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os jefes de agencias estatales se están preparando para
recortar el 5 por ciento de sus
presupuestos en el año fiscal
actual y el 10 por ciento el próximo año
fiscal si el gobierno federal no brinda
ayuda a los gobiernos estatales y
locales, dijo el gobernador JB Pritzker.
El gobernador hizo el
anuncio en un restaurante de Chicago
durante una conferencia de prensa
convocada para anunciar otros $ 245
millones en subvenciones destinadas a
dar un impulso a las empresas más
afectadas por la pandemia de COVID-19
y los disturbios civiles.
Eso incluye $ 220 millones
en subvenciones para interrupción de
negocios para empresas que sufren
pérdidas debido a la pandemia de
COVID-19. Los fondos provienen de la
Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad
Económica para el Coronavirus, o
CARES.
Ese fue un paquete de
estímulo de más de $ 2 billones aprobado por el Congreso y promulgado como
ley en marzo. Las disputas partidistas en
Washington, DC, sin embargo, han
estancado la legislación de seguimiento,
que varios gobernadores de Estados
Unidos, incluido Pritzker, han dicho que
debe centrarse en la ayuda a los
estados.
“Permítanme repetir que
todos los estados de la nación han
sufrido, todos los municipios de la nación
han sufrido los efectos fiscales del
COVID-19”, dijo Pritzker. “Sin embargo,
hasta que los republicanos en Washington decidan lo contrario, la clase media,
la clase trabajadora y las familias pobres
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RECORTES DEL 5 AL 10 POR CIENTO

Pritzker instruye a los líderes
Sin una acción federal, la seguridad pública, la educación y otros
servicios podrían sufrir reducciones presupuestarias.

en todo nuestro estado y en todo el país
probablemente sufrirán recortes en la
seguridad pública, la educación, los
servicios humanos y la seguridad
ambiental, y los posibles despidos harán
que la economía sea la peor recesión ".
Llamó al potencial de
recortes un "escenario de pesadilla" para
entidades como escuelas, hospitales,
universidades, fuerzas del orden,
trabajadores de la salud y bomberos.
“Se trata de apoyar a los
gobiernos locales y estatales de todo el
país”, dijo. "Se trata de un apoyo para la
recuperación económica de nuestra
nación que solo el gobierno federal
puede brindar, tal como ya lo hizo para el

sector empresarial".
Si bien el estado ya ha
distribuido más de $ 49 millones en
fondos federales GRANDES, las solicitudes para los próximos $ 220 millones se
abrirán el jueves. La información de la
solicitud para la segunda ronda de
fondos se puede encontrar en el sitio
web del Departamento de Comercio y
Oportunidades Económicas en Illinois.gov/dceo.
Las subvenciones oscilarán
entre $ 5,000 y $ 150,000 para cada
negocio en función de las pérdidas de
ingresos incurridas debido a la pandemia
en curso y el tamaño del negocio.
Las empresas y entidades

(Cortesía: JERRY NOWICKI / Capitol
News Illinois)

COVID-19

ACTUALIZACIÓN

Decisión política

3.6% en Illinois

Pritzker también indicó que no está dispuesto a tomar una "decisión política" para permitir que se reanude el
fútbol de la escuela secundaria.

¨

sin fines de lucro con $ 20 millones o
menos en ingresos el año pasado serán
elegibles, con un enfoque en las empresas ubicadas en el estado norte o en
áreas afectadas de manera desproporcionada, según la oficina del gobernador.
Al menos $ 100 millones se destinarán a
empresas en el norte del estado y las
áreas rurales de Illinois.
De los fondos, $ 60 millones
se destinarán a “industrias muy afectadas” como cines, salas de artes escénicas, salas de conciertos, recreación bajo
techo, parques de diversiones, espacios
para eventos ubicados en salones de
banquetes y hoteles, y más.
Las áreas afectadas de
manera
desproporcionada
verán
reservados $ 70 millones. Estos se
definen por códigos postales identificados por la Asamblea General para las
comunidades que sufren más dificultades económicas debido a la pandemia.
Otros $ 5 millones se reservarán para
empresas que enfrentan interrupciones
en la producción ganadera.
Otros $ 25 millones disponibles a través del plan de infraestructura
de capital Rebuild Illinois se destinarán a
ayudar a las empresas en las comunidades dañadas durante los disturbios
civiles tras el asesinato de George Floyd
por un oficial de policía en Minneapolis
en mayo. Los proyectos pueden variar en
tamaño de $ 1,000 a $ 200,000, según el
alcance de los daños.
Las solicitudes estarán
disponibles "en las próximas semanas",
según la oficina del gobernador.

