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CDC

Envían directrices de vacunas para niños de
5 a 11 años
Señala que las farmacias en todos los estados pueden aplicar las vacunas contra el COVID-19 a niños menores.

L

as autoridades sanitarias de
Estados
Unidos
están
preparando el escenario para
una campaña nacional de
vacunación contra el COVID-19
entre niños más pequeños, invitando a los
estados a que soliciten dosis antes de que se
autorice su aplicación.
La vacuna de Pfizer contra el
coronavirus ya se aplica a chicos que tengan
un mínimo de 12 años en Estados Unidos. En
las próximas tres semanas, las autoridades
federales planean examinar que haya dosis
más pequeñas disponibles para los 28
millones de niños de 5 a 11 años en el país.
A fin de ayudar a estados y
ciudades a prepararse, los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) les enviaron
esta semana un documento de siete páginas
con directrices para establecer programas
ampliados de vacunación.
Por ejemplo, señala que las
farmacias en todos los estados pueden aplicar
las vacunas contra el COVID-19 a niños
menores, pero aclara que sólo les deben poner

las dosis preparadas y marcadas específicamente para chicos de menos de 12 años.
Sin embargo, el documento no
aborda algunas preguntas espinosas, entre
ellas hasta dónde debe recurrirse a las clínicas
de vacunación en las escuelas o si los chicos
están obligados a inocularse como condición
para asistir a clases.
Esas preguntas tendrán que ser
respondidas en cada estado y ciudad.

FECHA LÍMITE

Mandato de vacunación contra COVID-19
para empleados municipales
El plazo, que deben cumplir los empleados de la ciudad, de
reportar si es que han sido vacunados contra COVID-19, venció
el viernes, 15 de octubre

¨

Nosotros estamos enfocados en
aprovechar al máximo la oportunidad de crear un espacio laboral
seguro, tiene sentido que los
policías, los bomberos, otros
primeros socorristas, que interactúan con el público
se vacunen”, expresó la alcaldesa Lightfoot.
El plazo, que deben cumplir los
empleados de la ciudad, de reportar si es que han
sido vacunados contra COVID-19, vence hoy
viernes, 15 de octubre por lo que el jueves, luego de
la junta mensual del consejo municipal, la alcaldesa
Lightfoot, rodeada de representantes de distintas
agencias de la ciudad, indicó que la mayoría de sus
trabajadores, están obedeciendo el mandato y que
este sigue en pie.
“Lo que le estamos pidiendo a
nuestros empleados es que aprovechen esta
oportunidad, por ellos, sus familias, por la
comunidad, en particular para los primeros socorristas que trabajan con el público a diario, así es como
aumentamos la seguridad laboral”, expresó
Lightfoot.
El mandato además fue el tema
central de una reunión matutina de miembros del
Departamento de Bomberos de Chicago, y también
ha sido discutido, por el liderazgo de la Orden
Fraternal de Policías, que ha instado a los oficiales

a no reportar su estatus de vacunación y de ser
necesario a no trabajar.
De acuerdo con el mandato,
empleados municipales que no reporten si están o
no vacunados contra COVID-19, dejarían de gozar
de su sueldo, algo que preocupa a varios concejales.
“No creo que la gente entiende la
magnitud de lo que podría pasar si cientos de
policías, bomberos y paramédicos no trabajan este
fin de semana considerando el auge de violencia.
Es preocupante”, dijo el concejal Matt O'Shea del
distrito 19.
O’Shea esta semana le envió una
carta a la alcaldesa Lori Lightfoot pidiéndole que se
extienda la fecha límite para reportar, el estatus de
vacunación y que se negocie con los sindicatos,
mientras que otros concejales, esperan que entre
en efecto el mandato de las vacunas el viernes.

