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SU INESPERADO ANUNCIO HA DESPERTADO DUDAS

CAOS, DESTRUCCIÓN Y MUERTE EN KENOSHA

Ya tenemos vacuna

...sin tenerla

DR. ANTHONY FAUCI

“Es concebible”

Vacuna COVID-19 puede llegar
a principios de octubre.

Los CDC avisaron a los gobernadores que se preparen para distribuirla desde el 1 de noviembre y
ha crecido la duda porque todo parece indicar que es lanzada por el gobierno con fines electorales.
POR: EDUARDO ALEGRÍA

El experto de las enfermedades infecciosas del gobierno dijo el jueves que es
"concebible", aunque es más probable
que a fin de año se produzca un gran
avance. "Si hay una cierta cantidad de infecciones dentro de un ensayo en particular, es concebible que pueda tenerla en
octubre, pero no creo que sea probable",
dijo Fauci a CNN.
El director del Instituto Nacional
de Alergias y Enfermedades Infecciosas
enfatizó que cualquier vacuna necesitaría
superar varios obstáculos para demostrar
que es segura y efectiva antes de que
pueda administrarse al público. “Si observa la proyección de la inscripción y el
tipo de cosas que necesitará para obtener
una decisión sobre si la vacuna es segura
y protectora, la mayoría de nosotros
proyecta que será en noviembre o diciembre, a fines de el año ”, dijo Fauci.
La farmacéutica Pfizer dijo que
debería saber a fines de octubre si su vacuna ha tenido éxito y luego la presentará
a la Administración de Alimentos y
Medicamentos para su aprobación.

L

os analistas políticos y la comunidad científica han puesto en
duda el anuncio de los CDC de
que a fines de octubre ya tendremos vacuna contra el COVID-19, cuando
hace apenas unas semanas se hablaba de
que recién a finales de año se tendrían los resultados de la Fase 3 de varios laboratorios
que están tratando de crear la vacuna.
El anuncio previo lo hizo el presidente Donald Trump en la Convención Republicana prometiendo tener la vacuna antes
de las elecciones del 3 de noviembre. Por lo
que el pedido de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC) a
los gobernadores y departamentos de salud
para que se preparen para distribuir una vacuna a partir de noviembre, suena a movida
política.
Esto ha disparado la corriente de
gente que se opone a ponerse la vacuna
porque considera que no está lista todavía y
lo que se quiere es usar a la población como
conejillos de indias en este experimento.
En diferentes redes sociales miles
se vienen manifestando en contra diciendo que
no quieren exponerse a una enfermedad tan
peligrosa sólo para complacer a los políticos.
Dicen que no piensan ponerse la vacuna hasta
que esté 100% probada y recomprobada.
Aducen muchos que parece mentira que en los Estados Unidos se quiera
hacer lo mismo que en Rusia donde por cuestiones políticas han empezado a poner una
vacuna contra el coronavirus, con una vacuna
que no ha cumplido los estándares internacionales de protocolos de salud para asegurarse que no es un peligro para la salud
pública.
CDC adelante
Pero lo cierto es que en una carta fechada el
27 de agosto, el director de los CDC, el Dr.
Robert Redfield, dijo que los estados pronto
recibirán solicitudes de permisos de la compañía de suministros médicos McKesson, que
el HHS aprovechó para ayudar a distribuir la
vacuna. Dijo que es posible que deban renunciar a algunos requisitos de licencias y permisos que podrían retrasar el proceso.
Los medios de comunicación han
expresado su preocupación. La cadena CBS
por ejemplo dijo en un reportaje que “la fecha
límite generó preocupación entre los expertos
en salud pública y los científicos de que la
aprobación de una vacuna tendrá motivaciones políticas y que la Casa Blanca podría
estar presionando a los reguladores para que
lleven una vacuna al mercado antes de las
elecciones presidenciales del 3 de noviem-

L

a compañía farmacéutica ya ha
inscrito a 23.000 voluntarios en el
ensayo de fase tres que comenzó
a fines de julio, dijo Bourla durante una
sesión de preguntas y respuestas con la
Federación Internacional de Asociaciones y
Fabricantes de Productos Farmacéuticos,
un grupo comercial. Espera inscribir al
menos a 30.000 participantes, dijo.
“Esperamos que para fines de octubre tengamos suficiente ... para decir si el
producto funciona o no”, dijo. Los funcionarios de salud de EE. UU. han dicho anteriormente que los resultados de los ensayos de
vacunas en etapa tardía podrían llegar en
noviembre o antes.
La posible vacuna de Pfizer es
una de las tres respaldadas por EE. UU.
que se encuentran actualmente en una
etapa avanzada de pruebas. El gigante farmacéutico con sede en EE. UU. ha estado
trabajando junto con la farmacéutica alemana BioNTech. La vacuna experimental de
las empresas contiene material genético llamado ARN mensajero o ARNm. En julio, la
compañía publicó datos prometedores de
bre”, dijo.

Este mismo canal de TV entrevistó
a Alex Azar, secretario de Health and Human
Services (HHS), quien dijo que “no tiene nada
que ver con las elecciones. Esto tiene que ver
con entregar vacunas seguras y efectivas al
pueblo estadounidense lo más rápido posible

RESULTADOS DE SU ENSAYO DE VACUNA

Pﬁzer para octubre

Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer: “esperamos que para fines
de octubre tengamos suficiente ... para decir si el producto funciona”.
su prueba inicial.
Se espera que el ensayo de fase
tres incluya hasta 30,000 participantes entre
las edades de 18 y 85 en 120 sitios en todo
el mundo, incluidos 39 estados de EE. UU.,
dijo la compañía. Si tiene éxito, esperan enviarlo para revisión regulatoria final a partir
de octubre. Planean suministrar hasta 100
millones de dosis para fines de 2020 y
aproximadamente 1,300 millones de dosis
para fines de 2021.
El comentario del director ejecutivo Albert Bourla se produce cuando los
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) están pidiendo a los
gobernadores estatales y los departamentos de salud locales que se preparen para
distribuir una vacuna tan pronto como en
y salvar la vida de las personas. Ya sea el 15
de octubre, el 1 de noviembre o el 15 de
noviembre, todo se trata de salvar vidas, pero
de cumplir con los estándares de seguridad
y eficacia de la FDA", dijo a CBS.
Dijo que "gente de carrera en los
CDC" se acercó a la fecha límite, lo que in-

noviembre. La fecha límite está generando
preocupación entre los expertos en salud
pública y los científicos de que la
aprobación de una vacuna tendrá motivaciones políticas.
Los ejecutivos de las compañías
farmacéuticas, incluso de Pfizer, han insistido anteriormente en que no están tomando
atajos en el desarrollo acelerado de posibles
vacunas. Han dicho que la Administración
de Alimentos y Medicamentos no ha facilitado sus requisitos para demostrar que sus
vacunas son seguras y efectivas.
Si bien la vacuna puede ser segura, los ejecutivos han dicho que es "comprensible" que el público esté preocupado,
y agregaron que tendrán que trabajar para
ganarse esa confianza.
dica que los nombramientos políticos como él
no estaban involucrados. “Nadie involucrado
en este proceso va a comprometerse nunca
a asegurarse de que un producto que alguien
ponga en su cuerpo sea seguro y efectivo”,
dijo a CBS.
SIGUE EN PÁG. 4
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Agregó que la fecha límite
fue establecida por la Dra. Nancy
Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC,
y otro personal de los CDC que trabaja en la planificación de la distribución de vacunas. Dijo que los datos
de las vacunas serán revisados por
la Junta de Monitoreo de Datos y Seguridad, un grupo independiente de
expertos que monitorean la seguridad del paciente y los datos del
tratamiento.
Coincidencias
También es cierto que las autoridades de salud han estado
acelerando el desarrollo de candidatos a vacunas invirtiendo en
múltiples etapas de investigación,
aunque hacerlo podría ser en vano si
la vacuna termina por no ser efectiva
o segura.
Según el reportaje de
CBS, Estados Unidos, como parte de
la iniciativa Operation Warp Speed
de la administración Trump, ya ha invertido miles de millones de dólares
en seis posibles vacunas, incluidas
las de las compañías farmacéuticas
Pfizer, Moderna y AstraZeneca, que
ingresaron en la fase tres de los ensayos. Los datos sobre al menos uno
de los ensayos podrían llegar tan