Esta no es una decisión política. Sé que hay
personas a las que les gustaría que yo simplemente tomara una decisión política para permitir que las personas se pusieran en peligro”,
dijo, y señaló que los estados circundantes que permiten
que se juegue fútbol americano tienen tasas de positividad
más altas que Illinois.
“Si han decidido poner en peligro a niños y
familias en esos estados al permitir que se realicen ciertos
deportes de contacto, esa es su decisión. Eso no es algo
que sea bueno para las familias, los niños de Illinois”,
agregó.
La conferencia de prensa se produjo cuando el
estado informó otros 1.466 nuevos casos confirmados del
virus entre los 39.031 resultados de las pruebas informadas
durante las 24 horas anteriores. El Departamento de Salud
Pública de Illinois también informó sobre otras 20 muertes
en personas de entre 60 y 90 años.
La tasa de positividad continua de siete días en
todo el estado se mantuvo en 3.6 por ciento por segundo
martes consecutivo.

Al final del lunes, se informó que 1,584 personas en Illinois fueron hospitalizadas con COVID-19,
incluidas 373 en unidades de cuidados intensivos y 144 con
ventiladores. Todos ellos estuvieron ligeramente por encima
de los mínimos pandémicos y aumentos significativos con
respecto al día anterior.
Las dos regiones del estado que han experimentado un aumento de las mitigaciones debido a las altas
tasas de positividad vieron caer sus números, según los
datos más recientes de IDPH. La Región 7, que incluye los
condados de Will y Kankakee, tiene una tasa del 6,9 por
ciento a partir del 12 de septiembre. Eso todavía está ligeramente por encima del 6,5 por ciento necesario para eliminar
mitigaciones como el cierre del comedor interior, pero es una
disminución de tres décimas de un por ciento desde el día
anterior.
En la región Metro Este, conocida como Región
4 en el plan de reapertura, la tasa disminuyó dos décimas de
punto porcentual a 9.2 por ciento a partir del 12 de septiembre. Esa región aún estaba lejos de que se levantaran las
mitigaciones a pesar del progreso.

Tasa de positivos al 17 de septiembre.

Estos nuevos resultados mantienen el
promedio de positivos en 3.6% hasta el jueves
17 de septiembre.
El estado de Illinois reportó 2,056
nuevos casos de coronavirus y 25 muertes
adicionales atribuibles al virus.
De acuerdo con datos del Departamento de Salud Pública, el estado ahora tiene un
total de 268,207 casos desde el inicio de la
pandemia con 8,392 fallecidos.
En las últimas 24 horas se habrían
practicado unas 57,800 nuevas pruebas. Estos
nuevos resultados mantienen el promedio de
positivos en 3.6%.
En cuanto a hospitalizaciones, el
estado reporta un total de 359 pacientes bajo
cuidados intensivos y 1,558 personas están
hospitalizadas en centros de salud por el virus.
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PALATINE POLICE

Arresto por robo agravado

E

l 14 de septiembre de 2020,
aproximadamente a las
22:00 horas, los agentes de
policía de Palatine respondieron a la cuadra 1400 de Ports O’Call
Drive por el informe de un robo a mano
armada. A su llegada, los agentes
localizaron a una víctima masculina que
informó que mientras estaba en el
estacionamiento, dos adolescentes
varones salieron de una camioneta
negra y se le acercaron. Los adolescentes exigieron a la víctima que les
entregara su dinero y objetos de valor.
Cuando la víctima se negó, uno de los
adolescentes sacó una pistola de mano

negra y apuntó a la víctima. Ambos
adolescentes comenzaron a golpear a la
víctima en la cara y el cuerpo. El
conductor de la camioneta negra luego
salió de su vehículo y golpeó a la
víctima en numerosas ocasiones
mientras los adolescentes sacaban la
billetera de la víctima de su bolsillo. Los
oficiales localizaron una pistola de mano
negra falsa en el área donde ocurrió el
incidente. La pistola falsa fue identificada como la utilizada por uno de los
adolescentes.
Durante la investigación
posterior, el conductor de la camioneta
negra fue identificado como Marck A.
Burgos, de 24 años, de la cuadra 1900
de Green Lane North en Palatine. Un
varón de 15 años y un varón de 16 años,
ambos de Palatine, fueron identificados
como los otros dos delincuentes. Burgos
fue acusado de un cargo de robo con
agravantes (delito grave de clase 1). En
la fecha de hoy, Burgos fue llevado al
juzgado del tercer distrito del condado
de Cook en Rolling Meadows para una
audiencia de fianza donde la jueza
Marisie fijó su fianza en $ 75,000D. Su
próxima cita en la corte es el 2 de
octubre de 2020 en Rolling Meadows.
Los dos coacusados menores fueron
acusados de robo con agravantes y
llevados al Centro de Detención Juvenil
del Condado de Cook en Chicago.

