos
de aumento de la tasa de positividad de las
pruebas y siete días de aumento de las admisiones hospitalarias.
Estas son las restricciones
BARRAS
Sin servicio interior
Todo el servicio de bar exterior cierra a las
11:00 p.m.
Todos los clientes del bar deben sentarse en
mesas al aire libre
No ordenar, sentarse o reunirse en la barra
(los taburetes de la barra deben quitarse)
Las mesas deben estar separadas por 6 pies
No pararse o reunirse en el interior o al aire
libre mientras espera una mesa o sale
No bailar ni estar parado en el interior
Se requieren reservaciones para cada fiesta
No hay asientos para varias partes en una
mesa
RESTAURANTES
Sin servicio de bar o comedor interior
Todas las cenas al aire libre cierran a las
11:00 p.m.
Las mesas de comedor al aire libre deben
estar separadas por 6 pies
No pararse o reunirse en el interior o al aire
libre mientras espera una mesa o sale
Se requieren reservaciones para cada fiesta
No hay asientos para varias partes en una
mesa
Reuniones, eventos sociales, encuentros
NO FIESTAS
Límite a menos de 25 invitados o al 25 por
ciento de la capacidad total de la habitación
No hay autobuses de fiesta
Los juegos y los casinos cierran a las 11:00
p. M., Están limitados al 25 por ciento de su
capacidad y siguen las mitigaciones para
bares y restaurantes, si corresponde.
Estas atenuaciones no se aplican a las escuelas ni a los lugares de votación.
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COVID-19 ¿Quién debe vacunarse de
la gripe?

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

El sobrepeso en las mascotas

Una de cada dos mascotas tiene sobrepeso. Los kilos de más aumentan
Con la temporada de la gripe a la vuelta de la esquina y la segunda ola un 68 % la posibilidad de sufrir artritis y un 48 % diabetes.
de casos de covid-19, es muy probable que se avecine un problema
egún un estudio acerca de los
problemas en la alimentación que
muy grave en los próximos meses.

S

C

omo cada año, por estas fechas
comienza la campaña de vacunación contra la gripe. Los expertos
aconsejan vacunarse de la gripe a
personas mayores y de alto riesgo, incluyendo
aquellas con patologías previas, embarazadas,
personal sanitario y cuidadores de personas con
riesgo de complicaciones.
Este año, en plena segunda ola de
casos de covid-19 y con la temporada de gripe a
la vuelta de la esquina, la coincidencia temporal
de ambos virus puede ser un problema muy
grave en los próximos meses. Aunque esta
enfermedad estacional parece haber desaparecido por completo en otros países.
Hasta el momento, la pandemia de
coronavirus está lejos de estar controlada y
todavía no se dispone de ninguna vacuna ni se la
espera a corto plazo. Por ello, es crucial hacer
uso de una de las vacunas que sí tenemos
disponibles: la de la gripe.
Es posible que la vacuna frente a
este virus no sea perfecta y haya que vacunarse
cada año. Sin embargo, si de algo podemos
estar seguros es de que salva vidas. Esta razón
es más que suficiente para vacunarse, incluso si
no existiera el coronavirus.
Diversos estudios muestran que la
administración de esta vacuna está asociada con
una reducción de alrededor del 50 % de las

muertes en personas mayores de 65 años y
personas de riesgo. Por ello, las razones por las
que este año es más importante que nunca
vacunarse frente a la gripe son múltiples.
La coinfección por el virus causante de la covid-19 y el virus de la gripe no se ha
estudiado en detalle. Aunque parece que es un
evento raro, sí parece que es posible. Además,
otro estudio más reciente muestra que la gente
infectada con ambos virus a la vez enfermaba
más que los pacientes con solo covid-19.
La covid-19 y la gripe son
enfermedades
respiratorias
contagiosas
provocadas por virus diferentes pero cuyos
síntomas comunes son muy parecidos y difíciles
de diferenciar. Por esta razón, la mejor forma de
distinguir ambas infecciones y confirmar el
diagnóstico es realizando una prueba de
detección.
Este año es más importante que
nunca vacunarse frente a la gripe para protegernos y proteger a los que nos rodean.