pronto como noviembre, según el Dr.
Anthony Fauci, el principal experto
en enfermedades infecciosas del
país.
A principios de esta semana, el comisionado de la FDA, el Dr.
Stephen Hahn, le dijo al Financial
Times que la agencia está preparada
para eludir el proceso de aprobación
federal completo para que la vacuna
Covid-19 esté disponible lo antes
posible. Hahn insistió en que la agencia no estaba siendo presionada por el
presidente Donald Trump para acelerar una vacuna, y dijo que una autorización de emergencia podría ser
apropiada antes de que se completen
los ensayos clínicos de la fase tres si
los beneficios superan los riesgos.
Cómo se distribuirá
El martes, las Academias Nacionales
de Ciencias, Ingeniería y Medicina
publicaron un borrador de propuesta
para distribuir una vacuna contra el
coronavirus en los EE. UU. siempre
que se apruebe una para uso
público.
La vacuna se distribuiría
en cuatro fases, y los trabajadores de
la salud y los estadounidenses vulnerables, como los ancianos y aquellos con problemas de salud
subyacentes, la recibirían primero,
según el grupo. El informe fue solicitado por los Institutos Nacionales de
Salud y los CDC.

CONDADOS LAKE Y MCHENRY

A punto de restricciones

por altos contagios

En la última semana la tasa de resultados positivos de
las pruebas de COVID-19 de la región aumentó al 6.5%

E

sto quiere
decir que la
región se
está acercando peligrosamente a
los niveles que ordenan
se apliquen restricciones para controlar la
pandemia.
La
región
suburbana del norte (condados de McHenry y Lake) ha experimentado
cinco días de aumentos de positividad y dos días de aumentos de hospitalización. La tasa de positividad de la región aumentó al 6,5%. Actualmente, el 42% de las camas médico / quirúrgicas están disponibles y el
48% de las camas de UCI.
Como se recuerda, según una actualización del 15 de julio del
plan de respuesta COVID-19 del gobernador JB Pritzker, el estado hará
un seguimiento de las métricas de salud pública de una manera ligeramente diferente para monitorear cualquier posible resurgimiento del
COVID-19. Se pueden imponer restricciones adicionales en cualquiera
de las 11 regiones de salud del estado si la región mantiene un aumento
en su tasa de positividad promedio durante siete días de un período de
diez días.
Una región también puede volverse más restrictiva si hay un
aumento de siete días en las admisiones hospitalarias por enfermedades
relacionadas con COVID-19 o una reducción en las camas médicas /
quirúrgicas del hospital o la capacidad de la UCI por debajo del 20%. Si
una región informa tres días consecutivos con una tasa de positividad
promedio superior al 8%, se considerará una mitigación adicional de la
infección a través de un sistema escalonado de pautas de restricción
ofrecidas por el IDPH.
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PIDEN LÍDERES
COMUNITARIOS
ENSAYOS
CLÍNICOS EN ETAPA INICIAL

Novavax avanza

Es segura y provoca una respuesta inmunitaria, según un estudio publicado
el miércoles en The New England Journal of Medicine.

L

os resultados ya
habían sido anunciados por la empresa a
principios de agosto.
Utilizando un ensayo aleatorizado
y controlado con placebo, el
método de estudio estándar de
oro, los científicos administraron
la vacuna o un placebo, una sustancia inerte como la solución
salina, a 131 adultos sanos en
mayo. Ochenta y tres personas
recibieron la vacuna con adyuvante, un agente que estimula la
respuesta inmunológica del
cuerpo. Otros 25 recibieron la vacuna sin el refuerzo y 23 recibieron
el
placebo.
Los
participantes también recibieron
una segunda inyección 21 días
después de la primera.
En un ensayo de fase
1, los médicos principalmente observan para ver si la vacuna es
segura, pero también verifican si
produjo una respuesta.
Durante 35 días, se les
pidió a los participantes que registraran cualquier síntoma o dolor

E

l número de muertes
relacionadas
con
COVID-19 y la tasa de
positividad de la
prueba de un solo día se dispararon el martes cuando el Departamento de Salud Pública de
Illinois anunció una cantidad anormalmente pequeña de resultados
de pruebas durante las 24 horas
anteriores.
El departamento de
salud informó 39 muertes relacionadas con el virus, el total más
alto en un solo día desde el 26 de
junio. La tasa de positividad promedio de siete días consecutivos aumentó a 4.3 por ciento, ya que el
estado informó 1,492 nuevos
casos confirmados entre 22,961 resultados de pruebas informados en
las 24 horas anteriores.
La producción de pruebas fue la más baja reportada en un
día desde el 6 de julio. Debido a la
baja producción de pruebas, la tasa
de positividad de virus en un solo
día fue del 6.5 por ciento, que es la
tasa más alta en un día desde el 2
de junio.
En respuesta a preguntas sobre la baja producción de
pruebas, un portavoz de IDPH dijo
únicamente: “Alcanzamos la capacidad máxima de nuestro sistema y actualmente estamos en el
proceso de expandirlo. Ese trabajo
está en marcha ahora".
El departamento no re-

potencial. A los voluntarios también se les hizo una prueba de
hisopo para Covid-19 si tenían
algún síntoma, y se les hizo la
prueba 35 días después de su
primera inyección.
El día 35, no hubo eventos adversos graves o inusuales. Una persona informó de fiebre leve que
duró un día después de la segunda inyección. De lo contrario,
la mayoría no tuvo ninguna reacción, o si tuvo una reacción, fue
leve. Dos personas de dos de los
grupos vacunados tuvieron dolor
de cabeza, fatiga y malestar durante una media de dos días o
menos. Dos personas de dos de
los grupos vacunados tenían
fatiga, malestar y sensibilidad.
Después de la segunda
vacuna, la mayoría de las personas no tuvieron ningún problema o fueron leves. Una persona
tuvo sensibilidad después de la
segunda inyección y ocho tuvieron
dolor en las articulaciones y fatiga.
La vacuna pareció
generar una respuesta inmune.

Todos los voluntarios que recibieron la vacuna desarrollaron anticuerpos neutralizantes después
de la segunda dosis.
En el día 35, los participantes que recibieron dos dosis de
la vacuna con el adyuvante desarrollaron anticuerpos neutralizantes
a niveles más de cuatro a seis
veces mayores que el promedio
que los anticuerpos desarrollados
por personas que se habían recuperado de Covid-19. Los anticuerpos son las proteínas que el cuerpo
produce de forma natural para
combatir una infección o toxina.
Novamax, en comparación con algunos de los
otros candidatos entre las 33 vacunas Covid-19 en varias etapas
de desarrollo en este momento,
puede tener una ventaja porque
utiliza un enfoque que se ha
probado con éxito con otras vacunas. Su conclusión es que esta
es una estrategia de vacuna
probada y verdadera, pero tienen
que esperar y ver si demuestran
que funciona.

