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he News Sun publicó
ayer jueves un hermoso reportaje destacando el esfuerzo de
los agentes de la ley de
Waukegan y North Chicago sobre
el renombrado programa Shop
With a Shop, que cada año permite que varios niños hagan sus
compras navideñas junto a un
policía que le dona todos los regalos que quiere comprar en una
tienda.
Este año, según el reportaje de The News Sun, Si bien
la pandemia de coronavirus alteró
drásticamente el programa anual
Shop With A Cop en ambas ciudades, una cosa no cambió. Los
niños seguían sonriendo y esas
caras felices eran visibles a través
de las máscaras que usaban para
protegerlos a ellos y a quienes los
rodeaban del virus.
The News Sun publicó
la historia de Anar'i Scott, estudiante de kindergarten de la escuela primaria Hyde Park, que
literalmente hizo el pino cuando el
oficial de policía de Waukegan,
Bri Bradfield y el sargento. Craig
Neal llegó a su puerta. La puerta
estaba adornada con adornos
navideños.
“Como a este menor, los
oficiales de Waukegan comenzaron a visitar los hogares de 100

E
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PROGRAMA SHOP WITH A COP ES DIFERENTE ESTE AÑO

Una Navidad diferente

El coronavirus alteró significativamente el programa este año, pero eso no impidió que los
agentes de la ley llevaran alegría a los niños.

de los escolares de la ciudad el 10
de diciembre, entregándoles tarjetas de regalo de Walmart para que
obtuvieran un regalo de vacaciones

ra 1970 cuando una contagiosa canción empezó a sonar
en la radio. Con una letra conformada con solos seis palabras en español y 14 en inglés se
convirtió en un clásico de diciembre.
“Feliz Navidad”, el tema de José Feliciano, sigue sonando y cautivando a
grandes y chicos.
Han pasado 50 años del lanzamiento que se desprende del disco
navideño homónimo de Feliciano, cuyo título luego se cambió a “Feliz Navidad” y,
tal como contó el cantautor puertorriqueño
de 75 años, su historia empezó con la idea
de “tratar de unir a la gente”.
“Mi idea cuando escribí la canción era que no importaba en qué idioma
cantaras, todos compartimos el sentimiento de la Navidad (...) Debo decir que
cumple un sueño (...) Tenía ese sueño en
mi mente, pero hasta ahí llegaba, hasta
que escribí ‘Feliz Navidad’”, precisó en una
entrevista vía Zoom desde su casa en
Connecticut a AP.
El músico, quien es ciego de
nacimiento, también reveló en otras entrevistas que We Three Kings y The First Noel
le sirvieron de inspiración.
“No quería hacer un álbum de
Navidad que fuera meloso”, sino uno “que
realmente contara la historia de nacimiento
del Salvador de una manera que fuera musical y que la gente pudiera respaldar”, dijo
el artista.

de su elección, mientras que la
policía de North Chicago organizó
un evento de autoservicio el
sábado pasado”, dice el reportaje.

The News Sun recuerda
que en el pasado, Shop With A
Cop incluía una salida de compras personal con un oficial y un

DESDE 1970 INUNDA LAS CASAS DEL MUNDO HISPANO

“Feliz Navidad” cumple 50 años
La historia del clásico tema de José Feliciano que es una de las canciones
más escuchadas durante la época navideña en el mundo entero.

Canción que unió al mundo
José Feliciano, reconocido en el
mundo por sus influencias y ejecuciones
en el ámbito del soul, el jazz, el rock y los
ritmos latinos, posee una amplia lista de
temas que marcaron su trayectoria musical, pero cada fin de año es “Feliz Navidad”
la que se convierte en un Hit en muchos
países del mundo como Estados Unidos,
Argentina, México, Colombia, España,
entre otros.
Y es que, a pesar de su simple

estructura, el coro en español y el verso en
inglés, se volvió una popular canción
navideña y que posee diversas versiones
e interpretaciones de artistas como Jon
Secada, Céline Dion, Michael Bublé,
Raphael, Laura Pausini, David Crowder
Band, Clay Walker, Thalía (a ritmo de
merengue electrónico con toques pop),
entre otros; sin embargo, la original sigue
siento la más popular de todas.
Incluso, según recoge Wikipedia,
de acuerdo a la Sociedad Americana de

niño juntos, junto con una fiesta
posterior para la familia. Este año,
reunir a 100 familias para el
evento de Waukegan y 45 para el
de North Chicago no se pudo
hacer de manera segura.
“El subjefe de policía de
Waukegan, Keith Zupec, dijo que
el departamento obtuvo los nombres de 100 niños del Distrito Escolar 60 de la Unidad Comunitaria
de Waukegan que tuvieron buena
asistencia, hicieron todo lo posible
para tener éxito y donde había
necesidad financiera”, agrega The
News Sun.
el diario dice que “hasta
este año, el comandante de
Waukegan, Edgar Navarro, dijo
que los oficiales de policía llevaban a cada niño a un viaje de
compras a través de Walmart para
que pudieran elegir un juguete u
otro regalo de su elección. Aunque
había un límite de dólares en la
tarjeta, se podían elegir varios obsequios. Después de las compras,
hubo una fiesta de pizza”.
Tanto en el pasado
como este año, Navarro dijo que
Shop With a Cop fue financiado
de manera privada con donaciones de oficiales, la comunidad
y negocios locales. Neal dijo que
algunas veces ha aprendido de
los niños. Echa de menos eso
este año.

Compositores, Autores y Editores, “Feliz
Navidad” ocupó la posición 15 en la lista
de las 25 canciones navideñas más populares de Estados Unidos en 2017. En ese
momento se registraron más de 24 mil
transmisiones en radio hispana desde el 1
de octubre hasta quincena de diciembre.
Además, el tema figuró en la lista Hot 100
de Billboard repetidas veces a los largo de
los años.
50 años con celebración
especial
Este 2020 José Feliciano,
músico galardonado con nueve premios
Grammy, celebra el 50mo aniversario de
su clásico bilingüe “Feliz Navidad” con una
nueva versión junto a más de 30 artistas
como Jason Mraz, Lin-Manuel Miranda,
Shaggy, Michael Bolton, la banda latina
CNCO, el dúo country Big & Rich, la actriz
mexicana Patricia Manterola y muchos
más.
Todos reunidos de manera remota dieron voz a esta nueva versión que
Amazon Music lanzó el 20 de noviembre y
que representa, una vez más, la idea original de su autor: “unir a la gente” con su
contagiosa canción de diciembre.
Para continuar con los festejos,
el 2021 se estrenará un documental de
José Feliciano y este 20 de diciembre ofrecerá un concierto virtual donde interpretará
“Feliz Navidad” y otros villancicos.
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MODERNA RECIBE EL SI DE COMITE TECNICO

Tenemos nueva vacuna
Al cierre de esta edición no terminaba la reunión del comité pero se descontaba su aprobación porque ayer dijo
que la vacuna era 95% confiable.

