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EL PUEBLO Y EMPRESARIOS A PRESIDENTE TRUMP:

“Acepte su derrota”

Joe Biden ya es el ganador de las elecciones pero el presidente Trump insiste en negarlo. Los principales grupos
empresariales piden a la administración Trump que inicie una transición formal.

L

os líderes empresariales en
Washington y Wall Street piden
cada vez más a la administración Trump que reconozca la
victoria de Joseph R. Biden Jr. en las elecciones presidenciales e inicie una transición formal antes de la toma de posesión
de Biden en enero, reportó el jueves The
New York Times.
“Algunos de los grupos de presión empresarial más grandes, incluida la
Cámara de Comercio de EE. UU. y la Asociación Nacional de Fabricantes, apoyaron
al presidente Trump en su impulso para reducir los impuestos y revertir las regulaciones mientras estaba en el cargo, pero
ahora están rompiendo con el presidente
mientras impulsa afirmaciones infundadas
de fraude y libra una batalla judicial prolongada en un intento de anular los resultados
de las elecciones”, dice el diario.
Según The New York Times, la
presión empresarial se produce cuando la
Administración de Servicios Generales se
niega a emitir una carta de "verificación",
que permitiría al equipo de transición de
Biden comenzar la transferencia de poder,
y cuando los principales republicanos se
niegan a admitir formalmente que Trump
perdió. El senador Mitch McConnell de
Kentucky, el líder de la mayoría, aún no ha
reconocido públicamente la victoria de
Biden, pero dijo esta semana que habría
una "transición ordenada de poder" antes
de la próxima inauguración.
La Asociación Nacional de Fabricantes convocó el miércoles al director de
la G.S.A. para iniciar formalmente la transición entre Trump y Biden.
"Es imperativo que nuestra
nación tenga un presidente y asesores que
estén completamente preparados para liderar nuestra nación en el día de la inaugu-

ración dada la magnitud de los desafíos futuros y las amenazas a nuestra seguridad
económica y nacional, y lo más importante,
a la salud pública", escribió los líderes del
grupo de fabricación, incluido su presidente
y director ejecutivo, Jay Timmons, y los directores ejecutivos del gigante químico
Dow y Trane Technologies.
"Pedimos a la administración
Trump que trabaje en cooperación con el
presidente electo Biden y su equipo", decía
la carta.
Según The New York Times, el
jueves, el director ejecutivo de la Cámara
de Comercio de Estados Unidos, Tom
Donohue, le dijo a Axios que "si bien la administración Trump puede seguir litigando
para confirmar los resultados de las elecciones, por el bien de la seguridad y el bienestar de los estadounidenses, no debería
retrasar la transición un momento más ".
Y en la Cumbre en línea de DealBook del miércoles, el director ejecutivo de
JPMorgan Chase, Jamie Dimon, expresó
su consternación porque la transición aún
no ha comenzado formalmente.
“Necesitamos una transición
pacífica”, dijo Dimon. “Tuvimos una elección. Tenemos un nuevo presidente. Deberíamos apoyar eso. Te guste o no el
resultado de las elecciones, debes apoyar
la democracia porque se basa en un sistema de fe y confianza”, reportó The New
York Times.
“Las llamadas de grupos empresariales podrían ejercer presión adicional
sobre los principales republicanos en el
Congreso para que finalmente reconozcan
a Biden como el ganador de las elecciones,
incluso cuando Trump continúa presionando a los funcionarios del partido para
que pongan en duda los resultados”, concluyó el artículo de The New York Times.

DENUNCIA GRAVE: TRUMP INTERFIERE EN PROCESO

La llamada de Trump

The Washington Post denunció que el presidente Trump llamó a una integrante de la Junta de Electores del Condado de Wayne (Michigan).

D

e acuerdo al reporte periodístico, la llamada ocurrió el
martes por la noche, antes de
que los miembros de la junta
republicana dijeran el miércoles que
querían "rescindir" sus votos para certificar los resultados presidenciales del
condado en Michigan, aunque la junta ya
ha certificado los resultados.
Monica Palmer, miembro de la
junta del Partido Republicano en el condado de Wayne, el más grande de Michigan y hogar de la ciudad de Detroit, le dijo
al Post que recibió una llamada de aproximadamente dos minutos del presidente
el martes, diciendo que no sentía presión
para cambiar su voto de él. Detroit Free
Press y Associated Press también informaron que Palmer habló con Trump.
"Recibí una llamada del presidente Trump, el martes por la noche, después de la reunión", dijo Palmer al Post.
"Se estaba registrando para asegurarse
de que estaba a salvo después de escuchar las amenazas y los doxings que
habían ocurrido".
CNN contó esta mañana que
los dos miembros de la junta republicana
en la junta de cuatro personas enviaron
declaraciones juradas al abogado del condado desautorizando sus votos anteriores
para certificar. Pero dado que la fecha
límite para la certificación del condado ya
pasó, no está claro qué remedio legal o
argumento legítimo pueden presentar

estos dos funcionarios republicanos para
rescindir formalmente sus votos y anular
la certificación.
Cuando se le preguntó si discutió el recuento de votos presidenciales
con Trump, Palmer dijo al Post: "Es difícil
para mí describirlo. Había mucha adrenalina y estrés. Hubo comentarios generales sobre diferentes estados, pero
realmente no discutimos los detalles de la
certificación ... No fue presión. Fue una
preocupación genuina por mi seguridad ".
Palmer y el miembro republicano de la junta William Hartmann habían
votado inicialmente en contra de la certificación durante su reunión del martes por
la noche, dejando a la junta en un punto
muerto de 2-2. Después de horas de presión pública y quejas de que estaban privando descaradamente del derecho al
voto a cientos de miles de votantes de la
ciudad de Detroit, de mayoría negra, los
republicanos cambiaron sus votos y la certificación fue aprobada por unanimidad.
CNN se ha comunicado con
Palmer y Hartmann sobre las llamadas.
“Hoy jueves la campaña de
Trump retiró su demanda federal en
Michigan que alegaba irregularidades en
la votación y había pedido al tribunal que
detuviera la certificación de los votos en
el condado de Wayne. Su presentación incluyó las declaraciones juradas de los dos
miembros republicanos de la junta”, dijo
CNN.
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l diario reveló ayer jueves que las
falsas acusaciones del presidente Trump de que el fraude
electoral le negó la reelección
están provocando una escalada de enfrentamientos en los estados indecisos de
todo el país, lo que lleva a amenazas de violencia contra funcionarios de ambos partidos
y subvierte incluso los pasos más rutinarios
del proceso electoral.
“El extraordinario asalto al sistema
de votación por parte del presidente y sus aliados ha cobrado mayor intensidad a medida
que se acercan los plazos para certificar resultados en varios estados. Una vez certificados, los recuentos finales complicarán aún
más el intento de Trump de revertir su pérdida”, dice el diario.
En Arizona, el miércoles, la secretaria de Estado, Katie Hobbs, una demócrata,
lamentó el "socavamiento constante y sistemático de la confianza" en las elecciones y
pidió a los funcionarios republicanos que
dejen de "perpetuar la desinformación". Describió las amenazas contra ella y su familia
a raíz de la victoria de Joseph R. Biden Jr. en
su estado.
En Georgia, donde Biden se aferró
a una pequeña ventaja a través de un recuento que estaba programado para concluir
el miércoles por la noche, el secretario de Estado Brad Raffensperger, un republicano, dijo
que él también recibió mensajes amenazantes. También dijo que se sintió presionado por el senador Lindsey Graham, un
aliado de Trump y presidente del Comité Judicial del Senado, para buscar formas de
descalificar los votos. El estado enfrenta una

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

LOS ÁNIMOS SE ESTÁN CALDEANDO A MEDIDA QUE TRUMP ATACA

¡Cuidado con los paramilitares!
Los enfrentamientos en los estados indecisos aumentan a medida que Trump continúa atacando
el proceso electoral, destacó el jueves The New York Times.
fecha límite el viernes para certificar sus resultados electorales.
En Pensilvania, los legisladores estatales republicanos presentaron el miércoles
una propuesta para auditar los resultados de
las elecciones estatales que citaban "una
letanía de inconsistencias", una medida que
los demócratas describieron como obstruccionista dado que Trump no presentó pruebas de fraude generalizado u otros
problemas en un estado donde El margen de
victoria de Biden es de más de 80.000 votos
y sigue creciendo. Los republicanos en Wisconsin presentaron nuevas demandas el
miércoles en los dos condados más grandes
del estado, buscando un recuento.
De acuerdo al Times, “en ningún
lugar la confusión y el caos fueron más evidentes que en Michigan, donde dos miembros republicanos de la junta de escrutinio
en el condado de Wayne, que incluye a Detroit, inicialmente se negaron a certificar los
resultados de las elecciones el martes,
luego revirtieron sus votos luego de una
protesta pública, solo para intentar rescindir
su aprobación al día siguiente. Los funcionarios electorales estatales dijeron que
los miembros de la junta no podían rescindir
sus votos”.