Las directrices fueron enviadas
en momentos en que las comunidades se
preparan para una nueva fase en las labores
de 10 meses para vacunar a tantas personas
como sea posible contra el virus, el cual ha
causado más de 720,000 fallecimientos en
Estados Unidos.
La enfermedad ha sido más
peligrosa para los adultos mayores, los cuales
registran tasas más altas de muertes y hospita-

lizaciones que los niños. Sin embargo, algunos
chicos enfrentan el riesgo de sufrir una
enfermedad severa, y más de 540 de ellos han
fallecido de COVID-19 en el país, según la
Academia Estadounidense de Pediatría.
E igual de importante, las
autoridades sanitarias creen que vacunar a los
niños reducirá la propagación del virus entre
los adultos vulnerables.
Pfizer y su socia alemana
BioNTech tienen los mayores avances en la
investigación sobre el uso de su vacuna en
niños menores. Dicen que una serie de dos
vacunas, con un tercio de la potencia de las
aplicadas a mayores de 12 años, es segura y
efectiva entre los chicos de 5 a 11 años.
Un panel de expertos independientes que asesora a la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus
siglas en inglés) tiene previsto examinar
públicamente la evidencia durante una reunión
a finales de octubre. Si la FDA autoriza las
dosis para niños, un panel de expertos distinto
que asesora a los CDC asumiría el asunto en
noviembre, y luego ofrecería una recomendación a los CDC.

COVID-19

Casi el 5% de la población ha recibido la
dosis de refuerzo de la vacuna
Cientos de miles de personas se vacunan a diario a lo ancho del
país para buscar poner fin a la pandemia de coronavirus.

E

l gobierno de Estados Unidos
ha aplicado 405,444,558
vacunas contra el COVID-19
desde que comenzó la campaña masiva de inoculación en
diciembre del 2020, de acuerdo con los datos
de los Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés).
De
la
población
total,
217,953,275 personas (65.6% de la
población) han recibido al menos una dosis de
la vacuna, mientras que 188,281,747
individuos (56.7% de la población) han
completado el proceso de vacunación.
Además, 9,319,172 personas
(4.9% de la población) ya han recibido la dosis
de refuerzo.
De los adultos mayores de 18
años, 203,009,278 personas (78.6%) han
recibido al menos una dosis mientras que
175,991,539 individuos (68.1%) completaron
su vacunación.
La primera vacuna contra el
coronavirus se aplicó en EEUU el 14 de
diciembre del 2020.
Las vacunas aprobadas en
EEUU hasta ahora son las de las farmacéuti-

cas Pfizer, Moderna, y Johnson & Johnson, la
tercera con la particularidad que requiere de
una sola dosis.
La vacuna de Johnson &
Johnson estuvo temporalmente suspendida
luego de que salieran a la luz al menos 15
casos de personas que desarrollaron coágulos sanguíneos y de que tres personas
murieron por esta causa. Sin embargo, las
autoridades de salud estadounidenses dieron
luz verde nuevamente a la aplicación de la
vacuna el 23 de abril.
Al momento se han suministrado
236,409,595 vacunas de Pfizer, la primera en
ser aprobada en el país, 153,369,108 dosis de
la vacuna de Moderna, y 15,250,730 vacunas
de Johnson & Johnson.
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HALLOWEEN EN CHICAGO

Luz verde pero con precauciones por
COVID-19
Prepara tus disfraces y dulces ya que este año regresan a Chicago, los
eventos para celebrar Halloween de manera segura debido a la
pandemia.

L

a alcaldesa Lightfoot anunció
el regreso de “Halloweek 2021”
como parte de la iniciativa My
CHI. My Future para que
jóvenes participen en actividades seguras y entretenidas después de clase.
Las actividades de “Halloweek”
comienzan el 23 de octubre con el desfile
UPSIDE DOWN en Washington Park y concluyen el 30 de octubre con un desfile en la calle
State.
Para celebrar de manera segura la
ciudad recomienda a residentes que vayan a
regalar dulces que dejen una luz encendida o
cuelguen un letrero de Halloween visible en sus
casas.
Además, debido al COVID-19,
todas las actividades relacionadas con
Halloween organizadas por la ciudad contarán
con protocolos para evitar contagios.
El Departamento de Salud Pública
de Chicago recomienda cumplir con las siguientes pautas sobre cómo celebrar y pedir dulces de
manera segura:
Niños y cualquier persona no
vacunada que participe de esta interacción,
deben de mantener una distancia física de al

PRESIDENTE BIDEN

Firma la ley para extender el techo
de la deuda en $480 mil millones
hasta diciembre
Se trata de una extensión hasta diciembre, para permitir que el
gobierno pida prestado más dinero.