L

a vacuna COVID-19
de Moderna Inc
parecía estar lista
para recibir la autorización regulatoria para el final de
la semana, luego de que el personal de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados
Unidos la respaldara como segura y efectiva en documentos
publicados el martes.
La vacuna de Moderna
podría convertirse en la segunda
en ser considerada por la FDA. La
semana pasada, la agencia autorizó la vacuna de Pfizer Inc y BioNTech.
DESCRIPCIÓN DE LA VACUNA
- La vacuna experimental, denominada ARNm-1273, se
basa en la tecnología de ARN
mensajero (ARNm), que se basa
en genes sintéticos que pueden
generarse y fabricarse en semanas, y producirse a escala más
rápidamente que las vacunas

convencionales. La vacuna de
Pfizer también utiliza tecnología
de ARNm.
- Otras firmas que utilizan tecnología de ARNm para
desarrollar vacunas COVID-19 incluyen la alemana Curevac y la
firma estadounidense de biotecnología Arcturus Therapeutics
Holdings Inc.
- La vacuna de ARNm
de Pfizer para COVID-19 fue la
primera autorización de cualquier
tratamiento desarrollado con la
tecnología.
- La vacuna de Moderna se puede almacenar hasta
seis meses a -20 grados Celsius,
aunque se espera que sea estable durante 30 días a una temperatura normal del refrigerador
de 2 a 8 grados Celsius (36 grados Fahrenheit a 46 grados
Fahrenheit). Esos son requisitos
menos onerosos que los de
Pfizer, que deben almacenarse a
temperaturas extremadamente

frías de -70 grados Celsius, pero
pueden durar en refrigeración
normal hasta cinco días, o 15 en
una caja de envío térmica.
PRUEBAS
- Moderna fue una de
las primeras en realizar ensayos
en humanos con la vacuna
COVID-19, a partir de marzo. Sus
pruebas de 30.000 participantes
de última etapa comenzaron el 27
de julio en los Estados Unidos.
Terminó de inscribir a los participantes en octubre.
- La empresa ralentizó
la inscripción en septiembre para
aumentar la diversidad de la

población de prueba. Finalmente,
inscribió a 3,000 participantes
afroamericanos y más de 6,000
participantes hispanos.
- La vacuna candidata
se está probando en 100 sitios de
investigación clínica en los Estados Unidos.
- El ensayo de Moderna en EE. UU. Fue el primero
bajo el programa Operation Warp
Speed del gobierno y está financiado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico
Avanzado y el Instituto Nacional
de Alergias y Enfermedades Infecciosas, parte de los Institutos
Nacionales de Salud.
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POR VIOLAR RESTRICCIONES

Citados
9 empresas de Chicago citadas por
infracciones de COVID-19, incluidas
5 por permitir comer o beber en el
interior.
El Departamento de Negocios y
Protección al Consumidor de
Chicago multó a nueve empresas
por infracciones de COVID-19 el
fin de semana pasado. Las citaciones son parte de los esfuerzos
continuos del departamento para
hacer cumplir las pautas de seguridad en constante cambio de la
ciudad, que desde el 30 de octubre
han incluido el cierre del comedor
interior, dijeron las autoridades.
También se investigaron
diez lugares en el distrito de entretenimiento de Wrigleyville que
estaban abiertos y operaban para
cenas al aire libre el sábado por la
noche, y todos cumplían con las
pautas de seguridad. En total, se
llevaron a cabo 118 investigaciones en toda la ciudad del 10 al
13 de diciembre.
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SI NO PRUEBAN SE VAN A TENER QUE RETRACTAR

Contraatacan a los

abogados de Trump
Les están pidiendo que prueben sus teorías de la conspiración o que se retracten públicamente.

E

l diario The Hill dijo que los abogados de Dominion Voting Systems enviaron una carta a
Sidney Powell, un miembro del
equipo legal del presidente Trump, exigiéndole que se retractara de sus afirmaciones
de que la compañía de máquinas de votación
ayudó a manipular las elecciones de 2020.
“La carta, del bufete de abogados
Clare Locke, con sede en Alexandria, Virginia, advierte a Powell que se expondrá
tanto a ella como a la campaña de Trump a
un "riesgo legal sustancial de difamación" si
se niega a retractarse públicamente de las
muchas afirmaciones infundadas que ha
hecho sobre la compañia”, dice el diario..
“Como resultado de sus falsas

acusaciones, Dominion ha sufrido un daño
enorme, y sus empleados han sido acosados
y han recibido amenazas de muerte”, dice la
carta. “Exigimos que se retracte de forma inmediata y pública de sus falsas acusaciones
y aclare las cosas. Si se niega a hacerlo y,
en cambio, opta por defender sus falsedades
difamatorias, se considerará una prueba adicional de malicia real ".
“Powell ha afirmado que Dominion
usó un algoritmo para cambiar algunos votos
de Trump al presidente electo Biden. También ha afirmado que Dominion pagó sobornos a los funcionarios del Partido
Republicano en Georgia y en otros lugares
para guardar silencio sobre el plan, entre
muchas otras acusaciones”, agregó The Hill.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ESTIMULO ECONÓMICO POR LA PANDEMIA

Podría haber cheque

En el Congreso tratan de ponerse de acuerdo para aprobar $300 a la
semana y extender los $600 por desempleo, antes de que los
congresistas se vayan de vacaciones hasta enero