presentan las mascotas, un 64% de
los perros y gatos domésticos sufren
sobrepeso. Y, en muchas ocasiones, los propietarios no son conscientes de que sobrealimentar a
los animales afecta a su salud, así como a su
calidad y esperanza de vida.
Por ejemplo, se aumentan las
posibilidades de sufrir enfermedades músculoesqueléticas –como la artritis (en un 68%)– o
trastornos metabólicos – como la diabetes (en un
48%)–. Asimismo, puede favorecer el desarrollo de
trastornos del sistema urinario, problemas en el
hígado, intolerancia al ejercicio y otros problemas.
Para ayudar a las mascotas a
prevenir el sobrepeso o incluso la obesidad, es
preciso mejorar los hábitos alimentarios de los
animales –y eso se consigue, principalmente,
adaptando su alimentación y combatiendo el
sedentarismo. Además de las salidas diarias, de
las cuales al menos una debe ser un paseo largo,
el juego es elemento importante para mantenerlos
activos. En el caso de los gatos, el juego sigue
siendo un elemento importante, así como por
ejemplo los comederos interactivos.
Los perros con dueños obesos
tienen hasta cinco veces más riesgo de sufrir esta
enfermedad, así que introducir el ejercicio en la
rutina ayudará al animal y al dueño a mantenerse
en un buen estado de salud. Asimismo, son mucho
más sociables y, por tanto, más equilibrados a nivel
psicológico y menos propensos a sufrir enfermeda-

des derivadas del estrés.
Consejos esenciales para prevenir el sobrepeso:
1. Elegir la alimentación adecuada
según raza, edad y tamaño.
2. Controlar la ración diaria
recomendada: hay que pesarla con báscula en
cada toma.
3. En el caso de los perros, dividir la
cantidad en dos o tres momentos de ingesta al día.
4. Mezclar comida seca y húmeda
–recibe el nombre de mixfeeding– para aportar
variedad y que el animal se sacie más.
5. Evitar premiar siempre con
snacks o comida. Si le damos premios, deben
proceder de su propia cantidad diaria de alimento
adaptado.
6. Fomentar las actividades y los
juegos con la mascota para ejercitarla a nivel físico.
7. Y, desde cachorro, acudir al
veterinario para sus revisiones periódicas y recibir
asesoramiento sobre la alimentación que necesita
en cada etapa de su vida.
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El ''tapabocas'' de Emilio Azcárraga
El propietario de las Águilas le manda un mensaje al Rebaño, a unas
semanas de haberse enfrentado.

E

l propietario de las Águilas del
América, Emilio Azcárraga
Jean, habló del resultado del
Clásico Nacional que se disputó
en la jornada 11 del torneo
Guard1anes 2020, y que resultó en victoria
para los Azulcrema, en el evento ''Up Front''

que organiza Televisa anualmente para
presentar sus nuevos contenidos.
Por medio de un mensaje en
línea, Azcárraga habló de los tiempos
difíciles que atraviesa la sociedad debido a la
pandemia de coronavirus, y las medidas que
se han tenido que adoptar para atender la

Atlas Vs. Puebla
El equipo está a sólo dos puntos de distancia
de la zona de repesca, pero sólo restan dos
jornadas por jugarse.

T

an cerca y tan
lejos de alcanzar
su boleto al
repechaje, es
como los Zorros viven el cierre
del Torneo Guard1anes 2020,
pues el equipo está a sólo dos
puntos de distancia de la zona
de repesca, pero sólo restan
dos jornadas por jugarse.
Para su próximo partido frente
a Puebla, el entrenador del
Atlas, Diego Cocca, señaló
que será una oportunidad de
regresar a la senda del triunfo
como local para mantener
vivas las ilusiones de avanzar
a la siguiente ronda.
" S o m o s
conscientes de que quedan
dos partidos nada más y que
las chances son pocas, pero
están. Entonces, mientras
estén las posibilidades las
vamos a buscar y vamos a
pelear. Puebla también está
en una situación similar y por
eso será un partido muy
importante. Lo tomamos como
tal, como una oportunidad de