EN RIESGO PLAN RESTORE ILLINOIS

Vamos pa’ atrás
Aumentaron muertes y la tasa de positividad de
las pruebas por coronavirus
spondió de inmediato a las preguntas de seguimiento el martes sobre
qué sistema había alcanzado su capacidad y si ese sistema se aplicaba a los informes de datos o la
capacidad del estado para administrar las pruebas COVID-19.
Antes de la salida del
martes, el estado había informado
entre 30,000 y 52,000 resultados de
pruebas cada día durante los últimos 28 días, para un promedio de
44,905 por día durante ese período.
Las 39 muertes reportadas el martes llevaron el total a
8.064 entre 236.515 casos confirmados desde que la pandemia
llegó por primera vez a Illinois.
Mientras tanto, la Región
4, que incluye el área Metro East
en la frontera de Missouri, experimentó una disminución en la tasa
de positividad del 10,4 por ciento al
9,6 por ciento a partir del sábado,
según el sitio web del IDPH. Esa
no es una disminución lo suficientemente grande como para compensar la necesidad de más
medidas de mitigación por parte
del estado.

La oficina del gobernador ha dicho que las nuevas medidas de mitigación, incluido el
cierre de comidas y bebidas en interiores en restaurantes y bares,
podrían entrar en vigencia a partir
del miércoles.
En la Región 7, que incluye los condados de Will y Kankakee, la tasa de positividad se
mantuvo en 8.8 por ciento por segundo día consecutivo el sábado,
cuatro días después de que entraron en vigencia las nuevas mitigaciones.
Esas mitigaciones, vigentes desde el miércoles 26 de
agosto, incluyen el cierre de
restaurantes y bares para consumo
interior.
Las cifras de hospitalización también se mantienen ligeramente por encima de sus
mínimos pandémicos. Al final del
lunes, se informó que 1,513 personas en Illinois fueron hospitalizadas con COVID-19. De ellos,
362 estaban en una unidad de
cuidados intensivos y 146 tenían
ventiladores.
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a oficina del fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, advirtió a los
votantes el jueves por la mañana
que las llamadas automáticas
con información falsa dirigida a los residentes del estado están tratando de disuadir
a las personas de votar por correo. Las llamadas automáticas se producen después de
que el estado ampliara la votación por correo
en respuesta a la pandemia de coronavirus.
Las llamadas automáticas
grabadas afirman falsamente que se compartirá la información de las personas que
votan por correo. Entre las afirmaciones se
encuentran que la información de los
votantes se compartirá con los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades
para ayudar a rastrear a las personas para
un programa de vacuna obligatoria, que se
compartirá con la policía para encontrar personas con órdenes de arresto pendientes y
se compartirá con los acreedores.
Dónde podrá dejar su voto
Paralelamente, la Oficina del Secretario del
Condado de Lake se ha unido a un número
creciente de condados en el área y el país
de Chicago que han instalado buzones
antes de las elecciones de noviembre. El
martes, la oficina del secretario dio a conocer la ubicación de sus buzones.
Los primeros cuatro buzones estarán disponibles para entregar las boletas a
partir del 24 de septiembre y 17 más estarán
disponibles a partir del 19 de octubre.
Además, un puñado de buzones per-
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LLAMAN PARA ASUSTAR Y QUE NO VOTEN POR CORREO

Campaña sucia

Las llamadas automáticas advierten a la gente que su información
será compartida con los CDC para vacuna obligatoria de COVID-19,
mientras condado Lake anuncia lugares para dejar sus votos.
manecerán abiertos el 2 de noviembre y el día
de las elecciones, que es el de noviembre. 3.
Aquí están las ubicaciones de los buzones que estarán abiertos las 24 horas
del día a partir del 24 de septiembre y
continuarán hasta las 7 p.m. el 3 de
noviembre:
Juvenile Branch Court, 24647 N. Milwaukee
Ave., Vernon Hills
Mundelein Branch Court, 105 E. Route 83,
Mundelein
Round Lake Branch Court, 1792 Nicole
Lane, Round Lake Beach
Park City Branch Court, 301 Greenleaf St.,
Park City
Estas ubicaciones estarán abiertas de
8:30 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes y
de 9 a.m. a 5 p.m. los sábados y domingos a partir del 19 de octubre y hasta el
1 de noviembre:
Antioch Township Office, 1625 Deep Lake
Rd., Lake Villa
Avon Township, 433 E. Washington St.,

Round Lake Park
Ela Township Office, 1155 E. Route 22, Lake
Zurich
Fremont Township Office, 22385 W. Route
60, Mundelein
Gurnee Village Hall, 325 N. O'Plaine Rd.,
Gurnee
Highland Park Country Club, 1201 Park
Ave., Highland Park
Jane Addams Center, Bowen Park, 95 Jack
Benny Drive, Waukegan
Lake Barrington Village Hall, 23860 N. Old
Barrington Road, Lake Barrington
Lake County Central Permit Facility, 500 W.
Winchester Rd., Libertyville
Lake County Fairgrounds, 1060 E. Peterson
Rd., Grayslake
Lake County Main Courthouse Lobby, 18 N.
County St., Waukegan
Lake Forest City Hall, 220 E. Deerpath Rd.,
Lake Forest
North Chicago City Hall, 1850 Lewis Ave.,
North Chicago
Wauconda Township Office, 505 Bonner
Road, Wauconda

05

West Deerfield Township Office, 601 Deerfield Road, Deerfield
William E. Peterson Park, 16652 N. Buffalo
Grove Road, Prairie View
Zion City Hall, 2828 Sheridan Rd., Zion
Estas ubicaciones de buzones estarán
disponibles de 8:30 a.m. a 7 p.m. el 2 de
noviembre:
Gurnee Village Hall, 325 N. O'Plaine Rd.,
Gurnee
Jane Addams Center, Bowen Park, 95 Jack
Benny Dr., Waukegan
Lake County Main Courthouse Lobby, 18 N.
County St., Waukegan
North Chicago City Hall, 1850 Lewis Ave.,
North Chicago
Lake County Fairgrounds, 1060 E. Peterson
Rd., Grayslake
Y estas ubicaciones estarán
disponibles de 6 a.m. a 7 p.m. el 3 de
noviembre:
Lake County Fairgrounds, 1060 E. Peterson
Road, Grayslake
Lake County Main Courthouse Lobby, 18 N.
County St., Waukegan
Algunas de las cajas estarán desatendidas pero monitoreadas por videovigilancia que se graba, según la información
divulgada por la oficina del secretario el mes
pasado. Esos buzones estarán disponibles
las 24 horas del día y estarán anclados permanentemente en su lugar una vez que
comience la votación por correo el 24 de
septiembre.

06

NUEVA semana | VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 |

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

RECOPILACIÓN DE THE NEW YORK TIME
ADOLESCENTE ES ASESINADO EN TERCER TIROTEO

Siguen tiroteos en Waukegan

Autoridades piden a la comunidad que denuncien a los autores para
tratar de erradicar a los pandilleros.

ESTUDIANTES DE UIUC EN EL FOCO DEL CONTAGIO

Fiestas contagiosas

Muchos han sido suspendidos y otros pueden ser hasta expulsados por organizar fiestas no autorizadas y sin control
contra COVID-19 que han contagiado a unas 700.

E

Imagen captada por las cámaras de seguridad
de la SUV que huyó del lugar del tiroteo.