E

Acecho agravado

l 12 de junio de 2020, la
víctima hizo un contacto
inesperado con su exnovio
de 58 años, Leonid Mileykovsky, en Niles y unos días después nuevamente en Wheeling, IL. Inmediatamente
después del último encuentro, la víctima
localizó un pequeño dispositivo de rastreo
GPS en su vehículo. Al ser confrontada por
el dispositivo, Mileykovsky admitió haber
aplicado (2) dos dispositivos de rastreo
GPS a su vehículo. Esto llevó a la víctima
a obtener una Orden de Protección activa
en su contra. Del 27 de junio al 30 de
agosto, la víctima descubrió (6) seis
dispositivos de rastreo más en su vehículo.
En total, la Policía Palatina recuperó (7)
siete dispositivos de rastreo GPS. Durante
la investigación posterior, los detectives de
la Policía Palatina confirmaron que todos
los dispositivos de rastreo GPS estaban
registrados a nombre de Mileykovsky. Los
detectives también localizaron una
aplicación en el teléfono celular de
Mileykovsky, que utilizó junto con los
dispositivos GPS para vigilar electrónicamente a la víctima entre el 12 de junio y el
10 de septiembre de 2020.
El 10 de septiembre de 2020,
Mileykovsky, de la cuadra 0-100 de Fox
Hills Drive en Buffalo Grove, fue detenido.
Mileykovsky admitió haber comprado y
aplicado dispositivos de rastreo GPS al
vehículo de la víctima en al menos (5)

cinco ocasiones distintas, una de las
cuales se usó para vigilar a la víctima
mientras había una Orden de Protección
activa en su contra. La policía palatina
acusó a Mileykovsky de un cargo de
acecho agravado (delito grave de clase 3)
y un cargo de acecho (delito grave de
clase 4). Mileykovsky fue transportada al
edificio del Tribunal Penal en 26th y
California en Chicago, donde Judge Beach
fijó una fianza en 10,000 "D" (se aplica el
10%). Si Mileykovsky publica una fianza,
se lo colocará en monitoreo electrónico. Su
próxima cita en la corte está programada
para el 1 de octubre de 2020 a las 10:30
am en la sala 108 del Rolling Meadows
Courthouse.
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unque más de 6,700 hispanos
recibieron trasplantes de órganos
en el 2019, los mitos sobre la
donación de órganos y tejidos
siguen siendo barreras que impiden que
muchas personas se registren como donantes,
de acuerdo con Gift of Hope Organ & Tissue
Donor Network de Illinois. En Julio del 2020
había 22,689 hispanos en la lista nacional de
espera por un trasplante, y 791 hispanos en la
lista de Illinois.
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GIFT OF HOPE

Red de Donantes de Órganos
y Tejidos
Durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, Gift of Hope destaca la importancia
de los donantes y empodera a la comunidad para decirle “sí” a la donación.

“El regalo de la donación de
órganos y tejidos puede salvar o mejorar la
calidad de la vida del beneficiario y brindar un
legado duradero a un ser querido” dijo Jennifer
Aquilar, especialista de enlace con la comunidad de Gift of Hope. “Durante el Mes Nacional
de la Herencia Hispana, estamos honrando la
generosidad de los donantes de órganos y
tejidos hispanos y a sus familias. También
estamos celebrando a los beneficiarios de los
trasplantes, a los profesionales de la salud y a
nuestros asociados, compartiendo sus
historias y ofreciendo oportunidades de
conocer más sobre la donación de órganos y
tejidos”.

¨

Cupcake Cash” es el segundo
boleto anual que la Lotería de
Illinois ha lanzado para
contribuir directamente a
prevenir la falta de vivienda. El boleto
financia el Programa de Subvenciones para
la Prevención de las Personas sin Hogar,
administrado por el Departamento de
Servicios Humanos de Illinois, para apoyar
los programas de prevención y asistencia
en todo Illinois. El año pasado, los jugadores de la Lotería de Illinois ayudaron a
generar más de $1 millón para apoyar la
prevención de la falta de vivienda.
“Me alienta el lanzamiento de
este boleto especial para prevenir la falta
de vivienda en Illinois. Esta asociación
entre agencias beneficiará a muchas
personas y familias en todo Illinois y ayudará a garantizar que todos tengan un lugar al
que llamar hogar”, dijo Grace Hou, secretaria del Departamento de Servicios Humanos de Illinois.
El Programa de Prevención
de Personas sin Hogar del departamento
brinda asistencia con el alquiler, asistencia

ser voluntaria de Gift of Hope para ayudar a
otras personas que están viviendo lo que ella
vivió. Gloria dice que quiere ayudar a otros a
entender que sus seres queridos pueden ser
donantes y brindar el regalo de esperanzas
para una vida mejor.
“La vida es como una flor que un
día disfruta del sol pero otro día se muere”, dijo
Gloria. “Tenemos algo que hacer en esta vida y
cuando lo hemos hecho debemos irnos”.
Durante el Mes Nacional de la
Herencia Hispana, Gift of Hope está animando
a los hispanos a marcar una diferencia por
medio de los siguientes tres fáciles pasos que
ayudan a salvar vidas:

Durante el Mes Nacional de la
Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15
de octubre, Gift of Hope se une a sus hospitales y asociados de donación para crear
conciencia y animar a las personas de la
comunidad para que le digan “sí” a la donación
de órganos y tejidos, registrándose para
convertirse en donantes, y autorizando la
donación en nombre de un ser querido.
Dado que los órganos de donantes de la misma raza o herencia étnica pueden
reducir el riesgo de que el cuerpo del beneficiario rechace el órgano, y así aumentar la tasa de
éxito en los trasplantes, existe una necesidad
critica de que los miembros de la comunidad
hispana se inscriban como donantes de
órganos, ojos y tejidos. La composición
genética es especialmente importante en la
donación de riñones, y los latinos son tres
veces más propensos a sufrir de enfermedad
renal en estado terminal, lo que puede llevar a
que necesiten trasplante de riñón.
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Los esfuerzos para crear
conciencia y los eventos de este mes de Gift of
Hope, una organización sin fines de lucro que
coordina la donación de órganos y tejidos, se
dirigen a empoderar a las personas para que
conozcan más sobre los beneficios de la
donación.
“La misión de Gift of Hope se
fundamenta en la convicción primordial de que
la donación trasciende todas las formas de
diversidad, conecta a personas de cualquier
ámbito de vida y ofrece el regalo de la vida y la
curación a las personas que lo necesitan”, dijo
el doctor Harry Wilkins, M.D., próximo
presidente ejecutivo de Gift of Hope. “También
creemos que es a través de entendimiento y
humildad cultural que podemos servir mejor a
nuestros donantes hispanos y a sus familias”.
Los eventos de Gift of Hope
incluyen una sesión de Facebook Live el 15 de
Septiembre con el doctor Juan Carlos Caicedo,
M.D., médico del Hospital Northwestern Memorial y fundador del Programa Hispano de
Trasplantes de Northwestern Medicine (el
primero de su clase en los Estados Unidos), así

como asociaciones con profesionales de la
salud hispanos de los hospitales en el área de
Chicago, y también con organizaciones
comunitarias, para compartir información sobre
la donación de órganos y tejidos. Están
incluidos los hospitales Northwestern Memorial
y Silver Cross Hospital, el centro médico
Loyola University, Little Village Chamber of
Commerce, e Illinois Hispanic Chamber of
Commerce.
“Los latinos enfrentan un tiempo
de espera en la lista para trasplantes más
largo, y una tasa de mortalidad más alta,
debido a la falta de información, las barreras
del idioma, la desconfianza ante el sistema de
salud, y la falta de acceso a cuidado médico.
Estamos trabajando para eliminar esas
barreras”, dijo el doctor Caicedo.
Para Gloria Castro, haber
perdido a su hija Brenda cuando ella tenía 22
años de edad, fue una experiencia inimaginable. Sin embargo Gloria sabía que Brenda
quería ser donante de órganos y encontró
consuelo en honrar su memoria a través de la
donación. La experiencia de Gloria la motivó a

•
Inscríbase hoy para ser
donante de órganos y tejidos a través de la
página de internet de Gift of Hope o enviando
un mensaje de texto con las palabras COMMIT
o REGALO al número 51555
•
Sostenga una conversación sobre la donación con su familia o amigos
•
Considere hacer una
donación monetaria al Illinois Transplant Fund,
fundado por Gift of Hope en el año 2015, para
promover la igualdad de oportunidades de
acceso a los trasplantes de órganos que
salvan vidas, y al cuidado médico posterior
para que las personas que lo necesitan puedan
tener una vida larga, saludable y productiva.
Esta organización brinda asistencia financiera
a pacientes que lo necesiten y sean elegibles.

Gift of Hope, Red de Donantes de
Órganos y Tejidos
Gift of Hope, Red de Donantes
de Órganos y Tejidos, es una organización sin
fines de lucro (OPO por sus siglas en inglés)
que coordina la donación de órganos y tejidos
en Illinois y el noroccidente de Indiana.
Trabajamos con 180 hospitales prestando
servicios a 12 millones de personas y 9 programas de trasplantes dentro de nuestra área de
servicios. Inscríbase para ser donante de
órganos y tejidos en Gift of Hope o enviando un
mensaje de texto con las palabras COMMIT o
REGALO al número 51555.

LOTERÍA DE ILLINOIS

«Cupcake Cash»

Illinois.