sumar tres puntos en casa y
tener la chance en el último
partido de poder meternos (al
repechaje) y salir de la mala
racha sin victorias".
De cara al cierre
del torneo, los rojinegros
aspiran como máximo a
escalar hasta la posición 11
de la tabla, sin embargo, no
dependen de sí mismos para
asegurar su boleto al repechaje entre los 12 primeros
lugares,
pues,
aunque
ganaran hipotéticamente sus
dos partidos restantes,
necesitarían combinación de
resultados para lograr su
objetivo.
Para el duelo del
sábado, Atlas llega como
decimoquinto lugar de la tabla
general con 13 unidades y
tendrá que ganar sí o sí ante
La Franja para llegar con vida
a la última fecha. De lo contrario, los rojinegros podrían
quedar eliminados el fin de
semana con una combinación
de resultados.
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emergencia sanitaria.
Pero además, no pudo ocultar
el amor que siente por su equipo de futbol, y
para ellos, recordó el resultado del Clásico,
en el que vencieron 1-0 a Chivas, con un gol
de Giovani dos Santos.
¨Puedo decirles que el único
tapabocas que me ha gustado en estos
meses es el que le pusimos a las Chivas de
Guadalajara en el Clásico¨, dijo Azcárraga.
Con la victoria, el empresario
también le ganó una apuesta al presidente
de Chivas, Amaury Vergara, quien tuvo que
pagar despensas para grupos de mariachis,
quienes han sido de los más afectados
debido a los cierres por el coronavirus.
El América se ubica en el
cuarto lugar de la Tabla General, con 27
puntos, mientras que el Rebaño es noveno,

11

con 22 unidades. Todavía les queda enfrentarse a Tigres y Juárez, y Pumas y Monterrey
respectivamente, para asegurar su pase a la
siguiente fase del futbol mexicano.

12
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Kate del Castillo habla de Sean Penn
"No le tengo respeto", expresó la actriz.

Yolanda Andrade: Murió su medio hermano
La conductora publicó una foto en la que aparece junto a Rolando
Andrade, quien fue encontrado muerto en su casa de Culiacán, Sinaloa.

Y

olanda Andrade empleó sus
historias de Instagram para
despedirse de su medio hermano
Rolando Andrade, quien fue hallado
sin vida con un disparo en el pecho
en su casa de Culiacán, Sinaloa.
Yolanda publicó una foto en la que
aparece junto al fallecido cuando eran jóvenes.
Junto a la imagen, la conductora
puso de fondo la canción Butterfly de Mariah
Carey, en cuya letra se escucha “Extiende tus alas
y prepárate para volar”, así como la palabra
“Amén”.
Horas antes, la también actriz puso
una veladora encendida en memoria de su medio
hermano.
Marilé Andrade, hermana de
Yolanda, también externó sus condolencias a la
familia de su medio hermano en el programa
Venga la Alegría y aclaró que ellas tenían poca
relación con el fallecido:
“Lamentamos
muchísimo
la
pérdida, obviamente esto es una noticia que
impacta a todos; sin embargo, queremos aclarar
que nosotros no teníamos relación con este
muchacho, yo creo que yo lo vi dos veces en mi
vida”.
“Yo tengo un hermano, de madre y
padre, que también se llama Rolando, entonces

me han llegado muchísimos mensajes dándome
las condolencias de mi hermano Rolando y anda
su foto circulando en redes sociales, en los
comunicados, en medios formales informativos, y
está la imagen de mi hermano y me duele también
por sus hijos, su familia... esta confusión es
tremenda… nosotros somos Andrade Gómez,
ellos son Andrade Almada”, finalizó.
Rolando Andrade Almada era el hijo
menor del fallecido empresario Rolando Andrade y
Clarissa Ofelia Almada y medio hermano de la
actriz y conductora Yolanda Andrade y la cantautora Marilé Andrade. Sus hermanos directos son
Helga y Rommel Andrade Almada.

MANDALA

K

ate del Castillo es contundente
cuando se le pregunta acerca
de Sean Penn, con quien en
octubre de 2015 tuvo un
encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán,
supuestamente para que les cediera los
derechos para hacer una película sobre su
vida, pero cuyo encuentro finalmente se
convirtió en un reportaje del actor para la
revista Rolling Stone.
Sobre el protagonista de Río
Místico, con quien además tuvo un romance
fugaz, la mexicana dijo que ya no significa
nada para ella y que, si se lo encontrara
algún día, lo ignoraría.
“Lo ignoraría, en mi vida ya no
significa nada y es una persona que me hizo
muchísimo daño y que pudo haber hecho
que me mataran a mí y a mi familia. No le
tengo ningún tipo de respeto ni nada al
señor. Sobreviví y ya pasé esa etapa, mi
familia también. No le deseo mal a nadie,
pero no significa absolutamente nada en mi
vida”, dijo en entrevista para el programa
Tu-Night con Omar Chaparro.
Por eso, cuando el actor le
preguntó si se iría a tomar un café con él
luego de años de no verlo, Kate del Castillo
respondió con un sencillo “No”.
Ya en 2019 Kate del Castillo
había declarado a Telemundo lo fuerte que
fue descubrir que él la había utilizado y que
él había ayudado a la justicia de EU para
atraparlo.
“No nada más puso mi vida en