Reportó el diario que “en las salas
de audiencias, los tribunales estatales y las reuniones de las juntas electorales de todo el
país, el presidente busca cada vez más forzar
al sistema de votación a ceder a su falsa visión
de las elecciones y, al mismo tiempo, utiliza el
peso de la oficina ejecutiva para transmitir su
mensaje a las elecciones de menor nivel. trabajadores, esperando que se doblen”.
Hasta ahora no ha funcionado. En
10 días de litigios ininterrumpidos desde que

EN PALATINE POR VIOLACIÓN SEXUAL

Arrestado a los 72

Biden fue declarado presidente electo, la
campaña de Trump no ha hecho mella en
sus pistas en los estados en disputa. El
camino más corto de Trump hacia la reelección requeriría que obtuviera un total de más
de 77,000 votos en Arizona, Georgia, Nevada y Wisconsin, aproximadamente el
mismo número que Hillary Clinton habría
tenido que obtener para revertir las victorias
de Trump en Michigan. , Pensilvania y Wisconsin en 2016.

POR FERIADO DE THANKSGIVING

Patrullas en carreteras

La policía de Palatine lo puso tras las rejas por dos cargos de
abuso sexual a dos víctimas menores.

El Departamento de Policía de Palatine les recuerda a los automovilistas
que se abrochen el cinturón y conduzcan sobrios.

e acuerdo al comunicado de
la policía el 11 de noviembre
procedieron a arrestar a Edison Banares, de 72 años, de
la cuadra 800 E. Coach Rd. Palatine, IL,
y lo acusó de dos cargos de agresión
sexual criminal depredadora y un cargo
de abuso sexual criminal agravado.
En septiembre de 2020, el Departamento de Servicios para Niños y
Familias notificó a los Investigadores de
la Policía de Palatine que habían
recibido un informe de dos víctimas
menores que indicaban que Banares las
había agredido y abusado sexualmente
de 2010 a 2017.
La investigación reveló que
estos delitos ocurrieron en un lugar en
Mount Prospect y en la residencia Banares ubicada en Palatine.
La policía de Palatine transportó a Banares al Palacio de Justicia
del 3er Distrito del Condado de Cook
ubicado en Rolling Meadows. Banares
compareció ante el juez Mandeltort,
quien ordenó una fianza de $200,000.00
(aplica el 10%), y ordenó que se colo-

os automovilistas verán
este aumento en las patrullas de seguridad desde
el 20 de noviembre durante el fin de semana festivo hasta
las primeras horas de la mañana del
30 de noviembre.
A lo largo del año, muchas
muertes y lesiones por accidentes de
tráfico podrían evitarse con el clic del
cinturón de seguridad o la opción de
designar a un conductor sobrio. Más
del 30% de las muertes por accidentes automovilísticos en Illinois involucran a un conductor ebrio y los
datos muestran que la conducción
con drogas está en aumento.
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cara a Banares en monitoreo electrónico en caso de que pagara la fianza.
La próxima audiencia de Banares en la corte es en el 3er Palacio de
Justicia de Distrito de Rolling Meadows
el 4 de diciembre a las 9:00 a.m. en la
sala # 108.

Para combatir estas tendencias, la Policía de Palatine se une al
Departamento de Transporte de Illinois, la Policía Estatal de Illinois y las
agencias de aplicación de la ley locales en un esfuerzo estatal para salvar vidas al intensificar la aplicación
de las leyes de uso del cinturón de
seguridad y conducción en estado de
ebriedad.
El esfuerzo de cumplimiento
del Día de Acción de Gracias es posible gracias a los fondos federales de
seguridad del tráfico administrados
por IDOT como parte de las campañas estatales Drive Sober o Get
Pulled Over and Click It o Ticket.
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QUÉ ESTÁ ABIERTO O
PERMITIDO
Bares y restaurantes (Incluidos clubes privados y clubes
de campo)
• Puede abrir no antes de las 6 a.m. y debe
cerrar antes de las 11 p.m.
• No se permite el servicio interior. Tampoco
bailar ni estar de pie en el interior. Todas las
terminales de juegos de interior deben suspender sus operaciones.
• Todos los clientes deben estar sentados
afuera en mesas que tengan una capacidad
máxima de seis personas y estén espaciadas
a 6 pies de distancia.
• Se requieren reservaciones para cada fiesta
con un máximo de una fiesta por mesa.
• No pedir ni reunirse en un bar. Todos los
taburetes deben retirarse para evitar sentarse
en una barra.
Servicios de cuidado personal (Incluyendo peluquerías y salones de uñas, y
clínicas de terapia física,
ocupacional y de masajes)
• Capacidad máxima: 25 clientes o 25% de
capacidad, lo que sea menor.
• Los clientes y proveedores de servicios
deben usar cubiertas faciales en todo momento.
• Se suspenden los tratamientos faciales, los
recortes de barba y todos los demás servicios
en los que no se puede usar una cubierta facial.
• Las citas para terapia física, ocupacional y
de masajes según lo considere necesario un
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QUÉ ESTÁ PROHIBIDO DESDE HOY 20 DE NOVIEMBRE

Fase de Mitigación 3

Lea y copie las nuevas restricciones de coronavirus desde
la medianoche del 20 de noviembre: lo que estará abierto,
cerrado y prohibido:
proveedor médico pueden continuar, pero las
citas deben estar espaciadas por un mínimo
de 15 minutos para desinfectar y hacer circular el aire en las salas de servicio antes y después de cada servicio.
• Se recomiendan consultas virtuales.
Venta al por menor (Incluyendo mostradores de
servicio, tiendas de artículos
generales y de conveniencia,
tiendas «grandes» que ofrecen alimentos y servicios de
farmacia)
• Capacidad máxima: 25%, pero las tiendas
de abarrotes y las farmacias pueden operar
hasta en un 50%.
• Los clientes deben planificar viajes rápidos
y eficientes con una circulación constante
cuando sea necesario comprar en la tienda.
Centros de salud y fitness
• Capacidad máxima: 25%.
• Se requieren reservaciones.
• Deben usarse cubiertas faciales en todo
momento.
• No se permiten clases grupales bajo techo.
• Áreas de vestuario cerradas.

Recreación en grupo (Incluidas instalaciones deportivas
y de actividades)
• Solo deportes y recreación al aire libre, no
se permiten actividades en interiores.
• Limitado a 10 personas o menos, cada una
de las cuales debe usar cubiertas faciales en
todo momento y observar el distanciamiento
social.
• Áreas de vestuario cerradas.
Hoteles
• Capacidad máxima por habitación: número
de personas permitidas según el código de
incendios existente.
• La ocupación de la habitación está limitada
únicamente a los huéspedes registrados.
• Los gimnasios cerrados u operados solo en
un modelo de reserva con capacidad limitada
al 25%.
• Se permiten alimentos para llevar.
• Espacios para eventos y reuniones cerrados.
Reuniones en casa
• Las reuniones en el hogar deben limitarse
a los miembros del hogar.

05

Oficinas
• Todos los empleados que pueden trabajar
de forma remota deben trabajar de forma remota.
Museos e instituciones culturales (Incluidos teatros,
centros de artes escénicas y
otras diversiones)
• Todas las actividades bajo techo cerradas.
• Se fomenta la transmisión en vivo de actuaciones con distanciamiento social de los artistas intérpretes o ejecutantes y personal
operativo mínimo.
• Se permiten actividades al aire libre con una
capacidad máxima del 25%; actividades limitadas a 10 personas, todas obligatorias a
cubrirse la cara; y se requieren reservaciones.
Funerales
• Limitado a 10 miembros de la familia del difunto, sin incluir al personal, según la guía del
Departamento de Salud Pública de Illinois.
QUÉ ESTÁ CERRADO O NO
PERMITIDO (PROHIBIDO)
• Los casinos y centros de juego están cerrados
en esta fase.
• Las reuniones no deben realizarse en salas
de reuniones, centros de banquetes, salas de
fiestas privadas, clubes privados y clubes de
campo.
• No hay autobuses de fiesta.
• Todas las actividades deportivas y recreativas en grupo bajo techo, incluidos los deportes recreativos para jóvenes y adultos,
deben detenerse, incluido el distrito de parques y las ligas de viajes.