El boleto es una adición a la

El nuevo boleto instantáneo tiene un propósito tan dulce como su nombre: todas las
ganancias del boleto especial se destinan a combatir la falta de vivienda.
con los servicios públicos y servicios de
apoyo relacionados con la prevención de la
falta de hogar. Estos recursos se ofrecen a
personas y familias que están en peligro de
desalojo, ejecución hipotecaria o desamparo, así como a aquellos que actualmente no
tienen hogar. El programa está diseñado
para estabilizar a las personas y familias en
sus hogares existentes, acortar la cantidad
de tiempo que permanecen en los refugios
y ayudarlos a obtener viviendas asequibles.
“Cuando juegas a la Lotería
de Illinois, juegas con un propósito. Este
septiembre, estamos orgullosos de
continuar ampliando nuestro compromiso
de hacer el bien en todo el estado”, dijo el

director interino de la Lotería de Illinois,
Harold Mays. “Los fondos de este boleto
especial benefician directamente a
personas y comunidades en todo Illinois,
ayudándonos a lograr nuestra misión de
apoyar causas a través de juegos divertidos. Desde 2006, hemos proporcionado
más de $ 58 millones a causas y organizaciones benéficas mediante la venta de
nuestros boletos especiales «.
Cada boleto de «Cupcake
Cash» cuesta $2 y les da a los jugadores la
oportunidad de ganar hasta $20,000. A
partir del 1 de septiembre, el boleto está
disponible para su compra en más de 7,000
minoristas de la Lotería de Illinois en todo

cartera de boletos instantáneos de la
Lotería de Illinois que apoyan causas
especiales, incluidos el Alzheimer, los
servicios para veteranos de Illinois,
STEAM, la lucha contra el cáncer de
mama, la investigación de la esclerosis
múltiple, los programas de capacitación de
Olimpiadas Especiales, los monumentos
policiales y la asistencia para las personas
con VIH / SIDA.
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El Estrógeno

COVID-19: ¿Cuándo llegará la vacuna?

Más de 165 vacunas están siendo desarrolladas para tratar de frenar al Hormonas presentes en el cuerpo en pequeñas cantidades, pero tienen
coronavirus, pero, ¿cuándo habrá vacuna?
un papel importante en el mantenimiento de la salud.

P

ara desarrollar
una vacuna se
requieren varios
pasos, que son
ineludibles para asegurar su
seguridad y efectividad.
Primero hay que identificar
los antígenos, las sustancias
que suscitan una respuesta
inmune. En segundo lugar,
se ponen en marcha distintas
pruebas para seleccionar a
los antígenos más adecuados. Luego, una vez fabricada la vacuna, comienzan los
ensayos en humanos, en
varias fases. La fase 1 la
pone a prueba en decenas
de personas; la fase 2, en
miles de personas; y la fase
3, en decenas de miles de
personas. Por último, viene
la fase más larga: la elaboración de los controles de
calidad, y de un dossier
científico que se envía a las
autoridades que han de
permitir la comercialización
de la vacuna.
Pero la fabricación de la vacuna contra
COVID-19 está resultando
una carrera frenética, en la
que han transcurrido tan solo

unos pocos meses. Las
agencias de medicamentos
están permitiendo que
algunas de estas fases se
solapen, para poder tener la
vacuna disponible cuanto
antes; eso sí, sin saltarse
ningún paso, dado que las
autoridades deben proporcionar
una
protección
adecuada y ser cien por cien
seguras. Ninguna vacuna
podría ser aprobada sin
cumplir todos los pasos con
rigurosidad.
Tan
pronto
como alguna de las vacunas
que se están desarrollando
complete todas las fases,
estará
lista para ser
aplicada a la población
general.
Ahora
bien,
¿quiénes
serán
los
primeros? ¿Habrá vacunas
para todos?

El hecho de
que exista tanta diversidad
en la elaboración de vacunas
supone una ventaja, dado
que la inmunidad es distinta
según el grupo de población;
por ejemplo, la respuesta
inmune no es la misma en
niños y ancianos que en
adultos. Además, disponer
de varias vacunas nos
asegurará de que dispongamos de suministros a nivel
mundial.
¿A quién se le
administrará la vacuna
primero? Lo lógico es pensar
que las personas con el
sistema
inmunológico
deprimido y las personas
mayores de 65 años, es
decir, aquellos con más
riesgo de sufrir complicaciones graves, deberían estar
en primera fila, así como el
personal sanitario. La OMS,
por su parte, sugiere que los
países reciban dosis proporcionales a sus poblaciones.
Pero un grupo de 19
expertos en salud mundial
consideran que la estrategia
más oportuna es reducir las
muertes prematuras.

E

l estrógeno es esencial para el
desarrollo de las funciones y
características sexuales en las
mujeres durante la adolescencia,
lo que incluye la menstruación y el ciclo
reproductivo. Además, ayuda a que ambas
funciones se mantengan durante toda la vida.
Y es, precisamente, este papel el que la ha
hecho tan popular junto a la progesterona.
Pero no son las únicas funciones que lleva a
cabo.
Son producidos por los ovarios,
las glándulas suprarrenales y los tejidos
grasos (células grasas). No obstante, es en los
ovarios donde se produce una mayor cantidad.
Existen distintos tipos de
estrógenos, que podemos clasificar de la
siguiente manera:
Estradiol. Es producida tanto
por los hombres como por las mujeres, aunque
se caracteriza por ser el tipo de estrógeno más
común durante los años reproductivos.
Estrona. Lo encontramos
presente después de la menopausia.
Estriol. Sus niveles aumentan
durante la gestación. Ayuda a que el útero
crezca, y prepara al cuerpo para el parto. Justo
antes del nacimiento del bebé alcanza su
punto álgido.
¿Cuáles son las funciones de
los estrógenos?
Los estrógenos ayudan a
desarrollar y a mantener tanto el sistema
reproductivo de la mujer como sus diferentes