E

l Congreso avanza hacia el
alivio económico de $900B
COVID-19. Podría recibir
$300 semanales. Hace unos
momentos se informó que los negociadores del Congreso sobre el paquete de
ayuda económica COVID-19 de 900.000
millones de dólares que se retrasó durante mucho tiempo trabajaron a través
de un puñado de atracos restantes el
jueves mientras trabajaban para sellar un
acuerdo final para obtener más ayuda
para las empresas y los desempleados y
nuevos pagos de estímulo para la may-

oría de los estadounidenses.
Según reportó el Chicago Tribune, “los elementos centrales del compromiso duramente reñido aparecieron
en su lugar: más de $300 mil millones en
ayuda a las empresas; un beneficio de
desempleo federal de bonificación de
$300 por semana y la renovación de los
beneficios estatales que vencerán
pronto; $600 pagos directos a individuos; fondos para la distribución de vacunas y dinero para inquilinos, escuelas,
el Servicio Postal y personas que necesitan ayuda alimentaria”.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

ICC APRUEBA POR TERCERA VEZ CONSECUTIVA

Reducción de tarifas para

los clientes de ComEd

La disminución de $14 millones es la quinta disminución en 10
años que beneficia a la comunidad.
CHICAGO (9 de diciembre de 2020) - La Comisión de Comercio de Illinois
aprobó hoy la solicitud de ComEd de una disminución de $ 14 millones en los cargos
por servicios de entrega en 2021 en comparación con las tarifas vigentes en enero
pasado. La aprobación se produce después de un procedimiento de ocho meses
en el que los reguladores, el Fiscal General de Illinois, los Consumidores de Energía
Industrial de Illinois, la Junta de Servicios Públicos de Ciudadanos y otros revisan
los costos y las inversiones que determinan las tarifas de los clientes. Marca la
quinta disminución de la tasa de ComEd en los últimos 10 años.
La nueva tarifa de entrega reducirá las facturas de los clientes residenciales en aproximadamente $ 1 por mes. Esto resultará en una factura mensual
promedio de cerca de $ 82, que es más baja que las facturas de los clientes en
2008. Los cargos por suministro de energía representan casi la mitad de la factura
residencial mensual y ComEd no aumenta ni se beneficia de estos costos.
"Las familias y las empresas deben poder contar con energía confiable
en este momento incierto, y deben tener la confianza de que estamos haciendo
todo lo posible para mantener bajos nuestros costos y facturas manejables", dijo
Joe Domínguez, director ejecutivo de ComEd. "Me enorgullece que podamos proporcionar una tercera disminución consecutiva durante esta crisis de salud pública.
Las 6,000 mujeres y hombres de ComEd han trabajado para implementar inversiones en redes inteligentes que constantemente brindan confiabilidad, eficiencias
y ahorros récord que transmitimos a nuestros clientes ".
La tarifa residencial mensual promedio total de ComEd de 13,05 centavos
por kilovatio hora (kWh) es un 10% inferior al promedio de las 20 principales áreas
metropolitanas de EE. UU. Por población, según las tarifas informadas por el Instituto Edison Electric para los 12 meses que terminan en diciembre de 2019. La tarifa
industrial promedio de 7.37 centavos por kWh es 21% por debajo del promedio de
los 20 principales, y su tarifa comercial promedio de 9.79 centavos por kWh es 18%
por debajo del promedio de los 20 principales.
Los clientes de ComEd se están beneficiando directamente de menos
cortes de energía y más breves, ya que la confiabilidad ha mejorado más del 70%
desde que comenzó el programa de redes inteligentes en 2012. Los clientes capturaron $ 655 millones en valor económico directo de las interrupciones evitadas
entre los años clave de inversión en redes inteligentes de 2012 a 2017. Las interrupciones evitadas han dado como resultado $ 2.4 mil millones en ahorros sociales
y 94 millones de libras de contaminación evitada por gases de efecto invernadero.
También contribuyen a reducir las tarifas los programas de eficiencia energética que han ayudado a los clientes de ComEd a ahorrar $ 5.2 mil millones en
sus facturas de energía desde 2008, además de evitar más de 55 mil millones de
libras de emisiones de carbono, el equivalente a sacar más de 5.4 millones de automóviles de la carretera. Si bien los clientes de ComEd pagarán aproximadamente
la mitad por la eficiencia energética el próximo año que antes de que Illinois implementara la Ley de Empleos de Energía Futura (FEJA) en 2017, ahorrarán significativamente más: en solo tres años bajo FEJA, las inversiones en eficiencia
energética han salvado a los clientes casi tanto como lo hicieron en los 10 años
anteriores a la implementación de la ley.
Las inversiones recuperadas en el procedimiento de este año incluyen
tecnología de comunicación de fibra óptica para permitir el monitoreo y control de
las redes de transmisión y distribución, reducir la frecuencia y duración de los cortes
y respaldar la seguridad de la red. Las inversiones también incluyen actualizaciones
de subestaciones digitales para mejorar la resiliencia y agregar más fuentes de energía renovable; y optimización de voltaje, que genera hasta un 2% en ahorros de
energía para un cliente residencial promedio. ComEd también ha estado realizando
inversiones en la red para respaldar a algunos de los operadores de centros de datos
más grandes del mundo, que se están expandiendo o mudándose al área de Chicago
debido a la confiabilidad superior del sistema eléctrico y las tarifas competitivas.
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ALLANAMIENTOS POR ERROR EN CHICAGO

Escándalo policial
Investigaciones, sanciones y despidos tras polémica por video que
muestra a policías allanando casa equivocada y arrestan a una mujer
desnuda.