06

NUEVA semana | VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 |

LOS PRINCIPALES TRANSMISORES DEL COVID

Los que más contagian

La directora del Departamento de Salud Pública de Illinois, la
Dra. Ngozi Ezike, reveló quienes son los que más se contagian
y transmiten el virus.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
ACTUALIZACIÓN A NOV. 19 (3PM)

ALERTA ROJA: se disparan

contagios y muertes

El IDPH informó que en las pasadas 24 horas se reportaron
14,612 nuevos casos de coronavirus y 168 muertes. Los hospitalizados superan los 6 mil.

E
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ijo que lamentablemente los
que más contraen el coronavirus no son las que
mueren a causa de él, pero
son los que más lo están propagando
por todo el estado, y les suplica a esos
residentes de Illinois, que cambien su
comportamiento.
La Dra. Ngozi Ezike, dijo que
hace estas afirmaciones luego de
analizar los datos todos los días y a lo
largo del tiempo con los científicos de
su departamento. Estas personas son
las que se encuentran en el grupo de
edad de 20 a 29 años.
Reveló que al analizar los
casos diariamente, semanalmente,
mensualmente, de la ola uno a la ola
dos, ese observa que la mayor cantidad
de infectados se encuentran en las per-

sonas de 20 a 29 años. Pero los que
están muriendo son los mayores de 80,
70 y 60 años de edad, en ese orden.
“El grupo principal que se
está infectando son los veinteañeros, y
ellos lo propagan a nuestros ciudadanos
más vulnerables «, dijo. La funcionaria
los criticó porque irresponsablemente
están viviendo sus vidas, se están reuniendo, trabajando, cenando en las
calles, sin cuidarse, muchas veces sin
usar las mascarillas ni guardar el distanciamiento social.
Ezike les recordó a estos
jóvenes que «los hospitales están gritando diciendo que les preocupa que no
tengan una cama para todos los que
quieran entrar, ya sea por COVID, una
gripe, un accidente automovilístico o un
infarto”, sentenció.

DÓNDE Y CUANDO EN LA REGION NORTE

Test gratis de Covid

Es para todos sin importar si tiene síntomas o no. Tampoco importa
si tiene seguro médico.
A continuación, publicamos el cuadro de
los lugares y las fechas para que pueda
hacerse el test en el área Norte de
Chicago.
Si desea conocer de otros lugares en otros condados y regiones, haga
click aquí:
http://www.dph.illinois.gov/testing/mobile-testing-sites
OJO: para hacerte el test
primero tienes que llenar un formulario.
Haz click aquí para llenarlo:
https://app.smartsheet.com/b/form/451
abf70b60d469287e631ea5081176b
Para Chicago
Desde el lunes 23 de noviembre se abre
un nuevo sitio de pruebas de COVID-19
en los predios del aeropuerto Midway y
reubicarán dos sitios ya establecidos.
El sitio de pruebas que actualmente está ubicado en la Academia María
Saucedo será trasladado a la Preparatoria
Farragut Career Academy, mientras que el

sitio ubicado en la Academia de Ciencias
y Matemáticas Dr. Jorge Prieto será
trasladado a la Academia Charles A.
Prosser.
Aquí la lista de algunos sitios de
pruebas móviles que estarán disponilbes
a partir del lunes 23 de noviembre:
Academia Charles A. Prosser
2148 N Long Ave, Chicago, IL 60639
Lunes a viernes de 10 a.m. a 4 p.m
Preparatoria Farragut Career Academy
2435 S Christiana Ave, Chicago, IL 60623
Lunes a viernes de 10 a.m. a 4 p.m.
Aeropuerto Midway, Estac. lote B
5738 W 55th St, Chicago, IL 60638
Martes y Jueves de 12 p.m. a 6 p.m.
Sábado de 10 a.m. a 4 p.m.
Parque Gately
744 E 103rd St, Chicago, IL 60628
Lunes, miércoles y viernes de 10am - 4pm.
Para programar un cita visite
www.chicagocovidtesting.com, ó llame a la
línea de ayuda de CDPH al (312)7464835.

l gobernador
J.B. Pritzker
llamó la atención a los residentes porque con la
reducción de la capacidad del hospital y el personal al límite, el director
ejecutivo de un hospital
de un área está apelando
a su comunidad.
El número total
de casos en Illinois ahora
es de 621,383, con un
total de 11,178 muertes.
La cantidad de muertes
reportadas el jueves es la mayor desde que
se anunciaron 191 muertes el 13 de mayo.
Durante un período de 24 horas,
los funcionarios dijeron que el estado procesó 113,447 pruebas. En total, se han analizado 9.472.674 muestras desde el inicio de
la pandemia en Illinois.
La positividad preliminar de la

prueba estatal de siete días del 12 al 18 de
noviembre es del 14%.
Hasta el miércoles por la noche, se
informó que 6.037 personas en Illinois estaban hospitalizadas con COVID-19. De ellos,
1.192 pacientes estaban en la UCI con
COVID-19 y 587 pacientes con COVID-19
estaban con ventiladores.

FDA APROBÓ UNO ESTA SEMANA

Test Covid-19 en casa

La FDA autorizó el primer kit de autoevaluación rápida de Covid-19
para el diagnóstico en el hogar. Sepa cómo obtenerlo.

L

a noticia causó revuelo porque
la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Ha emitido
una autorización de uso de emergencia para la primera autoprueba de Covid19 que puede proporcionar resultados
rápidos en el hogar.
El kit de prueba Lucira COVID-19
All-In-One es una prueba molecular de un
solo uso disponible con receta para el autodiagnóstico del coronavirus. La prueba rápida utiliza una tecnología de amplificación
molecular para detectar el virus en personas
con Covid-19 conocido o sospechado y
puede devolver los resultados en 30 minutos, dijo la FDA.
La nueva prueba, que utiliza muestras de hisopos nasales recolectadas por
ellos mismos, está autorizada para personas
mayores de 14 años con sospecha de Covid19 y personas menores de 13 años cuando
la realiza un proveedor de atención médica.
También está autorizado para su
uso en entornos de punto de atención, como
consultorios médicos, hospitales, centros de
atención de urgencia.
Como obtener un kit
Llame a su doctor pues algunas
empresas privadas ofrecen enviar las pruebas directamente a su hogar para que pueda

evitar tener que visitar a un proveedor de
atención médica o un sitio de pruebas. Estas
pruebas caseras y recopiladas por uno
mismo han sido autorizadas por la FDA. Por
lo general, debe completar un cuestionario
de detección y, si es elegible, recibirá un- kit
con instrucciones sobre cómo recolectar- y
devolver su muestra. Algunas pruebas también incluyen una consulta de telesalud y los
resultados suelen estar disponibles entre- 1
y 3 días después.
Algunas
opciones
están
disponibles de forma gratuita, independientemente del estado de su seguro o documentación. Por ejemplo, el hisopo nasal de
Pixel by LabCorp facturará a su seguro
médico o al gobierno federal (si no tiene -seguro o es indocumentado), por lo que no
puede pagar nada por adelantado, y las
compañías de seguros de salud no tienen
permitido legalmente pasar el costo de su
COVID 19 prueba contigo.
Con algunos otros hisopos nasales
(como everywell o LetsGetChecked) y opciones de saliva (como Vault o Vitagene), es
posible que tenga que pagar por adelantado
y reclamar el dinero de su seguro, aunque
muchos son aceptados por los planes HSA
y FSA. Esta no es una lista exhaustiva y- el
CDPH no necesariamente recomienda
ninguna empresa privada específica.
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COMED INSTA A LOS CLIENTES DURANTE LAS VACACIONES

Cuidado con las estafas
En el Día Nacional de Concientización sobre la Estafa, ComEd brinda a
los clientes consejos para ayudar a identificar a los estafadores que
buscan robar dinero e información personal.
CHICAGO (16 de noviembre de 2020) - A medida que se acerca la temporada navideña,
ComEd reconoce el Día de Concientización
sobre las Estafas de Servicios Públicos, el 18
de noviembre, recordando a los clientes que
estén atentos a los impostores que utilicen
estafas relacionadas con la energía para robar
dinero e información personal.
Desde 2017, los informes de
clientes sobre estafas e intentos de estafa en
el centro de llamadas de ComEd han aumentado un 60 por ciento. Con los impactos
económicos de la pandemia de COVID-19, los
impostores se están aprovechando de la
situación para presionar también a las familias
y empresas que pueden estar luchando con
saldos vencidos.
Los esquemas comunes involucran
a impostores que se hacen pasar por emplea-