E

menos 6 pies y usar cubrebocas.
Grupos de personas y niños que
vayan a pedir dulces deben de permanecer
pequeños, en movimiento continuo y deberían
evitar congregarse.
Las personas que repartan dulces
deben usar una mascarillas, mantener una
distancia física adecuada y usar desinfectante
de manos.
"Estamos muy orgullosos de lo
lejos que hemos llegado en Chicago respecto al
COVID-19, y estamos emocionados de celebrar
Halloween de manera segura una vez más en
2021", dijo la comisionada de CDPH Allison
Arwady.
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l presidente Joe Biden firmó
este jueves la ley que establece la autoridad para aumentar
el límite de deuda en $480,000
millones, que se espera sea
suficiente para permitir que el Gobierno Federal
continúe cumpliendo con sus compromisos
completos hasta principios de diciembre.
La Cámara de Representantes
votó el martes a favor de una extensión hasta
diciembre del techo de la deuda para que el
gobierno pueda pedir más dinero prestado.
La Cámara aprobó, 219-206 la
regla, que incluye la medida para aumentar el
límite de deuda de la nación en $480,000
millones.
El Senado aprobó esta medida de
límite de deuda el jueves pasado.
La aprobación de la Cámara evita
un primer incumplimiento federal hasta diciembre
que podría perturbar la economía global, retrasar
los cheques gubernamentales a los beneficiarios
del Seguro Social y otros, y desatar la ira de los
votantes contra los legisladores.
Pero la disputa partidista se

reanudará en dos meses. Los republicanos
quieren que los demócratas eleven el techo de la
deuda ellos solos para, dicen ellos, subrayar que
la agenda social y medioambiental multimillonaria de Biden es inasequible.
Los demócratas quieren que los
republicanos dejen su huella en el aumento del
límite de endeudamiento porque señalan que la
deuda nacional de 28 billones de dólares es por
facturas impagas ya incurridas, incluidos 7
billones bajo la presidencia de Donald Trump.
Cuando llegue diciembre, alguien
tiene que ceder. Pero no está claro cómo sucederá y habrá mucho en juego. De hecho, para el 3
de diciembre, las agencias federales cerrarán a
menos que el Congreso apruebe una legislación
que las financie.
Aunque pocos dudan de que el
Congreso volverá a extender el techo de deuda
del gobierno para cuando expire en diciembre,
nadie sabe cómo lo hará.
Los demócratas aún no tienen los
votos para convertir en ley las prioridades del
presidente Joe Biden.
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LO QUE DICEN LOS MÉDICOS

¿Cuánto tiempo después de la exposición aparecen los síntomas de COVID-19?
Las personas que dieron positivo a COVID-19 han señalado que experimentan fiebre, tos, dificultad para respirar y muchos
otros síntomas asociados con el virus.

C

uánto tiempo tardan en
aparecer los síntomas una vez
que una persona ha estado
expuesta? ¿Y cuándo es
COVID-19 más transmisible?
Según los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades, el
período de incubación, el tiempo desde la
exposición hasta que se desarrollan los
síntomas, varía de dos a 14 días después de
la exposición inicial.
Sin embargo, los científicos
advierten que "el período de infección" de
COVID-19 aún no se conoce con certeza.
Además, los médicos advierten
que una persona puede transmitir COVID-19
incluso antes de mostrar síntomas.
Un estudio codirigido por un
investigador de la Facultad de Salud Pública
de la Universidad de Boston descubrió que
quienes contrajeron el virus son más
contagiosos dos días antes y tres días
después de desarrollar síntomas.
Los investigadores también

determinaron que las personas contagiadas
tenían más probabilidades de ser asintomáticas si contraían el virus de un caso primario.
Si bien los miembros de un
hogar con casos primarios tenían tasas de
infección más altas que otros contactos
cercanos, estos últimos tenían más probabilidades de contraer COVID-19 si estaban

RESTABLECERÁ PENSIÓN COMPLETA

A funcionario del FBI despedido bajo
Trump
McCabe dijo que su despido fue parte de un esfuerzo de Trump
para purgar al FBI de funcionarios que percibía como desleales.