T

elemundo Chicago reportó el escándalo y puede ver el video
aquí:
https://www.telemundochicago.com/noticias/local/polemicapor-video-que-muestra-a-policias-de-chic
ago-irrumpiendo-en-casaequivocada/2140580/
Ahora, la Oficina Civil de Responsabilidad Policial de Chicago (COPA), investiga acusaciones de que agentes de la policía
irrumpieron por error en una casa y arrestaron a una mujer desnuda que vivía allí,
mientras cumplían una orden de registro en
febrero del 2019.
El incidente fue reportado primero por
WBBM-TV en Chicago a finales del 2019 y
más recientemente el pasado lunes cuando
la televisora difundió videos captados por las
cámaras corporales de las agentes del incidente y que Anjanette Young obtuvo como
parte de una demanda que presentó contra
la ciudad.
El reporte de Telemundo cuenta
que Young, una trabajadora social dijo a
WBBM-TV que había regresado del trabajo a
su casa y que se estaba desvistiendo para ir
a la cama, cuando los agentes derribaron la

puerta de su apartamento con una palanca.
Young dijo que no tuvo tiempo de vestirse
antes de que los agentes entraran.
En el video, se puede escuchar a
la mujer gritar: "Están en la casa equivocada,
están en la casa equivocada”.
Young dijo que los oficiales la esposaron, obligándola a pararse frente a
ellos sin ropa y que le lanzaron una manta,
pero como estaba esposada, la manta se
deslizó de sus hombros, dejándola expuesta nuevamente.
Los hechos fueron captados por las
cámaras corporales que llevaban los oficiales. “Solo estoy parada allí, aterrorizada,
humillada, sin entender por qué en ese momento me está sucediendo esto a mí”, dijo
Young.
‘Muy aterrador’: mujer describe el
momento en que policías allanaron su casa
y la esposaron desnuda
Anjanette Young habló públicamente sobre el incidente del cual según su
abogado y activistas era un intento de encubrir el video de la redada, “una situación
muy similar” al caso de Breonna Taylor.
Ni el departamento de policía ni
COPA comentaron sobre la investigación. El

portavoz de COPA, Ephraim Eaddy, solo dijo
que, según la política de la ciudad, los únicos
videos que publican antes de que se complete una investigación son los de oficiales
que ha disparado un arma o incidentes en los
que hay gran lesión corporal.
Entre tanto, la oficina de alcaldesa
de Chicago, Lori Lightfoot, trató de evitar la difusión de los videos por televisión presentando una moción judicial de emergencia el
lunes y que fue rechazada por un juez federal.
El abogado de Young, Keenan
Saulter, criticó el manejo del caso por parte
de la ciudad. "Esta ciudad tiene un historial
de intentos de encubrir videos desfavorables", dijo Saulter al Chicago Tribune.
El martes, Lightfoot dijo a la prensa
que el incidente sucedió antes de que ella
asumiera el cargo en mayo de 2019 y culpó
a COPA por no haber publicado el video
antes.
"Respeto la independencia de
COPA, pero porque no publicamos este video
en todo este tiempo", dijo en una rueda de
prensa no relacionada. "Es ridículo, realmente lo es".
Lightfoot señala que otros incidentes similares en donde oficiales allanan residencia

por error han llevado a cambios en los protocolos del Departamento de Policía de
Chicago.
“En 2019, ordené al jefe de control
de riesgos de la ciudad, que revisara las
políticas y prácticas de órdenes de registro
de CPD y recomendara mejoras cuando
fuera apropiado. Como resultado de ese trabajo, y en conjunto con el administrador de
riesgos de CPD, una nueva política de orden
de registro entró en vigor en enero de 2020"
"Entre los diversos cambios, la
nueva política requiere una revisión adicional
del supervisor de CPD y la aprobación antes
de que se pueda emitir una orden de registro
de parte de un juez, y debe haber una verificación separada de que la propiedad en
cuestión es de hecho el lugar correcto en el
que se puede encontrar evidencia de actividad delictiva”, explicó Lightfoot en un comunicado de prensa.
“Además, he ordenado una revisión de cómo varios departamentos de la
ciudad manejaron este caso, para determinar
si se cumplió con los protocolos acordados”.
"Debido a que el caso es parte de una investigación activa de COPA, por el momento no
haré más comentarios”, dijo Lightfoot.

ACTUALIZACION AL JUEVES 17 DE DICIEMBRE

No bajan contagios ni muertes
Mientras tanto hay más de 500 personas que podrían morir
porque están usando ventildores y un poco más de 1,000 están
en cuidados intensivos. Otros 5,000 están hospitalizados
-

A

yer jueves, los funcionarios del
IDPH reportaron que en las
pasadas 24 horas se reportaron 8,828 nuevos casos confirmados y 181 muertes.
Esto eleva el número total de infecciones conocidas en Illinois a 879,428 y
el número de muertos en todo el estado a
14,835 desde el inicio de la pandemia.
Mientras tanto, sigue el enfrentamiento entre el gobernador de Illinois
J.B. Pritzker y los funcionarios federales
por los próximos dos envíos del estado de
la vacuna COVID-19 de Pfizer que se estaban reduciendo, lo que muestra las com-

-

plicaciones logísticas de un esfuerzo de vacunación masivo que está despegando
lentamente.
Pritzker dijo que cada uno de los
dos envíos previstos en todo el país en las
próximas dos semanas se han reducido a
la mitad, lo que "probablemente reducirá
los envíos Pfizer proyectados en nuestro
estado este mes aproximadamente a la
mitad".
Pero un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
EE. UU. Dijo que no ha habido cambios en las tres asignaciones oficiales que se han
realizado en los estados.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

SERVICIOS DE APOYO PARA LA COMUNIDAD

Se extiende aprobación

de cupones de comida
Buenas nuevas para las personas que utilizan el programa
SNAP y para personas con adicciones y quienes pasan estrés
por la pandemia.