dos de ComEd para ingresar a la casa de un
cliente para robar pertenencias. Algunos
estafadores, que utilizan la tecnología para
hacer que sus llamadas parezcan provenir de
un número de teléfono de ComEd, amenazan
con desconectar el servicio al cliente a menos
que realicen un pago directo con una tarjeta
de efectivo prepaga. En otros intentos, los
estafadores envían correos electrónicos a las
empresas y solicitan que envíen pagos de
ComEd a sitios de pago falsos.
A continuación se ofrecen algunos
consejos para ayudar a identificar estafas.
1. ComEd nunca irá al hogar o negocio de un
cliente para:
Exija un pago.
Solicite el pago inmediato con tarjeta de
prepago.
Solicite su número de cuenta de ComEd u otra
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información personal, como el número de licencia de conducir.
2. ComEd nunca llamará a un cliente para:
Pregunte por su número de cuenta.
Solicite información personal como su número
de seguro social o información bancaria.
Pídales que realicen un pago directo con una
tarjeta de efectivo prepaga.
3. Para identificar a un empleado real de
ComEd, recuerde:
Todos los empleados de campo de ComEd
visten un uniforme con el logotipo de ComEd,
que incluye camisa y chaleco de seguridad.
Los empleados de ComEd muestran visiblemente una tarjeta de identificación de la empresa con el logotipo de ComEd y el nombre
del empleado.
Un trabajador de ComEd puede llamar a la
puerta de un cliente si no puede acceder al
equipo, como el medidor o el transformador de
pedestal. Si algún cliente no está seguro de si
un visitante o la persona que llama es un empleado de ComEd o cree que ha sido objetivo
o víctima de una estafa, llame inmediatamente
al 1-800-EDISON-1 (1-800-334-7661). Para
obtener
más
información,
visite
ComEd.com/TransitAlert.
Consejos para clientes comerciales
ComEd también está experimentando un aumento en los intentos de estafa relacionados con
la energía dirigidos a empresas. Los infractores
se hacen pasar por los nombres de ComEd y
otras organizaciones de confianza en el correo
electrónico u otras comunicaciones. Su intención
es engañar a las empresas para que proporcionen información personal y financiera o actúen
sobre solicitudes urgentes de pago.
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Para ayudar a proteger una empresa de las estafas cibernéticas:
• Revise cuidadosamente los correos electrónicos que se originen fuera de la red de su
organización.
• Verifique el nombre del remitente y la empresa y asegúrese de que coincida con el
nombre y la empresa en la dirección de correo
electrónico. Busque errores ortográficos o ligeras alteraciones.
• Realice una llamada para verificar que el
correo electrónico se envió desde una fuente
confiable. Utilice un número de teléfono de los
registros de la empresa o del sitio web oficial
de la empresa remitente y no el número proporcionado en el correo electrónico.
• Confirme que todo parece legítimo, especialmente cuando una solicitud puede tener efectos importantes para su empresa, como la
transferencia de grandes cantidades de
dinero.
• Pase el cursor sobre los enlaces del sitio web
antes de hacer clic para confirmar la legitimidad del sitio.
Asistencia con pago de facturas para
ayudar a evitar intentos de estafa
ComEd también ofrece una serie de programas de asistencia para el pago de facturas,
que incluyen opciones de pago flexibles, asistencia financiera para saldos vencidos y alertas de uso para facturas actuales. Cualquier
cliente que esté experimentando dificultades
o dificultades con su factura de electricidad
debe llamar a ComEd inmediatamente al 1800-334-7661 (1-800-EDISON-1), de lunes a
viernes de 7 a.m. a 7 p.m. para obtener más
información. También visite ComEd.com/PaymentAssistance.
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AVISO IMPORTANTE

Dolores de espalda

Una investigación periodística descubre que una máquina que usan muchos quiroprácticos no
cura como dice su publicidad.

S

i sufre de dolor de espalda, debe
leer este artículo que hemos
traducido al español para usted.
La
investigación
periodística es de FairWarning (
www.fairwarning.org), una organización de
noticias sin fines de lucro con sede en el sur de
California que se enfoca en temas de salud
pública, consumidores, laborales y ambientales.
La siguiente es la traducción al
español del artículo original que lo puede leer
aquí:
https://www.fairwarning.org/2020/11/pat i e n t s - p a y - t h o u sands-for-back-treatment-promoted-by-exaggerat
ed-claims/
“Desesperadas por aliviar su
sufrimiento, las personas con dolor de espalda
crónico que buscan ayuda en Internet a veces se
topan con un dispositivo llamado DRX9000.
Es una mesa mecánica unida a
controles con apariencia de era espacial que su
fabricante afirma que puede estirar los discos de
las vértebras, lo que permite que las protuberancias y hernias vuelvan a su lugar y eliminen la
presión de las raíces nerviosas.
Una mujer de Pensilvania escribió en
la página de Facebook DRX9000 que apenas
podía estar de pie el tiempo suficiente para
ducharse o lavar los platos debido a los discos
abultados y rotos.
‘Sufro todos los días y estoy discapacitada por eso’, escribió. ‘¿Qué tengo que hacer?’
En Facebook y su sitio web, la
compañía detrás del DRX9000, Excite Medical,
ofrece respuestas convincentes. Casi 9 de cada
10 pacientes que califican para el tratamiento con
el DRX9000 obtendrán alivio, dice la compañía. Y
afirma que los investigadores afiliados a instituciones prestigiosas, incluidas Stanford, Johns
Hopkins y la Clínica Mayo, han realizado estudios
que ‘demostraron’ o ‘documentaron’ su eficacia.
El DRX9000 es uno de más de una
docena de dispositivos de ‘descompresión
espinal’ que durante tres décadas han ofrecido a
los pacientes la tentadora perspectiva de alivio.
Excite Medical, que llama al DRX9000 el líder de
la industria, dice que 2,400 de sus sistemas están
en uso en 45 países y lo muestra en ferias
comerciales en todas partes, desde Las Vegas
hasta Dusseldorf, Alemania, y Dubai, Emiratos
Árabes Unidos. Los quiroprácticos en los Estados
Unidos compran las máquinas de Excite Medical y
los fabricantes de varias marcas similares y
comercializan el tratamiento, a menudo usando
las mismas afirmaciones que los fabricantes, a
veces incluso yendo más allá”.
Asoma la verdad
“Pero una investigación de FairWarning, basada en la revisión de demandas,
estudios científicos, documentos gubernamentales, sitios web de quiropráctica y entrevistas con
expertos, encontró que las afirmaciones de éxito
de la descompresión espinal exageran la verdad,
lo que incita a los pacientes a pagar miles de
dólares por un tratamiento que nunca ha sido
probado en estudios científicamente rigurosos
para estar a la altura de su estupenda facturación.
A pesar de una serie de acciones
regulatorias estatales en la década de 2000
contra Axiom Worldwide, el fabricante original del
DRX9000, y los quiroprácticos por hacer
afirmaciones no comprobadas, todavía impregnan
Internet. Y los reguladores federales y estatales

que pueden sancionar reclamos falsos ahora
muestran poca evidencia de que estén interesados en controlarlos, encontró la investigación.
‘Algunos pueden decir que es
demasiado bueno para ser verdad, pero la
investigación indica que el 92% [de] los pacientes
informan una mejora general’, dice Shasta Spine
Specialists en Redding, California, sobre el
DRX9000 en su sitio web. La clínica, que citó un
estudio de 1998 de una máquina diferente que
Aetna describió en un boletín de políticas como
‘mal diseñada’ y sin un grupo de control, no
respondió a una solicitud de comentarios.
‘¡Este sistema de descompresión
espinal no quirúrgico ... está científicamente
probado por la Clínica Mayo, la Universidad de
Duke, Stanford y la Facultad de Medicina de la
Universidad Johns Hopkins!’ según el sitio web de
GO Chiropractic en Illinois, que ofrece tratamiento
con el DRX9000.
Jamie Stephens, uno de los
quiroprácticos que dirige Go Chiropractic, dijo en
un correo electrónico: ‘No hemos visto más que
resultados sobresalientes de esta tecnología’ y
remitió más preguntas a Excite Medical, quien dijo
que proporcionaba sus materiales publicitarios.
Saleem Musallam, presidente de
Excite Medical, dijo en una entrevista que el
DRX9000 ha salvado a innumerables personas de
cirugías innecesarias y ha mejorado sus vidas.
‘Puedo decirles que no encontrarán a una sola
persona que les diga que el DRX no funciona’,
dijo.
Musallam reconoció, sin embargo,
que se necesita más investigación sobre la
descompresión espinal en general”.
Científicos marcan distancias
“Aunque otras marcas de descompresión espinal no estuvieron sujetas al mismo
nivel de escrutinio por parte de los reguladores,
muchos quiroprácticos que ofrecen tratamiento
con los dispositivos hacen afirmaciones similares
de éxito, citando estudios que han sido rechazados por las compañías de seguros y Medicare
como menos que científicamente sólidos.
Para el DRX9000, la mayoría de los
estudios realizados por médicos afiliados a las
prestigiosas universidades citados en el sitio web
de Excite Medical informan resultados prometedores, como reducción del dolor y mejor funcionamiento. Pero los ocho estudios exigen una
investigación científica más rigurosa, incluida la
asignación aleatoria de pacientes a grupos que
reciben tratamiento o un placebo, para demostrar
el valor del dispositivo. Uno de los autores de los
estudios dice que incluso ha exigido en una carta
de cese y desistimiento que Excite retire sus
estudios de su sitio web porque Excite no tiene
derechos sobre su propiedad intelectual.
(Musallam se negó a comentar sobre el cese y
desista).
Las compañías de seguros generalmente no pagarán el costo del tratamiento de
descompresión espinal, que según Excite Medical
generalmente cuesta alrededor de $ 3,500 por un
curso completo de sesiones en el DRX9000,
porque dicen que no hay pruebas de que
funcione. Medicare tampoco lo cubrirá.
Aetna, en su boletín de políticas,
llama a la descompresión espinal ‘experimental’ y
‘de investigación’.
‘Actualmente, no hay evidencia
científica adecuada que demuestre que [...] es un