E

l exdirector adjunto del FBI,
Andrew McCabe, recuperó su
pensión completa como parte
de un acuerdo de su demanda
derivada de su despido
durante el gobierno de Trump hace más de
tres años, anunciaron sus abogados este
jueves.
McCabe, un blanco frecuente
de la ira del entonces presidente Donald
Trump, fue despedido en marzo de 2018 por
el entonces fiscal general Jeff Sessions
después de que el inspector general del
Departamento de Justicia determinara que
había engañado a los investigadores
internos sobre su participación en una
filtración a los medios de comunicación. El
despido se produjo horas antes de que se
jubilara, negándole la pensión.
McCabe ha negado haber
engañado intencionalmente a nadie, nunca
fue acusado penalmente y criticó su despido
por motivos políticos.
Presentó una demanda en
2019, diciendo que su despido era parte de

un esfuerzo de Trump para purgar al FBI de
funcionarios que percibía como desleales.
McCabe se convirtió en director interino del
FBI después de que Trump despidiera a
James Comey, quien dirigía una investigación sobre la interferencia rusa en las
elecciones presidenciales estadounidenses
de 2016.
Como parte de la demanda, el
gobierno federal acordó rescindir y anular el
despido de McCabe, considerar que se
había jubilado al día y restaurar su pensión
de jubilación completa.
Un portavoz del Departamento
de Justicia no respondió de inmediato un
correo electrónico en busca de comentarios.
"La política nunca debe jugar
un papel en la administración justa de justicia
y las decisiones del personal de la administración pública", dijo McCabe en un comunicado. Agregó que espera que "este resultado
aliente a los hombres y mujeres del FBI a
continuar protegiendo al pueblo estadounidense defendiendo la verdad y haciendo su
trabajo sin temor a represalias políticas".

expuestos poco antes o después de que el
individuo desarrollara síntomas notables.
Según el Instituto de Tecnología de Massachusetts, otro estudio encontró
que el contagio comenzó y alcanzó su punto
máximo antes de los primeros síntomas de la
enfermedad: 2.3 días y 0.7 días respectivamente.

Los investigadores concluyeron que alrededor del 44 por ciento de las
infecciones por COVID-19 se transmiten de
persona a persona antes de la aparición de
los síntomas.
Como resultado, según el sitio
web del MIT, los CDC consideran que el
rastreo de contactos es vital para proteger a
las comunidades de una mayor propagación.
Un contacto cercano se define como alguien
que ha estado a menos de 6 pies de una
persona con COVID-19 positivo durante 15
minutos o más en un período de 24 horas.
"El tiempo es esencial", señala
el sitio web de los CDC. "Si las comunidades
no pueden aislar eficazmente a los pacientes
y garantizar que los contactos puedan
separarse de los demás, es probable que
aumente la rápida propagación comunitaria
de COVID-19 hasta el punto de que se
necesitarán nuevamente estrategias de
mitigación estrictas".

COMITÉ DEL 6 DE ENERO

Recomendará citación por desacato
al asesor de Trump, Steve Bannon
El presidente dijo que la votación se produce después de que
Bannon se haya negado a entregar documentos o testificar.

E

l comité selecto de la Cámara
de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero al
Capitolio votará el próximo
martes para mantener en
desacato al asesor político de Trump, Steve
Bannon, por no cumplir con una citación.
El presidente del comité, el
representante Bennie Thompson, demócrata de
Mississippi, dijo en un comunicado que Bannon
se ha negado a cooperar con el comité y, en
cambio, se está "escondiendo detrás de las

declaraciones insuficientes, generales y vagas
del expresidente sobre los privilegios que
pretendía invocar".
“Rechazamos su posición por
completo. El Comité Selecto no tolerará el
desafío a nuestras citaciones, por lo que
debemos seguir adelante con los procedimientos para derivar al Sr. Bannon por desacato
criminal ”, dijo Thompson, quien dijo que la
votación está programada para el martes por la
noche.
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NUEVO REPORTE

Da a conocer las mejores escuelas de
Illinois
El nuevo documento coloca en una lista los mejores planteles en el
estado de Illinois, algunas escuelas de Chicago se encuentran en los
primeros 10 lugares.