EXTENSIÓN DE REDETERMINACIÓN DE SNAP
El Servicio de Alimentos y Nutrición (Food and Nutrition Services, FNS) ha otorgado
la aprobación para permitir que el Departamento de Servicios Humanos (IDHS) extienda los períodos de aprobación por 6 meses adicionales para las viviendas del
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) cuyos beneficios vencen desde octubre de 2020 hasta
febrero de 2021 y aún no han recibido una extensión de 6 meses.
Esta extensión no aplica a aquellas viviendas que se les haya otorgado
con anterioridad una extensión de 6 meses y los períodos de certificación vencen
durante este mismo período de tiempo.
Los avisos para los clientes se enviarán por correo para cada mes correspondiente, a las viviendas que reportan en el punto medio y a las que reportan
cambios para informarles sobre la extensión y sus requisitos de reporte para los
períodos de certificación que terminan en octubre, noviembre, diciembre de 2020,
enero y febrero de 2021.
INFORME DE LAS NECESIDADES DE JUEGO
Y ADICCIÓN DEL IDHS
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) anunció el lanzamiento
de un estudio de un año sobre el juego, la adicción al juego y las necesidades de
servicios de apoyo en Illinois; el IDHS utilizará los resultados del estudio para futuras
iniciativas estratégicas para prevenir problemas con el juego y aumentar el acceso
al tratamiento y los servicios. La iniciativa se financia con los ingresos del impuesto
estatal al juego y fondos asignados del presupuesto del año fiscal 2021.
Si usted o alguien que conoce tiene problemas con el juego, visite weknowthefeeling.org, llame al 1-800-GAMBLER, envíe un mensaje de texto con "ILGamb" al 53342 o chatee aquí. (Es posible que se apliquen tasas por mensajes y
datos; consulte los Términos y condiciones de uso).
GRUPO DE AYUDA MUTUA PARA EL PERSONAL DE
PRIMERA LÍNEA DE ILLINOIS
El personal de primera línea se enfrenta a factores estresantes sin precedentes durante la pandemia de la COVID-19. Únase a Advocates for Human Potential para
participar en un grupo de ayuda mutua gratuito con el fin de compartir experiencias,
sentirse apoyado y obtener recursos. El grupo se reúne los martes a las 12:00 p.
m. (CST).
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Longitud315
Fusiones en North Shore
Por: Alan Bresloff

M

uy recomendable ****
Highwood, Illinois, una
pequeña "comunidad de
dormitorios" tranquila al
norte de Chicago, es conocida por sus
maravillosos restaurantes: de todos los
rincones del mundo. Cuando pensamos
en la ubicación, ¡una que debería
destacarse es la “longitud315”! Una
fusión de sabores brasileños, argentinos, ecuatorianos, peruanos y venezolanos que el Chef Tony Castillo prepara
para complacer los paladares de cada
comensal. Las salsas son divinas y
elementos como los plátanos crujientes
que se sirven antes de la comida son
únicos.
Debido a la situación de
Covid-19, no hay asientos en el interior,
y aunque los asientos al aire libre son
en sí mismos un poco "rápidos" la
mayoría de las noches (después de
todo, esto es diciembre), el chef Tony
ha convertido la azotea de su edificio en
315 Waukegan Road. (fila de restaurante) en Highwood a un comedor especial
de resort. Si bien tiene cobertura y
mucha calidez, el diseño también
permite que el aire fluya libremente, lo
que lo hace lo más seguro posible
durante este período de tiempo. NOTA:
Las escaleras que conducen al segundo piso / techo son empinadas, por lo
que, si tiene a alguien en su grupo que
no puede hacerlo, espere hasta que

pueda regresar al espacio en sí (o mejor
aún, puede recoger en la acera - vale la
pena el esfuerzo, seguro).
Tienen excelentes bebidas
exclusivas. Tomé una bebida que
nunca había experimentado antes, un
Pisco Sour peruano (La Caravedo,
sirope simple, jugo de limón y clara de
huevo), un tipo de whisky sour, pero con
una parte superior espumosa y un
sabor que fue realmente agradable.
Frank tenía el Mezcal Mule (jugo de
limón, Laluna Mezcal, cerveza de
jengibre y jengibre fresco), que está en
otros lugares, se llama Moscow Mule y
tiene Vodka!. Además de las especiali-

vegetarianos disfrutarían. Noté chuletas
de cerdo y chuletas de cordero en el
menú, así que una razón para regresar
junto con las empanadas increíblemente atractivas en la mesa contigua a la
nuestra.

dades de la casa, también tienen un bar
completo con mucha selección de
cervezas además de los cócteles.
Longitud315 tiene una
selección de platos pequeños y empanadas (planeo volver para una muestra
de estos). Optamos por varios aperitivos de elección (para compartir, por
supuesto). Chupil de Camarones:
camarones del golfo salteados en ajo y
cubiertos con Aji Amarillo ¡GUAU! los
cuatro nos enamoramos de los sabores
y la porción fue fácil de compartir (e
incluso llevar un poco a casa). Las
Arepas Dona Ynes, un pastel de maíz
blanco y queso cubierto con carne de
cerdo desmenuzada (o pollo) con
frijoles negros, plátanos fritos, queso
cotija y crema agria fue una delicia y
había cuatro en el plato. El último de los
aperitivos (platos pequeños) fue
Drunken Mushroom: Ostra salvaje,
crimini y champiginones salteados en
vino Chardonay con hierbas frescas de
la huerta con queso gorgonzola y
puntas de pan tostado. No soy una

persona de hongos y, sin embargo,
disfruté cada tenedor lleno de este
plato. ¡Muy especial!
Para

nuestro

plato

principal, seleccionamos tres de los que
nos dijeron que eran "favoritos" preparados por el chef Tony. ¡La gente tenía
razón! El plato estrella del chef Tony, un
verdadero placer para la multitud son
los Chorriscos: bistec a la parrilla de
animales alimentados con pasto,
pechuga de pollo orgánica y salchicha

Para nuestro café, agregamos algunos postres para degustar:
Muchos de ustedes conocen mi amor
por la rosquilla, así que no había forma
de que no probáramos los Besitos de
dulce de Leche (donuts estilo sudamericano rellenos de Dulce de Leche
rociados con caramelo y un poco de
helado. ¡PARA MORIR! El segundo de
una lista sólida fue el Bocado de Rey;
budín de pan Grandmas del chef Tony
servido con crema batida de maracuyá.
Si te encanta el budín de pan, asegúrate de dejar espacio para esto. pura
delicia.
Si bien muchos no conocen
esta pequeña joya en Highwood, a
medida que pase el tiempo, muchos se
familiarizarán y este se convertirá en un
nuevo favorito. Cuando Ravinia regrese
(y sabemos que lo hará), encontrará
que este es un perfecto lugar para
recoger y llevar. Un picnic en Ravinia
con los sabores de Longitud315 será
sin duda un evento especial.
Mientras tanto, disfrute de
la belleza de la azotea o simplemente
de los sabrosos sabores del Chef Tony
en casa. Longitud315 abre todos los
días excepto los LUNES.