L

a última víctima se trata de apenas
un niño de 15 años que fue encontrado por un oficial de policía de
Waukegan alrededor de las 9:45
p.m. el viernes pasado, poco después de que
el oficial escuchó un grito y un disparo mientras
estaba en un estacionamiento comercial en la
cuadra 700 de North Green Bay Road, dijo el
domingo el comandante de la policía Joe Florip
en una entrevista telefónica al Chicago Tribune.
De acuerdo al diario, el adolescente
murió en el lugar, dijo la policía. Aproximadamente en el momento en que el oficial escuchó
el disparo, la policía comenzó a recibir llamadas informando al departamento que se escucharon disparos en la misma área.
El niño de Waukegan se convirtió en
la tercera víctima de homicidio en una semana.
El homicidio está actualmente bajo investigación por la Unidad de Investigación Criminal
del departamento, la policía dijo en el comunicado que se trata de una investigación de
homicidio activa. Se desconoce el motivo y
nadie está detenido.
Testigos en el área de la escena del
crimen dijeron a la policía que una camioneta
de color oscuro salió del área a gran velocidad
después de que se dispararon los disparos,
según el comunicado. Se desconoce si el vehículo está involucrado. Florip dijo al Tribune
que la policía tiene una foto del vehículo de interés del video de vigilancia.

S

Semana fatal
El Tribune en su reportaje recordó que en la
última semana Annie Nunnally, de 63 años, de
North Chicago, recibió un disparo fatal el 22
de agosto cuando intentaba romper una pelea
durante una fiesta en la cuadra 600 de McAllister Avenue en Waukegan.
Damar McDonald, de 32 años, de
Waukegan está siendo buscado con una
orden de asesinato en primer grado en
relación con el tiroteo de Nunnally. Achley
Cruz-Oquendo, de 32 años, de Waukegan, fue
arrestado el martes por cargos de obstrucción
a la justicia en el mismo caso, dice el reportaje
del diario.
Unos días después, un hombre de
Chicago fue encontrado muerto por una
aparente herida de bala el miércoles en un
motel en North Green Bay Road.
“Esto es muy inusual”, dijo Florip al
Tribune. "No puedo recordar la última vez que
vimos tanta violencia en tan poco tiempo", dijo
el veterano de 25 años del departamento.
"Según los casos individuales, es difícil establecer cualquier tipo de correlación".
El jefe policial pidió a la comunidad
que colabore anónimamente con información
sobre el tiroteo o el vehículo buscado (una
SUV oscura, en la foto) para ayudar en la investigación. Puede llamar a la línea de información del Departamento de Policía de
Waukegan al 847-360-9001.

s un escándalo y sus autoridades educativas se
han visto obligadas, después de haber sido blandos y hasta negligentes, a restringir la
vida universitaria en el campus de la
Universidad de Illinois de Champaign.
Las fiestas entre los estudiantes de pregrado condujeron a cientos
de infecciones más de las anticipadas,
lo que pone en peligro la experiencia en
persona para todos. Se han contabilizado aproximadamente 780 casos
nuevos en su campus entre estudiantes,
profesores y personal desde que
comenzaron las clases el 24 de agosto,
según Martin Burke, profesor de
química que dirige el programa de pruebas de la escuela.
Ahora, para lidiar con el aumento, los funcionarios de la UIUC
anunciaron una serie de cambios en sus
esfuerzos de rastreo de contactos, acciones disciplinarias más estrictas contra los estudiantes que desobedecen las
reglas y una ofensiva contra la actividad
social hasta el 16 de septiembre.
Se les indicó a los estudiantes
que permanecieran en sus residencias
durante dos semanas y que se fueran
solo para fines esenciales, como asistir
a clases, ir a la tienda de comestibles o
hacerse la prueba de COVID-19. También se les desaconseja “reunirse en
grupos grandes o pequeños bajo
cualquier circunstancia”, dice la escuela.
“En los últimos días, el
número de casos positivos ha aumentado a un ritmo que va camino de duplicar el número de casos cada

egún reportó Patch.com, Condimentos:
salsa PALATINE
de tomate, FOOD
aderezo
para ensaladas,
CAMPAÑA
PANTRY
DRIVEmayonesa
los residentes de Palatine
pueden donar alimentos a
Palatine Food Pantry durante una próxima colecta de alimentos que tendrá lugar el 8 y 9 de Greg Olson Real Estate organiza la colecta de alimentos a partir de las
septiembre.
4:30 p.m. a las 6:30 p.m. durante dos próximas fechas.
Greg Olson Real Estate organizará
la colecta de alimentos a partir de las
4:30 p.m. a las 6:30 p.m. ambos
días.
Comuníquese con Greg
Olson Real Estate para programar
una hora de recogida de sus donaciones. Visite el sitio web de Palatine
Food Pantry para conocer más formas de donar y ver una lista de
artículos "necesarios de inmediato",
que incluyen:
Café y té

Cuándo y qué donar

semana”, dijeron los líderes de la UIUC
en un comunicado de prensa. "Si esa
tendencia continúa, la universidad experimentaría entre 75 y 100 casos
nuevos cada día y esperaría tener hasta
8,000 casos positivos en el transcurso
del semestre".
El lunes, el último día para el
que los datos estaban disponibles públicamente, se identificaron 230 nuevos
casos en el campus, la mayor cantidad
en un solo día desde que comenzó el
programa de pruebas de la escuela,
según los datos de la escuela. Eso
rompe el récord anterior de un día de
104 casos nuevos el domingo, marcando un fuerte aumento desde que los
estudiantes regresaron para mudarse a
partir del 16 de agosto y solo se detectaron siete casos nuevos.
Parte del enfoque renovado
de UIUC incluirá sanciones más severas por mala conducta de los estudiantes. Aquellos que sean anfitriones de
fiestas o que no cumplan con las instrucciones de cuarentena o aislamiento
enfrentarán una "suspensión inmediata", dijeron las autoridades. Hasta el
miércoles, dos estudiantes fueron suspendidos, una fraternidad había recibido
una suspensión provisional por organizar una gran fiesta y más de 100 estudiantes y organizaciones adicionales
estaban siendo investigados por infracciones.
Las universidades suspenden
a los estudiantes que festejan sin máscaras y burlan el distanciamiento social:
"Si no respetas las reglas, aquí no hay
lugar para ti".
-

Snacks (galletas saladas / papas
fritas / etc.)
Productos para el desayuno (mezcla
para panqueques, almíbar, barras degranola)
Mantequilla de maní y mermelada
(fresa)
Conservas de maíz, guisantes, zana-horias
Salsa de espagueti
Productos personales (champú,
acondicionador, pasta de dientes,
cepillos de dientes, barra de jabón,
jabón de manos, desodorante, productos femeninos)
Detergente de lavandería
Tallas de pañales 3, 5, 6
La despensa de alimentos
Palatine está ubicada en 721 S.Quentin Road.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