peligro, sino que me usó como carnada y
luego no me protegió. Lo dijeron ya en el
juicio abiertamente, que él les ayudó a
agarrarlo. Sean Penn nunca imaginé, en mi
vida, que me iba a traicionar de esa manera
y que iba a poner en riesgo mi vida y la de
todos los que íbamos”.
En cambio, tal parece que
Sean Penn no le guarda rencor a Kate. A
propósito del confinamiento, el programa
Suelta la sopa le preguntó en abril de este
año si todavía mantenía contacto con Kate
del Castillo.
Ante el cuestionamiento, Sean
Penn respondió de forma tajante: “¿Kate del
Castillo? No, pero espero que ella y su
familia estén a salvo de este virus”, respondió.

PUPILETRAS

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

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.
• Urbana, Illinois (30 y 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 árbol de la sabiduría
Ríe.

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

Baila.
Medita.

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

Perdona.

Norma Vilcatoma
Karen Reyes

Perdónate.

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION

Pide ayuda.

Renzo Muñoz
www.dilodigital.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

Delega tareas.

VENTAS

Condado Cook

Permítete brillar.
Rompe con un hábito.
Comunica lo que sientes.
Realiza un proyecto deseado.
Ayuda a alguien. Pinta un cuadro.
Haz una caminata. Juega con tu hijo.
Lee un buen libro. Canta en la ducha.
Sé niño otra vez. Escucha la naturaleza.
SE MUY
FELIZ

(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

La zapatilla
- ¿Pero qué haces hablando
con una zapatilla?

- Acá dice:
CONVERSE

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

Un encuentro con
alguien de tu
pasado
te
emocionará, percibir que
tu
sentimiento
es
compartido te confundirá
más, pero la razón se
impondrá y te alejarás de
situaciones comprometedoras.

LIBRA

Tu
forma
de
comunicarte será
agresiva y sin
darte
cuenta
herirás los sentimientos de la persona
amada y de gente de tu
entorno, la reacción de
todos te harán ver tu
error y te esforzarás por
corregirte.

TAURO

Son tiempos de
cambio
y
renovación
pero
hoy
podrías dejarte llevar
por viejos rencores, no
dejes que tu lado
negativo aflore, tienes
otra oportunidad en el
amor.

ESCORPIO

Tu necesidad
de descanso te
llevará a buscar
tranquilidad
lejos de todos,
dedicarás toda tu
atención a temas
personales
que
habías
descuidado,
serán
momentos
reconfortantes.

GEMINIS

Estarás relajado
y
optimista,
expresarás tus
emociones de forma
positiva, la compañía y
afecto de la persona
que quieres será muy
reconfortante para ti.
Cuidado con apuros de
último minuto.

SAGITARIO

No te dejes
llevar por las
apariencias,
esa persona que trata
de deslumbrarte no
llenará tus expectativas, pero cerca de ti
alguien sincero espera
una oportunidad para
demostrarte
sus
sentimientos.

CANCER

Han sido días
difíciles y hoy
aprovecharás
para salir a
divertirte, tu mejor
opción será la compañía de amigos y de
alguien que empieza a
ser especial para ti.
Optimismo.

CAPRICORNIO

Te sentirás un
poco cansado
pero de buen
ánimo, hoy te
inclinarás por actividades relacionadas
con el arte, visitarás
lugares que llenarán
tu espíritu de belleza y
paz, conocerás gente
maravillosa.

LEO

Terminarán tus
tristezas,
los
malos entendidos que te hacían
dudar se aclararán y
no quedarán resentimientos, tu relación
sentimental
saldrá
fortalecida de los
contratiempos.

ACUARIO

E v i t a r á s
enfrentamientos
con
la
persona que
amas
por
diferencias de opiniones, mostrarás tu lado
amable y lograrás que
tus sugerencias sean
escuchadas y aceptadas.

VIRGO

Estarás lleno de
energía
y
vitalidad,
hoy
harás
planes
especiales para impresionar a la persona que
te interesa, tu intuición te
ayudará a la hora de
elegir los detalles. Cuida
tu economía.

PISCIS

Tendrás
problemas de comunicación con la persona que amas, trata
de expresar tus emociones en forma directa y sin
intentar manipular sus
sentimientos, volverás a
contar con su apoyo y
comprensión. Número de
suerte, 12.
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