L

a lista pertenece a la publicación U.S News and World
Report y en ella se examins
data de más de 80,000
escuelas primarias, secundarias y preparatorias a lo largo y ancho de la
nación y las coloca a nivel estado y nivel
distrito.
Los planteles escolares fueron
calificados en base al dominio en matemática y
lectura también en que forma los alumnus se
desarrollaron en los exámenes y evaluación
estatal.
De acuerdo con el estudio, esta
es la lista de las mejores escuelas en Illinois:
Kinder al Octavo grado: Skinner

North Elementary School, Lenart Elementary
Regional Gifted Center, Decatur Classical
Elementary School, Edison Elementary
Regional Gifted Center, Meadow Glens
Elementary School, Iles Elementary School,
Mcdade Elementary School, Greeley Elementary School, Thurgood Marshall Elementary,
Aviston Elementary School.
Preparatorias: Payton College
Preparatory High School, Northside College
Preparatory High School, Jones College Prep
High School, Young Magnet High School, Lane
Technical High School, Adlai E. Stevenson High
School, Lake Forest High School, Libertyville
High School, Hancock College Preparatory
High School, Hinsdale Central High School.
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A LOS 102 AÑOS

Muere Timuel Black, el activista del
movimiento de los derechos civiles
de Chicago
Timuel Black es recordado como un hombre que por décadas
luchó por los derechos civiles de la comunidad.

T

imuel Dixon Black, dedicó
su vida al servicio comunitario y a la educación. Pasó
muchos años formulando
crónicas y empoderando a
la comunidad afroamericana al contar y no
dejar olvidar la historia.
Black nació el 7 de Diciembre
en 1918 en Birmingham, Alabama. Un año
después el y su familia se mudó a Chicago.
Su activism comenzó desde
muy joven, realizando protestas empleadores
que no contrataban a personas de color. Fue
a la preparatoria DuSable High School. A los

23 años se unió al Army de Estados Unidos,
sirvió en la Primera Guerra Mundial y promovió la eliminación de la segregación racial en
las fuerzas armadas.
Regresó a Chicago y recibió su
maestría en la Universidad de Chicago antes
de convertirse en maestro.
A mediados de los años 50, se
unió al movimiento de los derechos civiles.
Trabajó junto al reverendo el Martin Luther
King Jr. en Chicago y encabezó a un grupo en
la ciudad de los vientos en la marcha de 1963
a Washington.
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COLEGA DE LA OFICIAL ELLA FRENCH

Carlos Yáñez sale de rehabilitación
Tras casi morir en tiroteo fue dado de alta este jueves de un centro de rehabilitación donde se encontraba internado.

C

arlos Yáñez Jr., el policía de
Chicago que quedó parcialmente
paralizado por un tiroteo donde
murió su colega Ella French, fue
dado de alta este jueves de un centro de
rehabilitación donde se encontraba internado.

Al son de mariachi Yañéz fue
recibido por su familia y compañeros a su
salida del centro poco antes de las 11a.m.
Yáñez, de 39 años, perdió un ojo
y quedó parcialmente paralizado cuando

recibió tres disparos el 7 de agosto en un
tiroteo durante una parada de tráfico de
rutina donde murió su compañera, la
oficial Ella French, de 29 años. Ellos marcaron el alto a un vehículo con placas vencidas cuando uno de los pasajeros abrió
fuego.
El sospechoso del tiroteo, Monty
Morgan, de 21 años, recibió un disparo en
el abdomen de un tercer oficial. Permane-

ce arrestado y está acusado de asesinato
en primer grado de un agente del orden
público e intento de asesinato.
Su hermano, Eric Morgan, de 22
años, quien según los fiscales conducía el
vehículo, también fue arrestado. Enfrenta
cargos por armas de fuego y un cargo de
obstrucción de la justicia. Ambos permanecen detenidos en la cárcel del condado
Cook sin derecho a fianza.
Un tercer hombre acusado de
actuar como comprador falso para adquirir
el arma utilizada en el tiroteo enfrenta
cargos federales por armas.