PARA 26 COMUNIDADES DEL NORTE DE ILLINOIS

ComEd da subvenciones
ambientales Openlands

El Annual Green Region Program apoya a los polinizadores y otros
proyectos de sostenibilidad con casi $200,000 en financiamiento.
CHICAGO (19 de agosto de 2020) - Para apoyar los hábitats y otros proyectos de espacios abiertos en todo el norte de Illinois, ComEd y Openlands anunciaron
hoy subvenciones a 26 agencias públicas a través del programa anual ComEd Green
Region. Cada uno de los beneficiarios recibe una subvención única de hasta $ 10,000
para apoyar y mejorar proyectos de espacios abiertos. Para abordar la reciente disminución de polinizadores en nuestra área de servicio, muchos de los proyectos de
este año se centran en mejorar los hábitats de los polinizadores y proteger especies,
como mariposas, abejas y otras. Illinois es el hogar de miles de especies de polinizadores nativos, que brindan un apoyo fundamental a las poblaciones de plantas florecientes y alimenticias de nuestra región.
Desde el inicio del Programa de la Región Verde en 2013, ComEd ha otorgado un total de más de $ 1.5 millones a los municipios del norte de Illinois. Este apoyo
ha ayudado a financiar casi 200 proyectos de espacios abiertos, así como a restaurar
y proteger aproximadamente 1,000 acres de tierra. ComEd proporciona los fondos para
el programa Green Region y Openlands, una de las organizaciones de conservación
metropolitanas más antiguas de la nación, administra las subvenciones a las comunidades locales.
"Cada año, el Programa Región Verde nos recuerda el poder de la inversión
en proyectos ambientales locales para brindar a los clientes y comunidades sus propios
espacios verdes únicos", dijo Melissa Washington, vicepresidenta senior de asuntos
gubernamentales y externos de ComEd. "Con cada subvención, ComEd, junto con
Openlands, ayuda a garantizar la mejora de los espacios verdes y la biodiversidad, al
tiempo que crea un impacto duradero en las comunidades a las que tenemos el privilegio de servir".
Puede encontrar información adicional sobre el programa ComEd Green Region en Openlands.org/GreenRegion.
Los 26 beneficiarios de subvenciones del Programa de la Región Verde de
ComEd para 2020 son:
Rusty Patched Bumble Bee Habitat Recovery and Community Outreach Program
(Kendall County Forest Preserve District)
Tuscany Woods Pollinator Meadow (Hampshire Township Park District)
Pearl City Prairie Project (Village of Pearl City)
Heritage Knolls Naturalization Project (Frankfort Park District)
Farming with Pollinators: A Growing for Kane Project (Kane County)
Pollinator Park at Hillcrest Lake in Prospect Heights (City of Prospect Heights)
Gray Willows Farm Pollinator Habitat Improvement (Campton Township Parks) Pollinator Project at Neville Park (Foss Park District)
2020 Native Habitats (Kishwaukee Water Reclamation District)
DuPage County Turf to Meadow Demonstration Project (DuPage County Stormwater
Management)
Maryknoll - Interpretive Pollinator Garden and Turf to Pollinator Prairie (Glen Ellyn Park
District)
Beautify the Crossroads of the Midwest (Village of Dolton)
Native Restoration of Tower Lakes Nature Preserve (Village of Tower Lakes)
Pollinator Meadows Across Kane County (Forest Preserve District of Kane County)
Northbrook Park District Prescribed Burn & Community Outreach Program (Village of
Northbrook)
Village Butterfly Gardens (Village of La Grange Park)
Lake Carroll Water Conservation and Pollinator Habitat Initiative (Lake Carroll Association)
Bartlett Creek Restoration Project (Village of Bartlett)
Village of Deer Park Butterfly Garden (Village of Deer Park)
Village Hall Rain Garden and Bee Habitat (Village of Port Barrington)
Urban Pollinator Conservation (City of Waukegan)
Everts Park Rain Garden and Native Wildflower Plantings (City of Highwood)
Ben Miller Park Improvements (Village of German Valley)
Whippoorwill Park Pollinator Gardens (Village of Mettawa)
Edgewater Drive Rain Garden (City of Crystal Lake)
The Triangle Pollinator Habitat (City of Hickory Hills)
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Licencia suspendida/
revocada
Dale R. Neace, de 31 años, de la cuadra
24800 de W Oak Ave., No incorporada Lake
Villa, está acusado de conducir con la licencia
suspendida, no tener seguro, y fue arrestado
el 24 de agosto en la Ruta 12 y la Ruta 120,
Lakemoor. Su fianza se fijó en $1,500.
Paul J. Johnson, 31, de la cuadra
27700 de Forest Garden Road, Wauconda no
incorporada, está acusado de conducir con la
licencia revocada, no tener seguro, abandonar la escena de un accidente y fue arrestado el 30 de agosto. Su fianza fue fijada
a $2,000.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

REPORTE POLICIAL DEL CONDADO LAKE

Arrestos y otros delitos

La siguiente información proviene de la Oficina del Sheriff del condado de Lake y los registros judiciales como un registro de la actividad policial, incluidos los incidentes denunciados por el
público y los arrestados por la policía.
acusado de operar embarcaciones bajo la influencia del alcohol y fue arrestado el 27 de
agosto en Pistakee Lake. Su fianza se fijó en
$3,000 y se le asignó una fecha de audiencia
el 14 de octubre.
Thomas C. Esposito, de 31 años,
de la cuadra 3400 de Harold Circle, Hoffman
Estates, está acusado de operar una embarcación bajo la influencia del alcohol y fue arrestado el 29 de agosto en Spring Lake (Long
Channel). Su fianza se fijó en $3,000 y se le
asignó una fecha de audiencia el 14 de octubre.

Asalto
Michele A. Dorsey, de 64 años, de la cuadra
37400 de N Cremona Avenue, no incorporada
Lake Villa, está acusada de agresión y fue arrestada el 25 de agosto. Su fianza se fijó en
$1,500 y se le asignó una fecha de audiencia
para el 30 de septiembre. dieciséis.
Violencia doméstica
Cesar Rostro, de 32 años, de Round Lake
Beach, está acusado de agresión doméstica
y fue arrestado el 25 de agosto en Gurnee no
incorporado. Su fianza se fijó en $40,000 y se
le dio una fecha de audiencia para el 16 de
septiembre.
Mario A. Gomez, 29, de Gurnee no
incorporado, está acusado de agresión
doméstica, daño criminal a la propiedad y fue
arrestado el 25 de agosto. Su fianza se fijó en
$40,000 y se le dio una fecha de audiencia el
EN PALATINE

Chofer Uber

Conductor fue acusado de abusar
sexualmente de una pasajera.

Ghazwan M. Alani, de 32 años, de la
cuadra 1100 de East Nichols Road, fue
retenido con una fianza de $100,000 el
miércoles. Está acusado de tres cargos de
abuso sexual criminal, según la oficina del
fiscal estatal del condado de DuPage.
Los fiscales dijeron en un comunicado de prensa que una mujer de 23
años pidió un viaje en Uber a Elmhurst el
19 de mayo de 2019.Cuando llegó a su
destino alrededor de la 1:20 am, Alani
salió, abrió una puerta trasera y entró. el
asiento trasero y abusó sexualmente de
la mujer, dijeron los fiscales.
Los registros judiciales indican
que la sujetó. El comunicado de prensa
dice que pateó a su atacante y salió corriendo.
Alani fue arrestado el martes en
su casa.
El comunicado dijo que un
análisis forense "extenso" y de pruebas de
ADN llevó a los investigadores a Alani.
Su próxima cita en la corte es
el 24 de septiembre.