complemento eficaz de la terapia conservadora
para el dolor de espalda’, según el boletín
actualizado el 1 de octubre, que revisó estudios
que se remontan a 1998. Además, el los dispositivos ‘no se han estudiado adecuadamente como
alternativas a la cirugía de espalda’.
La página de Facebook del DRX9000
incluye comentarios de pacientes que confían en
ella.
‘Tenía los discos tan abultados que
no podía ponerme de pie ni caminar’, escribió una
mujer de Carolina del Sur. ‘Tuve que usar una silla
de ruedas. Mi quiropráctico me ayudó a hacerlo y
le agradezco a Dios. Después de una semana
pude usar un andador. Después de otra semana
estaba caminando por mi cuenta’.
Pero Stephen Barrett, un médico
jubilado que fundó el sitio web Quackwatch para
desacreditar afirmaciones médicas falsas, se
muestra escéptico de que una investigación más
rigurosa respalde las afirmaciones de una tasa de
éxito del 90 por ciento.
‘Si este dispositivo realmente pudiera
aliviar a 9 de cada 10 personas’, dijo, ‘estaría en
los titulares de todas partes’”.
Investigación 'sin valor' utilizada para
atraer pacientes
“El dolor de espalda ha afectado a la
humanidad durante mucho tiempo. En el transcurso de su vida, el 80 por ciento de las personas lo
experimentarán, y entre el 15 y el 20 por ciento
informaron un episodio de espalda en el último
año. Es la segunda razón más común para buscar
atención médica, según la Clínica Cleveland.
La mayoría de los dolores de espalda
desaparecen por sí solos en unos pocos meses.
Pero los casos crónicos pueden alterar la
capacidad de una persona para trabajar y disfrutar
de la vida. Es la razón más común de discapacidad en personas menores de 45 años.
La industria de la descompresión
espinal cobró vida en la década de 1990 cuando
un ex funcionario de salud del gobierno canadiense llamado Allan Dyer comenzó a comercializar un
dispositivo llamado VAX-D que, según él, podría
reducir la presión en los discos.
Los imitadores pronto entraron en el
mercado, y algunas de las personas detrás de los
nuevos dispositivos se separaron y formaron sus
propias empresas. El resultado fue más de una
docena, con nombres de alta tecnología como
Accu-SPINA, Antalgic-Trak y Triton DTS. Antes
del DRX9000, estaban los DRX2000, DRX3000 y
DRX5000.
A fines de la década de 2000, el
DRX9000 de Axiom Worldwide parece haberse
adelantado al resto, dicen expertos de la industria,
tal vez gracias a un agresivo plan de marketing.
Los quiroprácticos que pagaron hasta $125,000
por el dispositivo también recibieron un paquete
de materiales promocionales sugeridos, incluida
la afirmación de que el DRX9000 se usó en un
estudio científico que mostró una tasa de éxito del
86 por ciento. Muchos de los quiroprácticos
sacaron anuncios en los periódicos que incluían
las afirmaciones.
En demandas posteriores, los
quiroprácticos se quejaron de que Axiom los
engañó. Uno, James Spiering en Texas, describió
haber sido trasladado en avión, con tarifa de avión
y hotel pagado, a la sede de Axiom en Florida,
donde le dijeron que recuperaría su inversión en
cuatro meses y liquidaría 1,7 millones de dólares