07
¿Qué es mejor para el dolor de El tabaco: Cómo afecta al
garganta?
ADN
Entérese de más en www.lanuevasemana.com

¿Limón, miel o alcohol?

M

iel y limón. Generalmente, una
bebida caliente hecha en casa con
zumo de limón y miel suele ser la
opción más popular, seguida por
zumo de limón recién exprimido y calentado.
Esta inclinación hacia la miel y el limón proviene
del conocimiento transmitido generación tras
generación (por recomendación de familiares) y
de los propios medios de comunicación
(publicando estudios basados en los componentes de la miel y el limón).
El limón es habitual en las bebidas
debido a sus altos niveles de vitamina C. De
hecho, el interés por el uso de la vitamina C para
tratar el resfriado común se remonta a la década
de 1940, pero los resultados de los diversos
ensayos clínicos realizados desde entonces
varían. Mientras que los primeros estudios
concluían que tomar vitamina C reducía la
duración del resfriado, el consenso actual es que
para la población general, es ineficaz.
La miel, los virus y el dolor. La miel
es bien conocida por sus propiedades antimicrobianas. Un estudio encontró que la miel es
efectiva para reducir la rapidez con la que se
reproduce el virus de la gripe, la causa de la
gripe.
Cuando se trata de dolor, la miel
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Una investigación ha buscado las huellas de las mutaciones en
los órganos expuestos al humo del tabaco.

U

se ha estudiado principalmente en el contexto de
la amigdalectomía, y las investigaciones han
demostrado que la miel sí que es efectiva.
Otros estudios han analizado la
efectividad de la miel para reducir la tos, asociada con el resfriado común y la gripe. Aquí, varios
ensayos clínicos han mostrado una pequeña
mejoría en la tos nocturna y la calidad del sueño
en niños mayores de 1 año.
Bebidas alcohólicas. Muchos
piensan que las bebidas alcohólicas, calientes o
frías, alivian el dolor de garganta. Si bien hay
evidencia de que el alcohol puede matar a los
virus responsables del resfriado común y la
gripe, se trata de geles alcohólicos para manos y
desinfectantes o pastillas que contengan
alcohol, no de las bebidas alcohólicas en sí.

n nuevo estudio ha asociado, por
primera vez, una gran variedad de
tumores al daño genético que sufren
los órganos y los tejidos de las
personas que fuman.
Las personas que fuman se encuentran en riesgo de al menos 17 tipos de cáncer. Sin
embargo, a pesar de este dato, se desconocen los
mecanismos por los que el genoma acaba dañado
a causa del tabaco y acaba provocando mutaciones que desencadenan el cáncer. La nueva
investigación ha demostrado que el tabaco aumenta el riesgo de cáncer al causar mutaciones en los
tejidos directa e indirectamente expuestos al humo.
Los investigadores analizaron el
genoma de más de 5.000 tumores humanos de
fumadores y no fumadores, midiendo el daño
genético causado en distintos órganos del cuerpo y
describiendo los mecanismos que originaban las
mutaciones en el ADN. Las conclusiones revelaron
que los fumadores acumulaban un promedio de
150 mutaciones adicionales en cada célula
pulmonar –97 en las células de laringe, 39 en las de
faringe, 23 en las de boca, 18 en las de vejiga y 6
en las de hígado– por cada año fumando un
paquete de cigarrillos al día.
“Las mutaciones asociadas con el
humo del tabaco son más complejas de lo que se
pensaba anteriormente. El tabaco daña el ADN en