9 de septiembre.
Susan K. Duese, de 50 años, de
Deer Park, está acusada de agresión doméstica y fue arrestada el 26 de agosto. Su fianza
se fijó en $5,000 y se le asignó una fecha de
audiencia para el 24 de septiembre.
Malcom S. Ostrenga, 27, de
Grayslake no incorporado, está acusado de
agresión doméstica y fue arrestado el 28 de
agosto. Su fianza se fijó en $10,000 y su audiencia en la corte está programada para el
6 de octubre.
Sin licencia de conducir
Junior J. Marillo, de 26 años, de la cuadra
2700 de N Sayre, Chicago, está acusado de
conducir sin licencia y fue arrestado el 25 de
agosto en la Ruta 12 y Old Rand Road, Wauconda no incorporada. Su fianza se fijó en
$1,500.
Shaquanna N. Garret, de 25 años,
de la cuadra 37900 de Wilson Avenue, Beach
Park, está acusada de conducir sin licencia y
fue arrestada el 29 de agosto en Beach Road
y Wilson Avenue, Beach Park. Su fianza se
fijó en $1,500.
Indecencia pública
Mauricio García, de 24 años, de la cuadra 0-

T

odas las familias con
niños en edad escolar
en los edificios de
viviendas públicas de los suburbios del condado de Cook serán
elegibles para acceso gratuito a
Internet de banda ancha en virtud de un programa financiado
con dinero de estímulo federal
contra el coronavirus, anunciaron las autoridades el miércoles.
La Autoridad de
Vivienda del Condado de Cook
se unió a Comcast bajo el Programa de Asociación de Internet
Essentials de la compañía para
comenzar a brindar Internet a
casi 14,000 niños en más de
6,500 hogares, dijo el presidente
de la Junta del Condado de

100 de Palatine, está acusado de indecencia
pública y fue arrestado el 26 de agosto en la
cuadra 20800 de N Rand Road, Deer Park.
Su fianza se fijó en $1,500 y se le asignó una
fecha de corte el 9 de noviembre.
Daño a propiedad del
gobierno
Johnathan Fair, de 21 años, de la cuadra
1900 de N Lewis Avenue, Waukegan, está
acusado de daños criminales a propiedad financiada por el gobierno y fue arrestado el
27 de agosto en la cárcel del condado de
Lake. Está detenido allí por otros cargos y se
le asignó una fecha de audiencia para el 22
de septiembre.
Detención por orden: escape
Keenan C. Washington, de 31 años, de la
cuadra 300 de Miami Street, Park Forest, está
acusado de tener una orden de fuga, no registrarse como delincuente violento contra la
juventud, y fue arrestado el 27 de agosto. Su
fianza se fijó en $200,000, y se le asignó una
fecha de audiencia el 15 de septiembre.
DUI
Ryan J. Diedrich, de 21 años, de la cuadra
900 de River Terrace Drive, Johnsburg, está

Asalto agravado
Jennifer H. Brown, de 30 años, de la cuadra
4200 de Quail Street, Zion, está acusada de
agresión agravada, obstrucción a un oficial
del orden público, abandono de la escena de
un accidente, y fue arrestada el 29 de agosto
en la cuadra 9800 de W Marguerite Lane ,
Park Bech. Su fianza se fijó en $30,000 y estaba programada para comparecer ante el tribunal el 1 de septiembre.
Invasión vehicular ilegal
Joseph S. Mata, 42, de la cuadra 2600 de N
Greenview Avenue, Chicago, está acusado
de invasión vehicular ilegal, daño criminal a
la propiedad, conducta desordenada, y fue arrestado el 29 de agosto en la Ruta 12 y Lake
Shore Drive, Wauconda. Su fianza se fijó en
$40,000 y se le asignó una fecha de audiencia el 2 de septiembre.
DUI
Jon E. Thomas, 20, de la cuadra 38700 de N
Hilltop Avenue, Antioch no incorporado, está
acusado de conducir bajo la influencia del alcohol, transporte ilegal de alcohol, no tener
seguro, y fue arrestado el 29 de agosto en la
Ruta 59 y Petite Lake. Road, Lake Villa no incorporada. Su fianza se fijó en $3,000 y se le
dio una fecha de audiencia el 14 de octubre.

Cook, Toni Preckwinkle,
en una COMCAST
tualmente en el servicio, dijo el
PROGRAMA

Internet gratis

Las familias en viviendas públicas suburbanas del
condado de Cook pueden obtener este beneficio.
conferencia de prensa en
Richard Flowers Community
Housing en los suburbios del sur
de Robbins.
Todo estudiante que
viva en los complejos de
vivienda pública o que tenga un
vale califica para el programa,
que tendrá una duración de al
menos nueve meses. Cerca de
600 familias están inscritas ac-

director ejecutivo de HACC,
Richard Monocchio. El condado
está pagando el paquete de
$9.95 por mes para estas familias con aproximadamente
$600,000 en dinero federal de la
Ley CARES.
El servicio sigue una
serie de iniciativas que Preckwinkle anunció en mayo para
impulsar la recuperación en las

áreas más afectadas por la pandemia de coronavirus. En un
discurso que describió su plan
de recuperación, Preckwinkle
prometió computadoras gratuitas e Internet de alta velocidad
para el sur del condado de Cook
mientras los estudiantes luchaban con la falta de acceso a Internet durante la llegada del
aprendizaje en línea.
Aproximadamente 1
de cada 5 residentes del condado de Cook carece de acceso
a Internet de banda ancha,
según la Oficina del Censo de
EE. UU. Preckwinkle dijo que
muchos de los que no tienen Internet viven en vecindarios negros o latinos.
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COVID-19: ¿Funcionarán las vacunas si Los 40: Cómo mantenerse saludable
hay reinfecciones?
Cumplir 40 años puede convertirse en una oportunidad excelente para
Existen varios estudios que cuestionan sus beneficios.

V
beneficios.

arios gobiernos han anunciado la
compra por adelantado de lotes de
vacunas frente al coronavirus. Sin
embargo, acaban de comunicarse
varios estudios que cuestionan sus

Unos dicen que la población ya
inmunizada es mayor de la que tiene anticuerpos y
que, por tanto, estamos cerca de obtener la
inmunidad poblacional. Por otro lado, se han comunicado varios casos de reinfecciones por coronavirus al
cabo de unos cuatro meses tras el primer episodio.
Hasta hace poco se creía que una
nueva PCR positiva en pacientes que ya se habían
curado de COVID-19 probablemente reflejaba un
error de laboratorio o una persistencia más prolongada de lo habitual en la replicación viral.
Sin embargo, se han comunicado tres
pacientes con COVID-19 confirmado por PCR
durante la primera ola de la pandemia en marzo-abril
que, tras tres o cuatro meses, habían vuelto a ser
positivos por PCR.
La secuenciación del coronavirus en
la segunda ocasión y su comparación con el primer

aislado viral ha confirmado que se trata de variantes
distintas en los tres casos. Son reinfecciones y no
reactivaciones.
De este modo, se confirma que la
inmunidad frente al SARS-CoV-2 no es duradera,
como ocurre con otros coronavirus, para los que la
presencia de anticuerpos no va más allá de unos
pocos meses, desapareciendo paulatinamente.
Probablemente las reinfecciones son raras, requieren
una variante viral lo suficientemente distinta y varios
meses de intervalo entre una y otra exposición.
Con la información actual sobre
inmunidad y vacunas frente al COVID-19, podemos
concluir lo siguiente:
1.
Los pacientes infectados
por SARS-CoV-2 desarrollan inmunidad, aunque la
presencia de anticuerpos puede no ocurrir en los
asintomáticos o desaparecer pronto en el resto.
2.
La inmunidad natural frente
al SARS-CoV-2 es parcialmente protectora, esto es,
puede no evitar reinfecciones (asintomáticas), pero sí
las formas clínicas graves (COVID-19). Esto
explicaría que cada vez haya una mayor proporción
de formas más benignas de la enfermedad.
3.
Los pacientes curados de
COVID-19 (incluyendo los que tiene anticuerpos)
deberían continuar cumpliendo las medidas de
distanciamiento social y uso de mascarillas que se
recomiendan para el resto de la población, puesto
que pueden reinfectarse. Aunque ellos tengan poco
riesgo de padecer formas graves, podrían transmitir
el virus a otros.
4.
Las vacunas frente al
SARS-CoV-2 deberán también considerarse para las
personas que ya han padecido la infección
previamente. Reforzarán la respuesta inmune
protectora.

respirar profundamente y hacer un balance de nuestra vida.