características femeninas. Pero también
contribuyen al adecuado mantenimiento de la
salud ósea, la salud cognitiva, la función del
sistema corporal y otros procesos corporales
esenciales.
El estrógeno ayuda a estimular el
crecimiento del folículo del óvulo regulando el
ciclo menstrual, mantiene el grosor de la pared
de la vagina a la vez que promueve una
adecuada lubricación, mejora y mantiene la
membrana mucosa que recubre el útero,
regula el flujo y el grosor de las secreciones de
moco uterino, y también detiene el flujo de
leche después del destete (cuando ha finalizado la lactancia materna).
Al principio de la pubertad, el
estrógeno participa activamente en el desarrollo de las características sexuales secundarias
femeninas, como el vello de las axilas y el
púbico, los senos y caderas más anchas.

PUPILETRAS

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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Amaury Vergara lanza apuesta a
Emilio Azcárraga

Guard1anes 2020: Jornada 11

La Liga MX presentará una fecha más, en donde el Clásico Nacional
será el protagonista.

E

l torneo Guard1anes 2020
sigue su curso y está todo
listo para que se dispute la
jornada 11 del torneo de la
Liga MX, en la que el Clásico Nacional
roba todos los reflectores.
En esta fecha, América
recibirá a Chivas en una edición más de
dicho cotejo que desde ya comienza a
calentarse con palabras de jugadores
como Jesús Molina, quien aseguró que
las Águilas son " el trampolín que
necesitan". Dicho cotejo se llevará a
cabo el sábado 19 de septiembre.
La actividad de esta jornada
arrancará con el Necaxa vs Puebla; el
cuadro de la Franja ya recuperó a tres
de sus elementos contagiados por
COVID-19. Al término estará el Mazatlán vs Cruz Azul.
Para el sábado, Atlas le
hará los honores a Pachuca, mientras
que Tigres ante Querétaro será la
antesala para el Clásico Nacional. Ya el
domingo, Toluca, urgido de ganar,
recibirá a Santos Laguna, que se
mantiene en los últimos lugares de la

tabla general. Atlético de San Luis, por
su parte, fungirá de local ante Monterrey.
La jornada 11 la cerrarán
con un primer partido que pinta ser uno
de los más interesantes del torneo,
pues León y Pumas se medirán en
busca de mantenerse dentro de los
primeros lugares de la tabla general. Así
también disputarán Tijuana Vs. Juárez.

América: Rinde homenaje a su
afición
"Tú eres el jugador más importante", asegura el club.

L

as Águilas del América se
tomaron la foto oficial en la tribuna
del Estadio Azteca, como un
homenaje para los aficionados
que no han podido asistir al inmueble debido a
la pandemia del COVID-19.
En la imagen se observa al
técnico Miguel Herrera al frente del equipo.
También se encuentra a Bruno Váldez que se
perderá lo que resta de la campaña por una
grave lesión que sufrió durante el choque ante
Monterrey.
"Nuestro Nido es el Estadio
Azteca, pero nuestro hogar es el corazón

azulcrema de la afición americanista. Levantamos nuestras alas con las Águilas que somos,
porque somos América", informó el club en un
comunicado.
"Hoy, más que nunca, tú eres el
jugador más importante. Por eso, nuestra foto
oficial es un homenaje para ustedes. Nos
ponemos en tu lugar".
"El partido más importante, lo
juegas tú, cuidándote. Queremos que millones
de hogares festejan la alegría de ser azulcremas. volveremos a estar juntos", sentenció en
la misiva.

El presidente del Rebaño lanzó una apuesta al mandamás del
América.

E

l Clásico Nacional se acerca y los
equipos comienzan a calentar los
ánimos con retos a los que los
directivos de los equipos no
podrían escapar.
A través de su cuenta de Twitter,
el presidente del Rebaño, Amaury Vergara,
lanzó una apuesta al mandamás del América,
Emilio Azcárraga, con motivo de una de las
rivalidades más destacadas del futbol mexicano, pero además, por una buena causa.
¨En honor a nuestros queridos
Mariachis que siempre reparten alegría, canto

la apuesta para el #ClásicoNacional con 1,000
despensas para ellos que se han visto muy
afectados por la suspensión de actividades.
¿Le entran o se arrugan? @eazcarraga'',
publicó Vergara en la plataforma del ave azul.
''Mi querido @Amauryvz con
mucho gusto aceptamos la apuesta! Propongo
que si existe empate también se paguen las
despensas ¿Le entran o se arrugan?, respondió desde su cuenta el también propietario de
Televisa.
América y Chivas se enfrentan el
sábado 19 en el Estadio Azteca.
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Roberto Gómez Fernández renunció a Televisa

"Hawái": #1 de Billboard Global
Excl US

Los productores musicales de Medellín y líderes del sello The Rude Boyz
son los responsables de éxitos mundiales como "Chantaje", de Shakira
ft. Maluma, y de "Felices los 4", "Corazón" y "Borró cassette", de
Maluma.