los órganos directamente expuestos al humo y
acelera un reloj celular mutacional en los órganos
que están directa e indirectamente expuestos”,
explica uno de los investigadores.
En total encontraron más de 20
huellas de mutaciones genéticas en los 17 tipos de
cáncer asociados al tabaquismo. Sin embargo, de
todas ellas, solo cinco de estas marcas fueron
realmente significativas en los cánceres sufridos
por los fumadores.
“Los órganos que no están en
contacto con el humo inhalado no tienen la misma
firma mutacional directa que se ve en los
pulmones. Sin embargo, existe otra en todas las
células cancerosas que acelera la tasa de mutación
en las células de fumadores. Cuantas más
mutaciones tenga una célula, más probabilidades
hay de que una de ellas esté en un gen causante
de cáncer y lo provoque”, aclaran.
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Anahí: Por qué se alejó de los
escenarios?

Galilea Montijo revela el motivo de
su ausencia en Hoy
La conductora confesó cuál fue el malestar que la aquejó en
días pasados. Además, agradeció todas las muestras de cariño
y preocupación por su estado de salud.

G

alilea Montijo reapareció en el foro
del programa Hoy tras varios días
de ausencia y en medio de
especulaciones por su estado de
salud. Con una sonrisa y agradeciendo estar con sus compañeros de trabajo, la
también actriz explicó los motivos que la orillaron
a retirarse de las cámaras de televisión y redes
sociales.
“Lo que pasó es que […] mis
secuelas de covid, pues uno ya no tiene 15 años,
y entonces las mendigas secuelas del covid, que
el doctor me dice ‘necesito que te vayas unos
días de descanso, que respires, descansa por
favor, no todo en la vida es trabajo’, entonces
agarré a mi chiquillo y que me voy con mi madre,
porque sí me hacía mucha falta mi mamá y yo a
ella, entonces nos disfrutamos, y nada”,
manifestó la presentadora.
Posteriormente, Montijo agradeció
todos los mensajes de cariño y preocupación por
su salud, además de confesar cuál fue el
malestar que la aquejaba en días pasados.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com

“De verdad muchas gracias por
estar al pendiente, por sus mensajes, gracias a
Dios ya estoy bien, ya estoy aquí […] No todo en
la vida es estrés […] mi presión era lo que más
me preocupaba, esa era la que más me preocupaba”, destacó.
Por último, Galilea subrayó que
mantiene una excelente relación con Tania
Rincón, luego de los rumores que aseguraban
que la joven llegó para ocupar su lugar. “Entonces la Tanía, que si me voy, ¿por qué la Tanía?,
¡ay!, ¡te amo Tania!”, finalizó.

La actriz y cantante reveló que antes de que decidiera retirarse de
los escenarios atravesaba uno de los momentos más “feos” de
su vida.

E

n sus más de 30 años de carrera,
Anahí ha tenido muchos momentos de
éxito y de cosas buenas, pero también
periodos tan difíciles que solo los ha
podido superar con ayuda externa.
La ex RBD tuvo un live con la española Mar Saura a la que habló de los momentos
complicados que ha tenido a lo largo de su carrera y
que, de hecho, la hicieron alejarse de los escenarios.
"Siempre disfruté muchísimo lo que
hice, he vivido agradecida de todo lo que pude
conocer, crecer, experimentar, pero también hubo
cosas un poco rudas que te marcan de una forma no
tan positiva. Y eso me hizo pensar en tomarme un
tiempo, sentía que mi salud mental y emocional no
estaba tan bien", comentó Anahí.
La actriz y cantante reconoció que
está en un momento de su vida en el que decide qué
cosas sí hacer y cuáles dejar pasar.
"Estoy en un plano en mi vida en el
que decido cuándo aparecer y cuándo no, pero
cuando aparezco dar lo mejor de mí, no estar
escondiendo una tristeza detrás de una sonrisa...
sabemos cuando no queremos ya estar en un lugar y
yo creo que es ahí, claro hay miedo e incertidumbre,
pero es en ese momento es cuando te sale lo valiente
y dices, 'primero va mi corazón y mi paz mental'",
reveló.
Anahí dijo que llegó un momento en el
que decidió hacer un alto total a su carrera porque la
habían lastimado mucho y las cosas se le hacía muy
difíciles.