A

medida que vamos cumpliendo
años, sobre todo cuando nos
vamos acercando a la temida
década de los 40, es normal sentir
cierta preocupación ante el
aumento del riesgo de afecciones de salud. En
este sentido, hay personas que disfrutan a la
hora de soplar velas, porque tienen claro que es
solo una fiel muestra de que están vivas,
mientras que otras lo aborrecen considerablemente.
De acuerdo a los expertos, el
cumpleaños se convierte en el momento ideal
para hacer un balance de nuestra salud.
Aunque es cierto que es normal dejarla un poco
de lado a consecuencia del estrés y de la
ansiedad que podemos sentir cada día, cumplir
40 años es interesante para evaluar nuestro
bienestar, y planificar nuestra salud a largo
plazo.
¿Y qué podemos hacer a la hora
de intentar mantenernos sanos una vez hemos
alcanzado los 40 años?
1. Detecta problemas de visión. A
partir de los 40 años de edad, la visión puede
empezar a empeorar poco a poco, por lo que es
esencial revisarse la vista cada cierto tiempo.
Las gafas de sol también pueden
ser útiles a la hora de evitar daños mayores,
puesto que un exceso de exposición solar
puede aumentar el riesgo de cataratas. Eso sí,
las gafas de sol que utilicemos deben tener
protección UVA / UVB.
2. Haz controles sobre tu estado

de salud. Conviene conocer los niveles de
colesterol y de triglicéridos, nuestra presión
arterial, cuál es nuestro peso corporal y cómo
están los niveles de azúcar en sangre. Bastará
con hacerse un análisis de sangre rutinario, al
menos una vez por año.
3. Ten en cuenta tu historia
familiar. Es útil observar de forma detenida
nuestro árbol genealógico, y descubrir si la
genética podría aumentar el riesgo de determinadas enfermedades, como las enfermedades
cardíacas o en cáncer.
4. Practica ejercicio físico,
siempre. El ejercicio físico regular es fundamental en cualquier etapa y momento de la vida, y lo
es todavía más a medida que vamos cumpliendo años. A esta edad muchas personas pueden
beneficiarse de incorporar ejercicios con pesas,
junto con el propio ejercicio aeróbico.
5. Consuma fibra. A medida que el
metabolismo se ralentiza consumir una menor
cantidad de calorías puede mejorar la salud. Y
también es esencial consumir fibra cada día.

PUPILETRAS
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Liga MX: Aficionados cerca de regresar
a los estadios
Guard1anes 2020: América derrotó a
Mazatlán
Con autogol incluido, las Águilas derrotaron al alicaído equipo
sinaloense.

L

as Águilas del América están
retomando el vuelo en el
Guard1anes 2020, pues hilaron
su segunda victoria consecutiva al
derrotar con autoridad al Mazatlán dentro de la
cancha del Estadio Azteca.
Richard Sánchez fue una de las
figuras del encuentro, pues con un golazo de tiro
libre el paraguayo selló el triunfo de las Águilas al
marcar el tercer gol de un partido que terminó
3-1 a favor de los locales.
El primer tiempo se fue sin
novedades en el marcador y con pocas jugadas
emocionantes, pero en la parte complementaria
América lució su poder ofensivo al conseguir tres
anotaciones en menos de 10 minutos.
Para inaugurar el marcador al
46´, Jorge Sánchez metió un pase filtrado que
Henry Martín aprovechó para llegar con pelota
controlada hasta el área sinaloense. Ya frente a
la portería, el delantero yucateco disparó
cruzado para dejar sin oportunidad a Miguel
Fraga.
Para desgracia de los dirigidos
por Juan Francisco Palencia, luego de siete
minutos de que les anotaran el primer gol de la

noche, Aldo Rocha marcó un autogol con el que
pusieron cuesta arriba el partido, ya que el
mediocampista quiso retrasar el balón hacia su
arquero, aunque terminó por anidarlo en su
propia meta.
Todo fue demasiado rápido para
el Mazatlán, ya que de nueva cuenta al 56´
vieron caer su valla gracias a que Richard
Sánchez marcó en pelota detenida. Debido a
este tanto, el descuento, anotado por Camilo
Sanvezzo quedó mera anécdota.
Con este resultado, además de
inaugurar la Jornada 8 del torneo, América
también se aferra a los primeros puestos de la
tabla general, escalafón en el que de momento
es sublíder, igualado en puntos con el Cruz Azul.

Los cambios en el semáforo epidemiológico son constantes, tanto
que se ha pensado que ha llegado el momento de abrir las puertas
de los recintos.
Según información del portal de
TUDN-Televisa Deportes, la Liga MX ha
contemplado que la afición ya pueda entrar a
los inmuebles donde se realizan los juegos
del Guard1anes 2020.
Es obvio que no se abrirían los
estadios en toda su capacidad; de entrada,
sería sólo en un 30 o 50 por ciento, pero para
tomar esa decisión la Liga está esperando a
que llegue el mes de octubre y así analizar,

junto con las autoridades de salud de
México, si es propicio que se dé este siguiente paso.
Ricardo Cortés Alcalá, director de
promoción de la salud, dijo en meses
pasados que se tiene contemplado abrir los
estadios cuando el semáforo epidemiológico
se encuentre en amarillo, en estos momentos en la mayoría del país, el semáforo se
encuentra en color naranja.

Atlas: Édgar Zaldívar estará ausente
El jugador estará fuera nueve meses tras lesión.
El jugador de Atlas Édgar Zaldivar
fue operado con éxito de la rodilla derecha,
que se lastimó el pasado lunes en el
partido ante el León, luego de caer mal y
ahora ha comenzado un proceso de
recuperación, el cual será largo, mínimo
ocho a nueve meses los que le tomen para
ponerse bien para regresar.
En la intervención quirúrgica le
corrigieron tres problemas que resultaron
de la lesión, ruptura de ligamento cruzado,
repararon el menisco y también una disten-

sión del colateral medial. Este tipo de
lesiones son conocidas también como
triada interna o triada de O´Donoghe,
también como ¨triada infeliz¨.
Las causas son el prolongado
tiempo de recuperación, la cantidad de
estructuras implicadas, la posibilidad real
de no recuperar el nivel de movilidad y
función anterior a la lesión, por eso será
vital la forma en la cual lleve al cabo su
rehabilitación, al pie de letra para que
regrese en gran forma.
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Eugenio Derbez cumplió años
Itatí Cantoral regresó a las grabaciones
Tras la muerte de su mamá, la actriz retomó sus actividades.

I

tatí Cantoral regresó ya a las
grabaciones de la telenovela La
mexicana y el güero tras la
muerte de su mamá, la señora
Itatí Zucchi, ocurrida el pasado viernes 28 de
agosto por complicaciones derivadas del
Covid-19.
A su regreso, la actriz agradeció
a sus compañeros de producción las muestras
de cariño que recibió. Juan Soler, su coprotagonista, habló ante la prensa de la fortaleza
que ha mostrado Itatí.
“Dentro del medio siempre
circula la frase ‘El show debe continuar’ y si la
ves ahora es una mujer repuesta, pero
sabemos todos que por dentro está quebrada,
así que tiene todo el apapacho de nosotros, el
apoyo, el respeto que se merece, y sé que el
público siente lo mismo”, dijo Soler.
“La verán trabajar, aunque el
corazón esté roto, pero ella sigue esa
premisa, ‘El show debe continuar”, agregó el
actor.
Además, Soler hizo énfasis en el
cariño que siente por la actriz fuera de los
estudios de grabación y aseguró que cuenta
con todo su apoyo.
“Es mi amiga, así que sí tiene
todo mi apoyo. Yo estoy muy agradecido con
ella por su generosidad, es una mujer muy

generosa en el escenario, así que sí, tiene
todo mi respaldo, a veces no hay palabras, es
mejor un apapacho”, aseguró el actor.
Medios
de
comunicación
abordaron a Itatí en busca de declaraciones:
“Bendito sea Dios, estoy rodeada de un
equipo hermoso, no se la pierdan (la telenovela)”, se limitó a decir.
Al momento del fallecimiento de
su mamá, Itatí se encontraba grabando en
Acapulco la telenovela. Desde entonces ha
recurrido a las redes sociales para dedicarle
amorosas palabras de despedida.