en cinco años.
Spiering dijo que le mostraron videos
llenos de afirmaciones ‘fraudulentas’. Las partes
llegaron a un acuerdo extrajudicial en 2010 por un
monto no revelado.
Los reguladores de los EE. UU.
También habían comenzado a darse cuenta de las
afirmaciones de éxito extraordinario del
DRX9000. En el transcurso de aproximadamente
tres años, el fiscal general de Oregon, el fiscal
general de Florida y un grupo de 11 fiscales de
distrito de California presentaron demandas
contra Axiom o un exquiropráctico que creó parte
de su marketing. Las demandas terminaron en
multas ($ 1.125 millones en el caso de California)
y Axiom acordó hacer afirmaciones solo basadas
en evidencia científica confiable, según las
noticias y los documentos del acuerdo”.
La mayoría de las personas con dolor de
espalda reciben un mal trato
“Una de las afirmaciones que
atacaron los reguladores fue de un estudio de
2003 del Dr. Thomas Gionis, quien anteriormente
había estado en prisión y había puesto su licencia
en libertad condicional después de ser declarado
culpable de planear un asalto a su esposa
separada, que encontró que el 86 por ciento de
los pacientes fueron tratados. con un dispositivo
de descompresión espinal sin nombre experimentó una ‘resolución inmediata de los síntomas’.
El fiscal general de Florida, en su
demanda de 2009 contra Axiom Worldwide
acusando a la empresa de prácticas comerciales
engañosas e injustas, señaló que el estudio de
Gionis carecía de un grupo de control y combinaba la descompresión espinal con otros tipos de
tratamiento. (Axiom estaba utilizando el estudio
en sus promociones a pesar de que el estudio no
especificó qué tipo de mesa de descompresión
espinal probó). Seis años después, sin admitir
ninguna violación de la ley, Axiom acordó una
orden judicial permanente prometiendo solo hacer
cualquier reclamo basado en ‘evidencia científica
competente y confiable’ y para reembolsar al
procurador general $19,000 por sus costos.
Gionis, quien mantuvo su inocencia
en el asalto a su esposa, no respondió a una
solicitud de entrevista.
Musallam, quien trabajó en Axiom
antes de comenzar Excite Medical, y finalmente
ganó los derechos de propiedad intelectual del
DRX9000 a través de un litigio prolongado, calificó
el estudio de Gionis como ‘inútil’ y dijo que no lo
usó.
‘Tratamos de ceñirnos a hechos
concretos y cosas creíbles’, dijo.
Sin embargo, es fácil encontrar
decenas de sitios web de consultorios quiroprácticos que lo hacen, incluidos los que ofrecen
tratamiento con el DRX9000 y también otras
marcas populares de máquinas de descompresión espinal. Algunos reproducen el informe
Gionis completo, mientras que otros se refieren a
él por su nombre o citan el 86% de ‘tasa de éxito’.
‘Descompresión 86% efectiva’, dice
el titular sobre el estudio de Gionis en el sitio web
de Natural Spine Care en Dublin, California, que
ofrece tratamiento en un dispositivo diferente
llamado ABS.
Jim Yang, uno de los quiroprácticos
allí, dijo que ‘las personas a las que se lo compramos brindan esa información’ y que hubiera
esperado que hicieran su debida diligencia sobre
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la validez del estudio (ABS ya no está en el negocio). Yang agregó que ‘a la
gente le va muy bien’ con el tratamiento, y citó a un paciente a quien le habían
dicho que nunca esquiaría, jugaría golf o correría después de una cirugía de
espalda, pero ahora está haciendo los tres.
Cuando el estudio de Gionis fue criticado por los reguladores,
Axiom se dio cuenta de que necesitaba nuevos datos y formó una junta
asesora médica para realizar estudios adicionales, dijo Musallam.
Pero la investigación, en muchos casos financiada por Axiom,
incluyó grandes salvedades: debido a que carecía de rigor científico, incluido
el doble ciego en el que ni los médicos ni los pacientes saben a quién se le
asignó al azar un tratamiento real en comparación con los placebos, no se
pudieron sacar conclusiones definitivas.
Los estudios tienen otra deficiencia, dijo Richard Deyo, profesor
emérito de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon, quien ha estudiado
el dolor lumbar y los usos inapropiados de la tecnología médica, y quien ha
revisado los estudios.
Ocho de cada 10 personas con dolor de espalda mejoran por sí
solas, dijo. Entonces, ¿cómo saber si los tratados con descompresión espinal
habrían mejorado sin ella?”
Quejas de lesiones
“La descompresión espinal a menudo se anuncia como una
alternativa segura a la cirugía. Pero varias demandas y documentos de la
FDA muestran que los pacientes han alegado lesiones graves a causa de los
dispositivos.
En julio, Charlene Vaught de Florida demandó a Massage and
Spinal Therapy de Winter Haven y a la propietaria Angie Reynolds, alegando
que experimentó dolor de cuello severo, atrofia en ambas manos y dificultad
con las habilidades motoras después de un tratamiento en un DRX9000 por
parte de un asistente de oficina. Vaught dice que ahora necesita un asistente
de salud en el hogar.
La compañía ha negado las acusaciones de Vaught. No
respondió a una solicitud de comentarios.
En la página de Facebook DRX9000, más de un año antes de
que se presentara la demanda, Reynolds afirmó que en sus 15 años de
tratamiento de pacientes había logrado una tasa de ‘éxito’ del 96 por ciento,
aunque no describió lo que eso significaba.
‘Personalmente tuve tres cirugías de columna fallidas’, escribió,
‘y el DRX 9000 es lo que finalmente curó mi dolor de espalda. Es seguro, es
efectivo y definitivamente cambia la vida de la mayoría de mis pacientes’.
Ese caso aún está en litigio, pero otros han resultado en daños.
En 2010, por ejemplo, un juez federal le otorgó a una mujer de
Nueva Jersey, Marlene Newman, $380,000 de Axiom Worldwide en una
sentencia en rebeldía después de que sufrió un desgarro del manguito
rotador durante un tratamiento con DRX9000 y tuvo que someterse a tres
cirugías.
La FDA ha recibido alrededor de dos docenas de quejas sobre
fallas en los dispositivos de descompresión espinal fabricados por varias
compañías, algunas de las cuales resultaron en lesiones. En 2010, un
paciente informó dolor con cada paso después de 20 tratamientos en el
DRX9000. El paciente lo describió como una ‘versión moderna’ de un
‘dispositivo de tortura’ medieval.
Muchas de las quejas de la FDA se refieren a la máquina Triton
DTS. Uno alegó que, en 2018, una cuerda atada al arnés de un paciente tiró
con tanta fuerza que el paciente tuvo que ser llevado a una sala de emergencias. Un paciente en 2015 describió la pérdida de sensibilidad en las piernas
y escribió: ‘Sentí como si la parte inferior de mi cuerpo estuviera separada en
dos partes’. El paciente siguió teniendo complicaciones un año y medio
después, según la denuncia. DJO, el fabricante de Vista, California, no
respondió a una solicitud de comentarios.
La FDA no respondió de inmediato a una solicitud de documentos que muestren qué acciones, si las hubo, tomó en estos casos, pero dijo
que en general requiere que los fabricantes de dispositivos investiguen los
‘eventos adversos’ y que las quejas son una herramienta que la agencia usa
en decidir si tomar más medidas.
En conjunto, las demandas y los informes no documentan
lesiones generalizadas causadas por los dispositivos, pero socavan la
afirmación, hecha por muchos médicos, de que la descompresión espinal
está libre de riesgos.
Musallam, presidente de Excite Medical, dijo que no tenía
conocimiento de ningún informe de lesiones. ‘Si alguien está siguiendo el uso
previsto y está prestando atención a las contraindicaciones, no veo cómo es
posible que la máquina pueda dañarlo’, dijo”.
Una falta de supervisión
“Las agencias federales con autoridad para sancionar
reclamaciones no probadas, la Comisión Federal de Comercio y la
Administración de Alimentos y Medicamentos, parecen haber hecho poco
para frenar a los fabricantes o los profesionales.
Barrett, el fundador de Quackwatch , dice que a lo largo de los
años se ha puesto en contacto con la FDA en varias ocasiones sobre la
publicidad de la descompresión espinal, así como sobre otros dispositivos
médicos. Nunca ha recibido respuesta.
‘No parecen querer regular los dispositivos’, dijo. ‘No puedo
pensar en ninguna razón lógica por la que no. Quiero decir, la descompresión
espinal es una gran industria’.
En respuesta a las preguntas de FairWarning, una portavoz de
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la FDA emitió una declaración que decía: ‘Cuando la FDA recibe información
como una queja o alegación sobre un dispositivo, la agencia hará un
seguimiento según corresponda’.
En dos casos, en 2011 y 2015, la FDA obligó a los fabricantes
de descompresión espinal a retirar la literatura promocional que recomendaba usos o prometía resultados más allá de lo aprobado por la agencia. Pero
una búsqueda de ‘cartas de advertencia’ de la FDA no encontró los nombres
de ninguna de las principales marcas de descompresión espinal. Es posible
que la FDA haya tomado otro tipo de acciones, pero la agencia no respondió
de inmediato a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información de
registros que lo demostraran.
Para los medicamentos que aprueba, la FDA requiere tres
ensayos clínicos aleatorios. Pero los dispositivos que simplemente están
"aprobados" por la FDA, lo que significa que la FDA encuentra que son
esencialmente los mismos que otros que ya están en el mercado, no
necesitan tener ningún ensayo, dijo Deyo, el profesor de Oregon.
‘Por eso, la mayoría de estas cosas en realidad nunca se
someten a ningún tipo de investigación rigurosa’, dijo Deyo.
Asimismo, la FTC no ha emitido cartas de advertencia a los
fabricantes de dispositivos de descompresión espinal durante las últimas dos
décadas ni ha tomado ninguna otra acción pública. La FTC se negó a

comentar.
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A nivel estatal, ha habido poca acción desde la década de 2000,
cuando varios estados tomaron medidas enérgicas. En ese momento, las
juntas quiroprácticas estatales también sancionaron a los quiroprácticos
individuales por afirmaciones endebles en la publicidad de descompresión
espinal, incluidos los de Florida, California, Carolina del Norte, Kentucky y
Wisconsin.
Pero las autoridades estatales parecen haber avanzado. Ocho
juntas quiroprácticas estatales contactadas para esta investigación, incluidas
varias que habían sancionado a quiroprácticos hace una década o más, no
pudieron señalar ningún caso en los últimos años.
Deyo señala que uno de los estudios en el propio sitio web de
Excite analizó siete estudios anteriores de descompresión espinal que
incluyeron grupos de control aleatorios. Seis de los siete no encontraron
diferencias entre los que recibieron descompresión espinal y los que no. El
séptimo informó puntuaciones de dolor más bajas, pero los pacientes no
estaban menos discapacitados.
‘Hasta ahora’, dijo Deyo, ‘la mejor evidencia sugiere que no hay
mucha ventaja en estas cosas’”.
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Las vacunas

Las bacterias

Son un peligro real. En la actualidad, las bacterias resistentes a los ¿Por qué debemos seguir confiando en ellas?
antibióticos son responsables de 700 000 muertes al año.
n cuestión de pocos días se han

E

L

as bacterias resistentes a los
antibióticos son responsables de
700 000 muertes al año. La
situación no va a mejorar y se
estima que en el año 2025 muchos de los antibióticos habituales serán ineficaces frente a las
llamadas “superbacterias”. La globalización
favorece que los nuevos tipos de resistencia a los
antimicrobianos traspasen las fronteras y se
extiendan sin apenas esfuerzo por los continentes. Estas se propagan a una velocidad vertiginosa y el creciente aumento de la resistencia a los
antibióticos ya está desbocado, amenazando con
originar una crisis sanitaria crítica a nivel mundial.
Es fundamental advertir a la
sociedad sobre el fenómeno mundial de la
resistencia a los antibióticos. Por ello, en una
reunión celebrada en mayo de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), la Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) decidieron que, a
partir de 2020, la Semana mundial de concienciación sobre el uso de los antimicrobianos se
celebrará todos los años del 18 al 24 de noviembre. El lema será «Antimicrobianos: manéjalos
con cuidado».
El problema principal es que nos
estamos quedando sin alternativas con las que
tratar patógenos específicos, en particular
aquellos que causan infecciones adquiridas en el
hospital, pero que tienen potencial de extenderse
por toda la comunidad. Esto indica que la
resistencia a los antibióticos podría convertirse

en una catástrofe global que, de momento, no
muestra signos de disminuir.
Las predicciones apuntan que
para el año 2050 las superbacterias pueden
causar 10 millones de muertes anuales en todo el
mundo. Además, los problemas de salud
derivados de las resistencias a los antibióticos
podrían costarle al planeta un billón de dólares
anuales en atención médica, lo que conduciría a
una reducción de entre el 2 % y el 3,5 % en el
producto interior bruto.
El problema ha alcanzado tal
magnitud que, hace unos meses, más de 20
compañías biofarmacéuticas, con el apoyo de la
Federación Internacional de Asociaciones y
Fabricantes de Productos Farmacéuticos
(IFPMA), anunciaron el lanzamiento del Fondo de
Acción Resistencia a los Antimicrobianos (AMR).
Esta espera invertir más de 1000 millones de
dólares en el desarrollo de tratamientos antibacterianos innovadores. El objetivo es desarrollar
en 2030 de 2 a 4 nuevos antibióticos para los
pacientes que sufren infecciones multirresistentes.