L

os productores Chan El Genio &
Kevin ADG lo han vuelto a hacer:
"Hawái", el exitoso tema interpretado por Maluma, pasó a ocupar
el primer lugar en la lista Billboard Global Excl
US, con más de 85 millones de transmisiones.
"La canción la hicimos en noviembre de 2019. Doce compositores, casi todos de
Medellín, nos fuimos a un campamento en
Hawái. La casa quedaba, literalmente, a tres
metros del mar. Entonces no imaginamos que
llegaría tan lejos", explicó Kevin ADG.
Kevin ADG & Chan El Genio,
productores musicales de Medellín (Colombia)
y líderes del sello The Rude Boyz, han sido los
responsables de éxitos mundiales como
"Chantaje", de Shakira ft. Maluma, y de "Felices
los 4", "Corazón" y "Borró cassette", de
Maluma.
En 2018 ganaron el Latin
Grammy con el álbum "Fame" y en 2017 el
premio The Secret Genius, de Spotifiy.
Kevin ADG y Chan El Genio se
conocieron en una producción para el también

colombiano Reykon. Desde entonces, The
Rude Boyz es una de las grandes marcas del
género urbano en mundo.
La exitosa relación con Maluma
se inició a través de una tía del cantante, muy
cercana al dúo de productores. Entonces
trabajaron una primera canción con Maluma, y
así empezó su relación profesional.

Anuncie su evento Comunitario. Escríbanos a

info@lanuevasemana.com

Consulado Móvil de México
Citas por Internet: El trámite de expedición de pasaportes y matrículas consulares
de alta seguridad en Consulados Móviles se brinda solo con cita. Usted podrá
obtener información y orientación sobre los requisitos para el trámite de pasaporte
mexicano en el Consulado Móvil y programar su cita gratuitamente.
Citas Telefónicas: Usted podrá obtener información y orientación sobre los requisitos para la obtención del trámite de pasaporte mexicano y matrícula consular en el
Consulado Móvil y programar su cita gratuitamente vía telefónica MEXITEL
1-877-639-4835.
Para información sobre el programa de Consulados Sobre Ruedas contáctenos a
través del Email: movilchicago2@sre.gob.mx
*Este correo electrónico funciona únicamente para consultas relacionadas al Consulados Sobre Ruedas.
Para consultas sobre otros programas del Consulado llame al 312-738-2383.

• Joliet, Illinois (Del 18 al 20 de Septiembre) Our Lady Of Mt. Carmel –
205 E Jackson St Joliet, IL 60432
• Crystal Lake, Illinois (Del 23 al 26 de Septiembre) Willow Creek
Community Church – 100 Main St Crystal Lake, IL 60014

Se cree que el productor tomó la decisión por diferencias con la televisora, que dejó de transmitir “El Chavo del 8”.

R

oberto Gómez Fernández , hijo de
Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”
renunció a Televisa después de 39
años de laborar para la empresa.
Así se puede leer en
un comunicado que publicó en su cuenta de
Twitter, en el que el productor de telenovelas y
unitarios anuncia su salida de la televisora, a la que
ingresó cuando tenía 17 años.
“Por este medio quiero comunicar
que después de una larga y extraordinaria historia,
a partir de hoy dejo de formar parte de Televisa”,
empieza diciendo Roberto Gómez Fernández.
“Ha sido una decisión muy difícil por
todo lo que ha representado en mi vida. Desde los
17 años he trabajado en Televisa así que después
de 39 años de etapa laboral, será mi primer día que
no pertenezca a esa empresa” cuenta el productor.
Aunque no explica el motivo de su
salida de la televisora, Roberto Gómez Fernández
deja entrever que no hay rencillas con los altos
ejecutivos de la empresa, pues en su carta agradece a cuatro personas en especial: Emilio Azcárraga
Jean ,(presidente del Consejo de Administración de
Grupo Televisa), Bernardo Gómez (Vicepresidente
Ejecutivo y Miembro de la Oficina Ejecutiva de la
Presidencia de Grupo Televisa), Alfonso de
Angoitia (actual co-presidente ejecutivo de Grupo
Televisa) y sobre todo a Jorge Eduardo Mungía,
Vicepresidente de Producción y Contenido y que
por años dirigió el área de Telenovelas de la
empresa.
“Los tiempos que vienen representan grandes retos, y estoy convencido de que