brasileña servida con arroces, frijoles
negros, yuca y, por supuesto, plátanos,
un plato excelente y sabores muy
sabrosos.
El segundo de nuestro trío
de delicias, el Carbonado venezolano
es un guiso de calabaza servido en un
tomate ciruela. Tiene un gran sabor y
puede agregar a la mezcla si opta por
hacerlo. Lo encontré sabroso como lo
creó Tony. Siempre digo, "si no está
roto, ¡no lo arregles!"
Para completar nuestra
cena, Salmón A La Brazileira: salmón
salvaje a la parrilla marinado en un mojo
brasileño y cubierto con cebolla vidalia
caramalizada, servido con arroz de
coco y espárragos a la parrilla.
El menú tiene todo lo que a
un carnívoro le encantaría, pero
también pueden manejar que los

Martes, miércoles y jueves
de 16:30 a 21:00 h.
Domingo, viernes y sábado
14h a 20h

Para
reservaciones
llamar al 847-926-7495 o longitud312@lngitud315.com
www.longitud315.com
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Covid-19: Cómo disfrutar las
Navidades
Nuestras acciones y comportamientos durante estas fiestas se traducirán en la evolución de la curva de ingresados y fallecidos en enero.

E

n estos días de pandemia en los que
las relaciones sociales han cambiado, se ha establecido el debate
sobre cómo salvar la Navidad, cómo
mantener nuestras costumbres
sociales y contactos familiares. Pero aún no
hemos sido capaces de transmitir a la ciudadanía
que nuestras acciones y comportamientos durante
estas fiestas se traducirán en la evolución de la
curva de ingresados y fallecidos en enero.
Si a la clásica cuesta de enero,
originada por los excesos de gasto en estas
fechas, no queremos sumar una cuesta en la
presión asistencial, debemos de pasar estas
fiestas con una palabra en la mente: Prevención.
La llegada de las vacunas, la
herramienta más eficaz para prevenir las enfermedades infecciosas, apenas está comenzando en
estos últimos días de 2020, sólo en algunos
países y aplicadas a grupos concretos de la
población, aunque es previsible que su distribución aumente a lo largo del año 2021. Hasta
entonces, y pensando en la Navidad, debemos
seguir tomando medidas preventivas.
Pueden distinguirse dos ámbitos en
el ejercicio de la prevención: el de la responsabilidad de los individuos, tanto en su escala individual
como en la ciudadana, y el de responsabilidad
institucional.
Para pedir responsabilidad por
parte de la ciudadanía en el cumplimiento de las
medidas preventivas, debemos asegurarnos de
que se realiza una adecuada comunicación que
permita comprender estas medidas, cómo
funcionan y cuál es su utilidad. En el caso de las

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

El pasaporte de inmunidad

¿Cuándo podemos afirmar que una persona es inmune al coronavirus?
¿Y cómo podemos afirmar que no puede seguir contagiando?

V
un sabio.

enfermedades infecciosas del tracto respiratorio,
como la covid-19, como primer objetivo de prevención hay que evitar los contagios entre la
población, es decir, la transmisión de unas
personas a otras.
Las medidas de prevención que
dependen de nuestra actuación individual o
colectiva como ciudadanos comprenden mecanismos físicos (como las mascarillas) y químicos
(como son los compuestos desinfectantes): son
medidas conductuales, no farmacológicas.
La sociedad del riesgo cero no
existe. Así pues, la respuesta a la incertidumbre y
al miedo que genera la pandemia de covid-19
dependerá de nuestra comprensión de la naturaleza y magnitud de los riesgos, retos y desafíos a los
que nos enfrentamos. De reconocer la necesidad
de una respuesta individual y colectiva basada en
los valores de responsabilidad, empatía, solidaridad y generosidad; de compromiso, individual y
colectivo.

ivimos una época incierta, pero
“no nos toca a nosotros decidir
qué tiempo vivir, solo podemos
elegir qué hacer con el tiempo
que se nos ha dado”, como dijo

Parecería sensato identificar a
aquellos afortunados que ya no se encuentran
en riesgo de ser infectados y concederles
además un “pasaporte covid”. Podríamos
además otorgarles ciertos privilegios, facilitar
su movilidad o permitirles desempeñar trabajos
con un mayor riesgo de exposición al virus.
Dado que una PCR puede dar
falsos negativos, ¿cada cuánto tiempo tendríamos que repetirla para estar seguros de que
realmente no podemos contagiar? Además,
¿cuándo podemos afirmar que una persona es
inmune al coronavirus? ¿Y cómo podemos
afirmar que no puede seguir contagiando?
Hasta que se implemente la
vacunación frente a la covid-19, la única forma
de ser inmune es haber padecido y superado la
infección. Si nuestro sistema inmunitario ha
sido capaz de eliminar al virus, probablemente
seremos inmunes en caso de que decida
contraatacar. O, al menos, así ha sido hasta
ahora.
Si hemos superado la infección,
nuestra inmunidad innata y adaptativa, aquella
que evoluciona en función del patógeno y que
depende de nuestros linfocitos, ha funcionado,
en el caso del coronavirus.
Las vacunas “simulan” una
infección, dando instrucciones a los linfocitos
sobre qué deben reconocer y qué deben hacer
después de haberlo reconocido. Las tres
principales vacunas frente a la covid-19

evitarían que suframos la patología asociada al
virus. Instruirían a los linfocitos B para que
produzcan anticuerpos que ataquen al virus
cuando se encuentre en el exterior de nuestras
células. Es la llamada inmunidad humoral.
Sin
embargo,
¿podemos
confirmar que somos inmunes al virus tras
haber superado una infección o habernos
vacunado? Es importante saber que una parte
de los linfocitos B no desaparecen con el virus
o la vacuna, sino que se transforman en
células de “memoria”.
Estas nos “recuerdan” qué virus
nos ha infectado y evitan que lo haga de
nuevo. A medida que pasa el tiempo, si no
tenemos un nuevo contacto con el virus,
podemos perder esta memoria humoral. De
esta forma, nuestros anticuerpos podrían ser
indetectables en los test.
Actualmente, no existe ninguna
prueba rápida que detecte esta inmunidad
celular. Por lo tanto, un resultado negativo en
un test de anticuerpos no implica necesariamente que estemos desprotegidos frente a la
covid-19.
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Liga MX: Este es el calendario
de Guardianes 2021
La Liga MX anunció el calendario del Guardianes 2021, que
comienza el 8 de enero.