hecho públicos varios comunicados de prensa que anuncian la
eficacia de las primeras vacunas
contra la covid-19. Primero fue la vacuna de
Pfizer/BioNTech, con una eficacia del 90 %.
Unos días después le siguió la rusa Sputnik V,
con un 92 %. Ahora la de Moderna, con 94,5 %.
Son noticias muy buenas y resultados excelentes: eficacias de más del 90 % para una vacuna
es algo extraordinario y, en principio, nos
debería llevar al optimismo. Sin embargo,
parece más una guerra comercial que ha
suscitado recelo en parte de la ciudadanía.
La mayoría de las vacunas se
administran cuando estás sano. Por eso son
uno de los medicamentos más regulados,
vigilados y seguros que existen. No deberíamos
olvidar que un comunicado de prensa es
publicidad y que no son las empresas fabricantes las que autorizan su empleo, sino las
agencias reguladoras. Los resultados todavía
son preliminares y seguimos a la espera de
unos informes científicos detallados que
deberían ser públicos cuanto antes.
Los programas de vacunación
han contribuido a que el número de casos y de
muertes por enfermedades infecciosas haya
disminuido de forma significativa en el último
siglo. Las vacunas han salvado millones de
vidas humanas. En general, las coberturas
vacunales o tasas de vacunación infantil siguen
creciendo a nivel mundial, lo que indica que es
una medida de salud pública aceptada.
Sin embargo, los movimientos

antivacunas han sido responsables de la
disminución de las tasas de aceptación de las
vacunas y del aumento de brotes de enfermedades infecciosas que se pueden prevenir.
Entre este extremo y los entusiastas cada vez
hay más personas que dudan y que se sienten
inseguras por la vacunación.
La manera en la que se está
comunicando este proceso de obtención de
vacunas es muy preocupante. Si no se actúa
con absoluta transparencia, le gente puede
perder la confianza en las vacunas en general y
entonces tendremos un problema muy grave.
Muchos de los que dudan de las vacunas no
son unos negacionistas extremistas reaccionarios. Son gente normal que tiene dudas o no se
fía de lo que ven en los medios de comunicación. Son dudas legítimas que hay que abordar
con respeto.
Este aumento de la desconfianza
en las vacunas es muy preocupante. Se debe
conseguir que lo normal sea que una persona
se vacune. La vacunación es una medida
individual pero que beneficia a la comunidad.
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Selección Mexicana: Libre de COVID-19
Los jugadores convocados al Tri no sufrieron afectaciones por el coronavirus, tras la fecha FIFA disputada en Austria.

L

a Selección Nacional informó a
través de un comunicado que
tras las últimas pruebas de
COVID-19, todos sus convocados dieron negativo.
México enfrentó a Corea del

Sur, selección que presentó hasta 10
miembros positivos a coronavirus después
de la fecha FIFA, posteriormente el Tricolor
se midió a Japón. México derrotó a ambas
selecciones y su próximo compromiso será
en la fecha FIFA de Marzo en 2021.

Leones Negros seguirá
luchando
El presidente, Alberto Castellanos, mencionó
que seguirán intentando volver deportivamente a Primera División.

A

pesar de que el
Tribunal
de
Arbitraje Deportivo (TAS) falló
a favor de la Federación
Mexicana de Futbol (FMF),
los Leones Negros de la
Universidad de Guadalajara
no se rendirán en su
objetivo de que regrese el
ascenso y descenso al
sistema de competencia del
balompié nacional.
Así lo dejó
claro Alberto Castellanos,
presidente del club universitario que aseguró que,
desde su trinchera, seguirá
peleando por el derecho se
su equipo a llegar deportivamente a la Primera División.
“La lucha que
dimos fue porque no concebimos una Liga mexicana
en donde no se castigue a
los que peor lo hacen ni se
premie a los que lo hacen
de mejor manera, lo seguiré
peleando (el ascenso y
descenso) en las instancias

que pueda para que esto se
resuelva lo antes posible. El
fallo dice que son seis años,
pero también se ha hablado
de que serían sólo tres.
Ojalá, la calidad del espectáculo se da al tercer ascenso y descenso¨.
“No se pudo,
pero quienes encabezamos
esta lucha estamos tranquilos, podemos ver de frente a
nuestras aficiones y bueno,
a pesar de que nos han
tildado de rebeldes por
pelear contra la injusticia, lo
único que hicimos fue
pelear por nuestro derecho,
y lo seguiremos haciendo
cada que pensemos que un
derecho
está
siendo
vulnerado”, aseguró.
Ahora, además
aceptar la decisión del TAS,
Leones Negros, Venados y
Correcaminos tendrán que
pagar alrededor de 300 mil
pesos cada uno por los
gastos generados en este
juicio contra la FMF.
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"La Dirección General Deportiva Informa que, tras concluir la concentración de la Selección Nacional de México en
su gira por Austria, se entregan resultados
negativos en todos los exámenes PCR
COVID de jugadores, integrantes de
cuerpo técnico y staff".
Señaló que los "días 9, 13, 15
y 16 de noviembre se realizaron pruebas a
toda la delegación y adicionalmente, el
jueves 19, llegando a la Ciudad de México,
se realizó una nueva prueba para todos los
integrantes de la SNM que participan en
clubes de Liga MX".
"La totalidad de los exámenes
efectuados arrojaron resultados negativos", finalizó.
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Alejandro Fernández apoya a damnificados de Tabasco

Leticia Calderón desmiente a
Yadhira Carrillo
Leticia Calderón asegura que sus hijos no hablan por teléfono con Juan
Collado ni han recibido petición para que lo visiten en prisión.

L

a guerra de declaraciones entre
Leticia Calderón y Yadhira Carrillo
parece no tener fin. La esposa de
Juan Collado había asegurado
que el abogado habla a diario con sus hijos
Luciano y Carlo y ha pedido que lo vayan a
visitar a prisión.
Pero Calderón asegura que ni
hablan por teléfono ni tampoco ha recibido
ninguna petición por parte de su ex para que los
niños lo visiten en la cárcel.
De nueva cuenta Yadhira Carrillo
insistió: "Juan y yo le pedimos encarecidamente que permita que vengan los niños a ver a
Juan porque Juan los ha visto toda la vida y
ahora que está aquí no los puede ver. Es bien
importante para él que los niños estén cerca
porque esto se ha alargado tanto. Ha sido un
gran padre con ellos”.
El intercambio de declaraciones
no acabó ahí. Aunque Leticia Calderón ha
repetido que no le gusta aclarar los dichos de
Yadhira, esta vez decidió no quedarse callada e
hizo varias confesiones.
La primera de ellas es que sus
hijos no quieren ver a Yadhira Carrillo . “De

hecho, con todo el respeto, tampoco la quieren
ver, no es una persona allegada a ellos, no
conviven con ella.
“Uno de mis hijos, no voy a decir
cuál, ha sido hasta grosero, lo he regañado
evidentemente. Yo siempre les he exigido a mis
hijos respeto, no les puedo exigir cariño, antes
los podía manipular, pero ahorita ya son adolescentes y tengo que respetar sus sentimientos”,
contó Leticia Calderón al programa Venga la
alegría.

El cantante retó a más celebridades a sumarse a esta buena acción.