Televisa tiene todo lo que se necesita para afrontarlos con éxito. Por mi parte, lo que viene es incierto
pero emocionante. Hoy me llevo conmigo los
grandes momentos que he vivido y el apasionante
viaje que ha sido contar historias para la pantalla”,
redactó.
Fue en agosto de este año cuando
se supo que las cosas no iban bien entre Roberto
Gómez Fernández, luego de que el productor y sus
hermanos anunciaron que el programa El Chavo
del 8, que protagonizó "Chespirito" y que se seguía
retrasmitiendo principalmente en América Latina,
fue sacado del aire de todos los canales en los que
se exhibía.
El Chavo del 8 fue retirado de la
pantalla televisiva desde el 1 de agosto luego de
que, según medios mexicanos, la familia del actor y
la cadena Televisa no llegaran a un acuerdo sobre
los derechos de la serie.
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Reflexiones

La oración más bella
Dios, dame el día de hoy fe para seguir
adelante.
Dame grandeza de espíritu para saber
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perdonar.

EDITORA

Dame paciencia para comprender y esperar.
Dame voluntad para no caer.
Dame fuerza para levantarme si caído

Norma Vilcatoma
Karen Reyes

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

CORRESPONSAL

estoy.

Israel Casteñeda Tincopa

Dame amor para dar.
Dame lo que necesito y no lo que quiero.
Dame elocuencia para decir lo que debo

VENTAS

Condado Cook

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

decir.

(847) 445-6432

Haz que yo sea el mejor ejemplo para mis

Abel Obregon
Vannesa Obregon

seres queridos.

Condado Kane
Alan Bresloﬀ

Haz que yo sea el mejor amigo de mis

312-550-1092
DISTRIBUCIÓN
Condado Lake

amigos.
Haz de mí un instrumento para tu volun-

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

Condado Kane

tad.

Elgin, Carpentersville,
Aurora

Hazme fuerte para recibir los golpes que me
da la vida.
Déjame saber qué es lo que Tú quieres de mí.

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

Noe
- ¡Ya llegué mamá!
- Es muy tarde.
¿Donde andabas?
- En la casa de Noe.
- ¿Cuál Noe?
- Noe de tu incumbencia… JaJaJa
- NO MAMÁ, ¡CON LA PLANCHA NOOOO!

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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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

Hoy
vivirás
momentos inolvidables al lado del
ser amado, tu relación se
fortalecerá. Tu economía
permanecerá sólida pero
sería bueno que pienses
en ahorrar porque más
adelante podrían venir
momentos difíciles.

LIBRA

Tu
pareja
te
demostrará hoy
lo seguro que se
encuentra de tu
amor.
Alguien
pedirá tu ayuda en el
trabajo, no se la niegues
pero tampoco permitas
que abuse de tu benevolencia. Número de
suerte 9.

TAURO

Te darás cuenta
que con amor y
ternura lograrás
conseguir
lo
que quieras de tu
pareja.
Demasiada
presión laboral te
llevará a actuar impulsivamente, contrólate
y busca el apoyo.

ESCORPIO

Conversarás
con tu pareja
explicándole el
motivo de tu
mal humor y le
pedirás
que
sea
paciente. En el trabajo
se
presentarán
algunas dificultades,
mantén
la
calma
afectarán tu vida.

GEMINIS

Te darás cuenta
que esa persona solo quiere
vivir una aventura
contigo y decidirás
dejarla. Alguien en
quien confiabas te
hará una mala jugada
en el trabajo, trata de
ser más precavido.

SAGITARIO

Vuelves
a
confiar en el
amor
y
te
entregas a la pasión de
una persona sincera.
Un malentendido en el
trabajo te obligará a
hablar con la verdad
aunque
para
ello
tendrás que involucrar
a los demás.

CANCER

Tu maravilloso
carácter hará
que te rodees
de
gente
agradable, en este
grupo
encontrarás
alguien
especial.
Tendrás un día interesante en el terreno
laboral.

CAPRICORNIO

Las dificultades que experimentarás al
lado de tu
pareja,
te
harán
pensar en tu futuro
sentimental. En el
trabajo te propondrán
representar
a
la
empresa
en
una
reunión de negocios.

LEO

Será un día de
aventuras, te
divertirás
mucho pero emocionalmente
seguirás
sintiéndote
sola.
Recibes la ayuda de
una persona del sexo
opuesto para terminar
a tiempo proyectos.

ACUARIO

Vivirás intensamente
tu
romance y te
olvidarás
de
los comentarios que hay en tu
entorno. Estas descuidando tu trabajo y hoy
te
llamarán
la
atención, te servirá
para estar alerta.

VIRGO

El amor de tu
pareja es inmenso y hoy te
aprovecharás de
ello para salirte con la
tuya. Tendrás un retraso
en el trabajo que te
traerá pequeños problemas con tus superiores.
Número de suerte 16.

PISCIS

Tu vida sentimental
sufrirá
un
cambio inesperado,
conocerás
gente nueva y descubrirás el verdadero amor. Un
amigo
que
siempre
estuvo al tanto de tus
problemas
laborales,
cambiará repentinamente.
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