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.
• Logansport, Indiana (04 de Septiembre) The Bridge Community Church – 301 E
Linden Ave Logansport, IN 46947
• Round Lake Beach, Illinois (Del 09 al 12 de Septiembre) Round Lake Beach
Cultural and Civic Center – 2007 N Civic Center Way R. Lake Beach, IL 60073
• Joliet, Illinois (Del 17 al 20 de Septiembre) Our Lady Of Mt. Carmel – 205 E
Jackson St Joliet, IL 60432
• Crystal Lake, Illinois (Del 23 al 26 de Septiembre) Willow Creek Community
Church – 100 Main St Crystal Lake, IL 60014

Vadhir y Aislinn Derbez, además de Alessandra Rosaldo, compartieron
en redes sus mensajes para celebrar que el comediante está a punto de
llegar al sexto piso.

E

ugenio Derbez cumplió 59 años el
pasado 2 de septiembre y no ha
dejado de recibir felicitaciones por
parte de sus amigos, fans, hijos y,
por supuesto, de su esposa, Alessandra Rosaldo.
La cantante publicó un video de los
momentos más divertidos y significativos de su
historia de amor con el comediante.
Junto al video, la actriz posteó un
romántico mensaje: "Amor mío @ederbez,
celebro y agradezco cada instante de tu vida y
tener el privilegio de ser testigo de ella. Eres mi
más grande maestro, mi héroe y mi eterno amor.
Que tu luz siga brillando intensamente e iluminando todo a su alrededor, eres fuente de inspiración
y la alegría de millones que te admiramos y
seguimos tus pasos. GRACIAS, por TANTO.
¡Aitana y yo te amamos con toda el alma! HAPPY
BIRTHDAY!”, escribió Alessandra Rosaldo .
Su hijo Vadhir también le dedicó un
post en su cuenta de Instagram en el que resalta
lo mucho que lo admira.
“¡Feliz cumpleaños a mi papá!, una
persona admirable y que cada año se ve mejor,
jaaja. Felices 35 años, jajaja. Cada año me
sorprendes más y siento cómo conectamos y nos
entendemos mejor. Gracias por ser un ejemplo a
seguir y una inspiración para mí y los otros
pelados de tus hijos, jaja. ¡Te Amo! ¡Eres un
chingón!”, escribió el actor y cantante.
En esto de las felicitaciones Aislinn
Derbez no se quedó atrás y además de un par de

stories recordando a todos el cumpleaños de su
papá, también hizo una publicación en Instagram
donde reconoció el esfuerzo que Eugenio ha
hecho para tener una familia unida.
“Conforme pasan los años más
quiere estar pegado a su familia y si no fuera tan
necio y le echara tantas ganas a que siempre
estemos juntos como muéganos y convivamos no
seríamos tan unidos todos.
“Gracias por siempre estar ahí
cuando más te necesitamos y por promover el
mueganismo familiar que de vez en cuando es
divertido (sólo de vez en cuando). Ojalá que
cuando llegue a su edad me vea tan radiante y
joven cómo el… Díganme: ¿de cuántos años
parece @ederbez? #benjaminbutton. Con esa
eterna juventud sospechosa que se carga,
primero parecía su hija, hoy parezco su hermana
y a ver si no en 10 años voy a parecer su mamá”,
fue el mensaje de Aislinn.
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Reflexiones

Ten Paciencia
La vida puede ser complicada,
dolorosa y llena de altibajos.
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Hay días en que incluso levantarse
de la cama es difícil… pero tu sabes
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DISEÑO,
DIAGRAMACION
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lo que pasa?

CORRESPONSAL

Resulta que siempre tendrás otros

Condado Cook

Israel Casteñeda Tincopa

días, otras personas, otros tiempos y

VENTAS

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

otras historias que
hacen que valga la pena.
Siempre será un nuevo comienzo,
nuevas oportunidades, las sorpresas,

(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

las coincidencias, los encuentros, que
pueden cambiarlo todo.

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 Discoteca
- ¿Hola Amor, Donde estás?
- En casa, acostadito, pensando en ti.
¿Y tú?
- En la discoteca,
viendo como corrías para contestarme.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SUDOKU
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MKO Carpentry

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

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

Buffalo Grove

Únete al equipo

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.

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

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

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

Landscaping

Palatine

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

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

Skokie, IL

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

Bensenville

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

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

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

La idea de formalizar tu relación
para terminar con
las dudas y celos de tu
pareja
no
será
la
solución, debes empezar
por tener una actitud más
clara, hoy tendrán una
conversación serena y
será un buen inicio.

LIBRA

Situaciones
inesperadas
te
permitirán conocer mejor a la
persona
con
quien te habías ilusionado, hoy te darás cuenta
que tienen más diferencias que cosas en
común, y que un romance no funcionaría.

TAURO

Hoy
estarás
muy cerca de
alguien que te
atrae
mucho,
tendrá hacia ti detalles
muy especiales que te
demostrarán que tus
sentimientos
son
correspondidos.
No
temas hablar.

ESCORPIO

La emoción de
vivir un romance oculto te
atrae, te interesarás
por
alguien que sabes que
no te puede ofrecer
estabilidad, pero no te
detendrás ante nada
para lograr conquistarlo.

GEMINIS

Estarás susceptible y exigirás
mucha atención
y
amor,
cualquier
distracción de la persona que amas lo tomarás como falta de
interés, las cosas no
se saldrán de control
gracias a su paciencia.

SAGITARIO

Sientes que el
amor se está
enfriado pero
no haces nada por
mejorar tu relación, al
contrario, exiges más
de lo que das, hoy
estarás rodeado de
cariño, aprovecha para
empezar a cambiar las
cosas.

CANCER

Tu
relación
sentimental ha
dado un giro
positivo,
la
ilusión vuelve a estar
presente en tu vida,
demostrarás abiertamente tus sentimientos y recibirás mucho
amor a cambio.

CAPRICORNIO

Tratar
de
aparentar lo
que ya no
sientes te está
ocasionando un gran
desgaste emocional,
hoy serás sincero y
esa persona estará de
acuerdo en terminar
con algo que ya no
funciona.

LEO

Estás exagerando
tus
desacuerdos
sentimentales y hoy
verás
todo
con
pesimismo, no tomes
decisiones apresuradas, después de la
inestabilidad volverá
la calma y la felicidad.

ACUARIO

Te liberarás de
sentimientos de
dependencia
que no te hacen
feliz, hoy te
propondrás empezar
una nueva etapa afectiva donde no aceptarás
menos de lo que das.
Tu salud decaerá de un
momento a otro.

VIRGO

Una actitud más
racional reemplazará a la inquietud que te hacía
pensar
en
nuevas
emociones, la persona
que está a tu lado volverá a ser importante en tu
vida y en tu corazón.
Pequeños desacuerdos.

PISCIS

Vivirás momentos de duda e
incertidumbre
por
algunas
actitudes de tu pareja,
serán pasajeros, sin
necesidad de explicaciones te darás cuenta
que estabas juzgando
mal. Una amistad te
pedirá una ayuda.
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