T

abasco
y
Chiapas
han
resultado muy
afectados por los
recientes
desbordamientos e inundaciones, por ello, Alejandro
Fernández no quiso quedarse
de brazos cruzados y realizó
un generoso donativo para
ayudar a las familias damnificadas de dichos estados.
A través de su
cuenta de Twitter, El Potrillo
informó que realizó una
donación de un millón de
pesos a la Cruz Roja Mexicana, y destacó la tristeza que
siente al saber que existen
muchas
personas
que
quedaron a la deriva ante esta
situación.
“Me rompe el
corazón ver la situación de mis
paisanos en Chiapas y
Tabasco. Hoy hice una
donación de $1,000,000.00 de
pesos a la Cruz Roja Mexicana ( @cruzroja_mx ) para
ayudarlos.
Sé que es un
momento difícil para todos,
pero si están en posición de
ayudar por favor hagan lo

mismo. Invito a mis amigos y
compañeros artistas a unirse a
esta causa conmigo donando
y compartiendo esta petición
de ayuda. Un fuerte abrazo.
Alejandro. LINK para DONACIÓN en BIO y STORIES”,
escribió Alejandro en Twitter.
En la misma
red, el intérprete hizo extensiva la invitación a otros
famosos como Christian
Nodal,
Checo
Pérez,
Sebastián Yatra, así como a
sus hijos, para que se
sumaran a esta noble acción y
realicen algún donativo.
Este no es el
primer gran gesto que muestra
el hijo de Vicente Fernández,
recordemos que hace unos
meses fue él quien realizó una
donación al Fondo Música

México, que buscó dar
respaldo a todos los músicos
que debido a la contingencia
por Covid-19 perdieron su
fuente de ingresos.
En esos mismos
meses (mayo y junio) Alejando
lanzó el tema “Eso y Más”,
cover de Joan Sebastian,
cuyas ganancias fueron
donadas a este proyecto, a las
familias de sus músicos y a
Music Cares Covid-19 Relief
Fund en Estados Unidos.
Asimismo, organizó una
charla con un doctor para
resolver dudas generales
sobre el nuevo virus y su hijo,
Alex Fernández Jr., realizó
una dinámica en redes
sociales para donar 50
despensas a familias mexicanas.

PUPILETRAS

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

Anuncie su evento Comunitario. Escríbanos a

info@lanuevasemana.com
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Reflexiones

El lado bueno de las cosas

PUBLISHER
José R. Reyes

El mundo te romperá el corazón de todas
las formas imaginables. Eso está garantizado y yo no puedo explicarlo, como
tampoco la locura que llevo dentro, ni la
locura que llevan los demás.
La vida nunca es justa, pero debes
afrontar los golpes y seguir adelante. Y
cuando tengas el corazón roto tendrás
que volver a construirlo y, no solo eso,
tendrás que volver a confiar y esta es la
parte más difícil.
A pesar de todo esto, aunque la vida
rompa todas tus ilusiones debes seguir
soñando, ¿sabes por qué? Porque si no te
ilusionas, porque si no sueñas, porque si
no amas ¿qué clase de vida estarás
viviendo? ¿Para qué quieres una vida si
no la estas aprovechando?
No se puede vivir con miedo toda la
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Condado Cook

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

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

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

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

Condado Kane

vida.
La vida es así, te caes, te levantas y te
vuelves a caer. Pero, si ni siquiera te
mueves por temor a caerte, en realidad,
ya te has hundido.

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Condado Cook

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

Un chistesito

La nariz
- Pepito, ¿cómo se escribe NARIZ en inglés?

- NOSE

- ¿Tú tampoco?,

nadie lo sabe!!!
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SUDOKU
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Waukegan
Empresa establecida
Solicita tecnicos experimentados en areas de
Calefaccion, aire acondicionado, refrigeracion y
equipo de restaurant.
Buena paga, excelentes
beneficios.
Interesados llamar
847-623-6700 /
info@nihac.com
Jardinería
Estamos contratando
Capataz y trabajadores para
jardinería.
no se requiere experiencia
Buena paga y horas extras
toda la temporada.
Se paga el Almuerzo y tiempo
de manejo
Trabajo tiempo completo
durante el Invierno.
llamar al 847-855-1980.
847-804-9884 (Bilingüe)
el shop esta cerca a la Rt 173
& Rt 45 Antioch
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MKO Carpentry

Skokie, IL

PERFECT AUTO SALES

Buffalo Grove

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

Conductor con Licencia B
o CDL
Empresa de Pavimento
de Ladrillos
Solicita chofer confiable
con licencia B o CDL
interesados llamar al
773-640-6817

Está contratando un
Mecánico y un Detallador.
Buena Paga, grandes
beneficios
interesados llamar al
847-963-9700

Se busca un Asistente
Dental con experiencia. Que
pueda trabajar en el país y
que sepa bilingue. Salario:
(Depende de Experiencia)
Tiempo completo (40horas)
de Lunes-Viernes.
Para más información llamar
al 847-520-3020. Pregunte
por Teresa.

Wheeling
Oficina Dental esta
buscando Recepcionista
y Asistente dental
Bilingue Espanol /
Ingles, tiempo complete,
incluido Sabado,
estamos dispuestos a
entrenar la candidata
correcta, enviar su
resumen a nerita777@yahoo.com
Dental office in Wheeling
is looking for bilingual
English/Spanish
Receptionist/Dental
Assistant. Full time,
including every Saturday.
Willing to train the right
candidate. Submit
resume to nerita777@yahoo.com

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

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

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

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

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

Bensenville
Se busca ayudante
1. Ayudante de almacén
(Preparación y embalaje,
no se necesita experiencia)
Si está interesado por
favor contacte al Ph N.
240-278-3334

Palatine
Salón de Belleza solicita
estilista o barberos con
experiencia.
Buena paga.
Favor de presentarse en
1637 N Baldwin Rd,
Palatine IL 60074 o
llamar a los teléfonos
224-392-4511 /
224-522-4263

Elk Grove
Holiday Inn
Necesita un ROOM
ATTENDANT
para tiempo parcial o
completo.
Excelente salario y
beneficios
Llamar o aplicar en persona
847-437-6010
Elk Grove, IL 60007
Phone: 847-437-6010

Fox lake Bakery
Está buscando un panadero
y un pastelero.
Con experiencia
Tiempo completo o medio
tiempo
interesados llamar al
773-766-8684
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Waukegan
705 GRAND AVE
Hermoso apartamento de 2
recamaras disponible!
$775.00 por mes.
Calefacción Gratis y Gas para
cocinar, Recientemente
pintado y alfombra.
mini persianas, estacionamiento privado, A/C, Edificio
tranquilo.
Interesados llamar al
847-804-9884 / 847-855-1980

Compañía
Si tienes Carro, Hablas
español y algo de ingles.
Quieres trabajar para una
compañia haciendo
compras, cocinando y
limpieza basica.
quieres ganar $17/Hr.
llama a Teodoro al
847-275-8276

horÓscopo
ARIES

Será mejor que
converses con tu
pareja sobre las
inquietudes que no te
permiten descansar en
paz, verás que hoy tus
dudas serán resueltas,
confía en su palabra. Se
te presentará un proyecto
que no deberás dejar.

LIBRA

Tendrás un día
bastante fructífero,
sacarás
provecho de la
compañía de tu
pareja
y
planearán
pasar el resto del día
respirando el fresco
aroma de la naturaleza.
Logros muy positivos en
el trabajo.

TAURO

Ten en cuenta
la opinión de tu
familia
sólo
buscan
tu
bienestar, hoy descubrirás que tu pareja no
estuvo actuando de
manera correcta, te
sentirás triste, buscarás una solución.

ESCORPIO

Un nuevo amor
llegará a tu vida
para
traer
felicidad
y
prosperidad,
hoy te sentirás dichosa de haber encontrado a la persona ideal.
El dinero que hace un
tiempo
buscabas
lograrás conseguirlo.

GEMINIS

Tu salud se verá
afectada
por
una
afección
respiratoria, tu pareja
comprenderá
los
motivos de tu inasistencia a la cita que
tenían planeada para
hoy y pasará a buscarte para darte su cariño.

SAGITARIO

Tu pareja se
s e n t i r á
incómoda con
tu carácter posesivo y
autoritario,
hoy
tu
conducta le hará pasar
un mal rato y tendrás
que
enfrentar
sus
reclamos. Tus superiores te pedirán mayor
concentración.

CANCER

Hoy te verás en
la obligación de
arreglar
un
tema pendiente
con esa persona,
serás cauteloso al
expresarte y gracias a
tu tolerancia y cariño
lograrán
arreglar
pequeñas riñas.

CAPRICORNIO

Los chismes y
rumores mal
intencionados
estarán a la
orden del día, te
convine alejarte de
esas personas que
buscan arruinar tu
buena relación de
pareja y pasar más
tiempo juntos.

LEO

Iniciarás
un
nuevo romance
que te traerá
algunas complicaciones a futuro, pero a la
vez te dejará recuerdos inolvidables que
te ayudarán a madurar como persona.
Nuevos proyectos.

ACUARIO

Acepta
la
Invitación de
esa persona,
sus intenciones
son
buenas y en todo
momento te hablará
con sinceridad, su
ternura y solidaridad
te cautivarán. Problemas económicos.

VIRGO

Tu
pareja
te
pedirá que aprendas a controlar el
mal carácter que
en algunas ocasiones
suele dominarte, hoy
harás de una pequeña
discusión un problema
difícil de solucionar,
piénsalo.

PISCIS

Tus
penas
llegarán a su fin,
hoy te comunicarás telefónicamente con esa persona y
podrás cerciorarte de que
sigue sintiendo amor por
ti, cambiarás de ánimos y
lucharás por retomar la
relación.
Desacuerdos
laborales.
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