A

noten las fechas que ya viene
el futbol mexicano! La Liga MX
anunció el calendario del
Guardianes 2021, que habrá
de comenzar el 8 de enero con una triple
cartelera en la que estarán involucrados los
subcampeones Pumas y las Chivas en el
juego inaugural ante Puebla.
En esa misma primera fecha
resulta curioso que habrá partido el miércoles 13 de enero, cuando Santos reciba a
Cruz Azul; también destaca el debut del
Campeón actual, León, en cancha de Tigres
el día 9, misma fecha en la que América será
local ante San Luis. La Jornada 9 será la
única a mitad de semana, con los días
martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de marzo
como los elegidos. Se mantienen los juegos
en lunes en 14 de las 17 jornadas, además
de actividad los jueves en seis fechas, sin
contar la jornada doble.
Fechas clave del Guardianes

2021 Fase regular: 8 de enero al 3 de mayo.
Repechaje: 8 y 9 de mayo. Cuartos de Final:
12 al 16 de mayo. Semifinales: 19 al 23 de
mayo. Final de Ida: 27 de mayo. Gran Final:
30 de mayo.
Clásicos y partidos importantes del Guardianes 2021: Monterrey vs
América | Sábado 16 de enero. Tigres vs
Cruz Azul | Sábado 13 de febrero. Pumas vs
León | Domingo 21 de febrero. Chivas vs
Pumas | Domingo 28 de febrero. Pumas vs
Cruz Azul | Domingo 7 de marzo. Chivas vs
América | Domingo 14 de marzo. Monterrey
vs Chivas | Sábado 20 de marzo. Cruz Azul
vs Chivas | Sábado 10 de abril. Tigres vs
América | Sábado 10 de abril. América vs
Cruz Azul | Sábado 17 de abril. Pumas vs
Tigres | Domingo 18 de abril. Atlas vs Chivas
| Sábado 24 de abril. Tigres vs Monterrey |
Sábado 24 de abril. Chivas vs Tigres |
Sábado 1 de mayo. Pumas vs América |
Domingo 2 de mayo.

El Clásico Tapatío se jugará Jalisco
Rojinegros y rojiblancos se verán las caras en la penúltima
fecha del torneo.
Los equipos tapatíos ya conocen el camino
que deberán seguir para el Torneo Guard1anes
2021.
El Rebaño Sagrado iniciará su andar en el
certamen el próximo viernes 8 de enero, cuando
visite al conjunto de La Franja del Puebla en la
cancha del Estadio Cuauhtémoc, en lo que además
será el partido de apertura del siguiente torneo de la
Liga MX.
Ya cuando el campeonato esté un poco
avanzado, Chivas disputará los dos partidos más
representativos para la institución y los de mayor
honor para la afición rojiblanca, pues el 14 de marzo
recibirá la visita del América para medirse en una
edición más del Clásico Nacional, en duelo
correspondiente a la Jornada 11; posteriormente,
Guadalajara se meterá a la cancha del Estadio
Jalisco el 24 de abril para encarar el Clásico Tapatío

contra Atlas en la penúltima jornada del certamen.
A lo largo del Guard1anes 2021, Chivas
tendrá que realizar tres de las visitas más complicadas en el futbol mexicano, pues en la Fecha 5
jugarán en la casa del campeón León, en la Jornada
12 viajarán a la cancha de Monterrey y también
visitarán el Estadio Azteca para mediarse a Cruz Azul
en la Fecha 14 del torneo.
Por su parte, los rojinegros del Atlas
comenzarán su andar en el certamen el próximo
sábado 9 de enero ante los Rayados del Monterrey
en el Estadio Jalisco.
Nueve de los 17 partidos de los Zorros
serán en el coloso de la Calzada Independencia y
sus rivales en casa serán Rayados, Tigres, Santos,
América, Atlético de San Luis, Juárez, Xolos, León,
así como el encuentro ante Chivas, su acérrimo
contrincante deportivo, en la Fecha 16.
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Los problemas de salud de
Verónica Castro

El segundo hijo de Ricky Martin y
Jwan Yosef

El cantante compartió una fotografía de su segundo hijo con su esposo
Jwan Yosef.

R

icky Martin está disfrutando
en grande su paternidad. A
pocas semanas de revelar el
cambio de look de Valentino
(uno de sus mellizos), ahora ha compartido una imagen de Renn, el menor de sus
hijos.
El cantante publicó una foto
donde aparece cargando al segundo hijo
que tuvo junto a su esposo Jwan Yosef :
“Mi #babyRenn”, escribió.
La fotografía cautivó a sus
followers, quienes a pocos minutos
llenaron la red con cientos de miles de
likes.
“Wow! ¡Está grandísimo!
¡Qué hermosura! Feliz Navidad a todos
en casa”, “Lo amo”, "Se parece mucho a
su otro papá, está creciendo muy rápido.
Bendiciones”, “Ricky, qué hermosa familia
tienes” fueron algunos de los comentarios
que recibió el cantante.
Como se recordará, fue en
abril de este año cuando el intérprete de
Livin' la vida loca mostró por primera vez

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

la cara de Renn Martin-Yosef.
Pese a que se desconoce la
fecha exacta del nacimiento del hijo del
cantante y del pintor, Ricky anunció su
llegada el 28 de septiembre del 2019
durante un discurso en la Cena Nacional
de la Campaña de Derechos Humanos.
“Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido”, manifestó el boricua en
aquella ocasión.

Tras la muerte de su mamá, la actriz confiesa las secuelas que sufre por
la desaparición de su madre.

L

a muerte de Doña Socorro
Castro , ocurrida el pasado mes
de abril a los 85 años de edad,
dejó un vacío en su familia,
principalmente en Verónica Castro , quien por
primera vez habló de los difíciles momentos
que vivió y los problemas de salud que
enfrentó. Su situación se complicó al grado
de que tuvo que ser hospitalizada tras el
fallecimiento de su mamá.
En una entrevista con la
periodista Pati Chapoy, la actriz rompió el
silencio y confesó que enfrentó varias
enfermedades poco después de la muerte de
su mamá. "Me costó mucho trabajo. Estuve
de hospital en hospital, me puse mal, no
puedo decir mentiras. Estuve muy mal, se me
derramó la bilis, me espanté muy feo, me
dolían todas las articulaciones, mucha artritis,
muchas cosas feas", compartió la protagonista de telenovelas como Rosa Salvaje y Los
ricos también lloran.
La intérprete comentó que a su
hijo, Cristian Castro, también le afectó mucho
la muerte de su abuela, pero ella ha tratado
de mantenerse fuerte para salir adelante y
darle ánimos.
"Es muy difícil, Cristian a veces
me dice 'Mamá, ¿qué es esto?, ¿se va a
acabar?' y yo no sé qué contestarle. Todavía
no entendemos muchas cosas, pero le está

costando mucho a él", aseguró.
Además, Verónica Castro contó
que la pandemia por Covid-19 la ha afectado
emocionalmente, pues tiene miedo de salir
de su casa debido al excesivo aumento de
contagios.
"Me dice mi hijo 'Mamá, vas a
dejar de vivir, ¿te la vas a pasar aquí encerrada con miedo, con el tapabocas?', le dije '¿Y
qué hago?'", contó.
Verónica ha recomendado a su
hijo practicar diferentes actividades, como la
natación o el atletismo, para distraer su
mente y corazón del dolor, pero hasta ahora
no ha conseguido enfocar su vida: “Me dice
‘No me acomodo’”.

PUPILETRAS
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Reflexiones

El Guerrero

PUBLISHER
José R. Reyes

Un día, la vida me golpeó tan

LA NUEVA SEMANA, INC.
1180 E Dundee Rd
Palatine IL 60074
Teléfono
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Fax (847) 890-6327
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fuerte que me enseñó a resistir.
Un día, me mintieron de tal

EDITOR GENERAL
Eduardo Alegría

EDITORA

forma que me dolió y entonces

Norma Vilcatoma
Karen Reyes

aprendí a ir siempre de frente

DISEÑO,
DIAGRAMACION
Y REDACCION

con la verdad.

Renzo Muñoz
www.dilodigital.com

CORRESPONSAL
Israel Casteñeda Tincopa

Un día, me falló quien menos

VENTAS

Condado Cook

me imaginaba y entendí que las

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

palabras hay que cumplirlas y

Condado Lake

de los actos, hacerse cargo.

(847) 445-6432
Abel Obregon
Vannesa Obregon

A veces es necesario dar vuelta

Condado Kane
Alan Bresloﬀ

312-550-1092

a la página y empezar de cero,
AUNQUE CUESTE O
DUELA.

DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

Elgin, Carpentersville,
Aurora

El mejor guerrero no es el que
triunfa siempre sino el que
vuelve sin miedo a la batalla.

Condado Cook

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

Un chistesito

El Doctor
- Doctor, últimamente
me siento más gordo y feo.
¿Qué tengo?
- Mucha razón.
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SUDOKU
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Ayudante
Se busca ayudante
Conductor con Licencia de
Illinois clase C, si está
interesado, comuníquese con
el número de teléfono:
240-278-3334 / 630-509-3990
correo electrónico:
-varghese@fyvelements.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

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

Estamos Contratando

Bensenville

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.

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

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

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

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

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
914 Glen Flora Ave.
Amplio estudio disponible
Hermoso, remodelado,
recientemente pintado, A/C,
Persianas, Estacionamiento.
$550.00 mensual + Deposito
Interesados llamar al
847-855-1980 / 847-804-9884

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

No te dejes llevar
por tu carácter
vehemente,
aprende a ser más
tolerante con los errores
del ser amado. No te
distraigas, será un día de
mucho movimiento y
nuevos trabajos, toma
precausiones.

LIBRA

Después
de
muchos intentos
podrás conversar
con la persona
que amas, sé
claro con tus explicaciones. Laboralmente todo
se mantendrá estable,
lo que te hará descuidarte un poco, ten
cuidado.

TAURO

Es una etapa
muy favorable
afectivamente,
los sentimientos se afianzarán y
podrás consolidar tu
relación.
Día
de
oportunidades
de
inversión y propuestas
de nuevos proyectos.

ESCORPIO

Iniciarás
un
romance lleno
de
altibajos,
dale
tiempo,
descubrirás
que no te has equivocado. Hoy la suerte te
sonreirá, pero debes
trabajar en proyectos
realistas y dejar de
lado lo negativo.

GEMINIS

Día
de
desacuerdos
sentimentales,
todos los problemas
los superarás con
diálogo. Laboralmente
tendrás retrasos que
se solucionarán en el
transcurso del día, las
buenas noticias llegan.

SAGITARIO

Los
contratiempos que te
hacen pensar
en cancelar tus planes
se
solucionarán
y
podrás concretarlos.
Hoy al fin podrás terminar con trabajos que
por diversos motivos
quedaban
postergados.

CANCER

Los comentarios maliciosos
sobre la persona que amas te
incomodarán y te
harán dudar. Cambios
repentinos te harán
sentir inseguro de tu
estabilidad, tranquilízate.

CAPRICORNIO

A esa persona
no le bastan
las declaraciones de amor,
espera de ti hechos
concretos, piénsalo.
Cuidado con quienes
comentes tus planes,
podrían copiarse tus
ideas. Número de
suerte, 18.

LEO

Hoy
estarás
alegre y de
buen humor, lo
que hará resaltar tus
encantos, nadie se te
resistirá.
Alguien
cercano a tu entorno
familiar te ofrecerá
una sociedad muy
beneficiosa, acepta.

ACUARIO

Hoy tu pareja
te dará una
noticia que te
hará muy feliz,
te
sentirás
bendecido por este
regalo. Te embargará
una sensación de
bienestar interior que
te hará ver las cosas
con optimismo.

VIRGO

Te darás cuenta
que tienes dudas
y no te atreves a
aclararlas, habla
con tu pareja. Evita tocar
temas de negocios y de
finanzas hoy, no llegarías
a ningún acuerdo, trata
de tener claro lo que
esperas de esa inversión

PISCIS

Afectivamente te
va de maravilla,
seguirás disfrutando del amor y el
bienestar
emocional.
Conocerás a una persona
que te inspirará confianza
desde el primer momento
y no dudarás en hablarle
de tus planes personales,
se asociarán.
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