"Tuve que pedir ayuda, se vale pedir
ayuda cuando uno lo necesita, y eso es de valientes.
Hubo un momento en mi vida en el que necesité ese
empujoncito. Me acerqué mucho a mi parte espiritual
y eso me ayudó muchísimo, en el acelere de tantas
cosas de los últimos años, no tienes el tiempo de
aterrizar y estar en equilibrio.
“(Fue lo mejor) para mi alma, mi
corazón, para mi mente... Justo antes de esta
decisión estaba pasando por uno de los momentos
más feos de mi vida. Yo estaba muy mal, estaba
como enojada con la vida, como con un caparazón
siempre, como a la defensiva, de pronto me porté mal
con personas que no lo merecían. No era yo",
reconoció Anahí.

PUPILETRAS

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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SUDOKU
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Un chistesito
Tras una persecución a alta velocidad,
a Vlad lo detiene un oficial de policía.
—¡Ésta es la mayor diversión
que he tenido en todo el día! —exclama el oficial—.
Si me da una buena excusa,
no le daré una multa.
—Hace tres semanas —le explica Vlad—,
mi esposa me dejó por un policía.
Así que cuando vi que usted
se acercaba en su auto,
¡creí que trataba de devolvérmela!

Reflexiones

Un Ángel en la tierra
Un niño que estaba por nacer,
le dijo a Dios.
Me vas a enviar mañana a la tierra;
pero, ¿cómo viviré tan pequeño
e indefenso como soy?
Entre muchos Ángeles escogí uno para ti,
que te está esperando: él te cuidara.
Pero dime: aquí en el cielo,
no hago más que cantar y sonreír,
eso basta para ser feliz.
Tu Ángel te cantará, te sonreirá todos los
días
y tu sentirás su amor y serás feliz.
Y ¿cómo entender cuando la gente me
hable?
si no conozco el extraño idioma
que hablan los hombres.
Tu Ángel te dirá las palabras
más dulces y más tiernas que
puedas escuchar, y con mucha paciencia
y cariño te enseñara a hablar.
Y, ¿Que hará cuando quiera hablar contigo?
Tu Ángel te juntara las manitas
y te enseñara a orar.
He oído que la tierra hay hombres malos
¿Quién me defenderá?
Tu Ángel te defenderá aun
a costa de su vida.
Pero estaré siempre triste
porque no te veré más señor.
Tu Ángel te hablará de Mí
y te enseñará el camino
para que regreses a mi presencia,
aunque; Yo siempre estaré a tu lado.
En ese instante, una gran paz
reinaba en el cielo, pero ya
se oían voces terrestres,
y el niño presuroso,
repetía suavemente:
Dios Mío, si ya me voy, dime su nombre,
¿Cómo se llama mi Ángel?
Su nombre no importa,
tú le llamaras “Mamá”
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The People´s Choice
Family Fun Center

HELP WANTED
Cooks
Food Prep
Pizza Makers
Dishwashers
Bussers
Ask for joanie
847-415-2220
or
info@joaniespizzariaoflonggrove.com
Estamos Contratando
Cocineros
Preparadores de Alimentos
Pizzeros
Lavaplatos
Busboys
Preguntar por Joanie
or
info@joaniespizzariaoflonggrove.com

Restaurante
Sofias Place
Busca cocineros
tiempo disponible para trabajar los
fines de semana
Se garantiza trabajo
Necesito una mesera bilingüe
Para 6 días a la semana
Disponibilidad de horario
Trabajar fines de semana
640 E State Road
Island lake Illinois
1847 526 8478
Lunes cerrado

The People's Choice Family
Fun Center
Has Moved to a New Bigger
& Better Location
2650 Belvidere Rd in
Waukegan
More Games, More Party
Rooms, Larger Pizzeria
Also coming soon Bumper,
Kiddy Train Ride, Mini Golf
Plus more Rise attractions.
We are now Hiring for ALL
Positions
Management
Cashiers
Pizza Makers
Arcade Hosts
Party Hosts
Technicians
Maintenance & Housekeeping
Amusement Ride Operators
To Apply go to
www. FUNWITHROCKY.com

Wheeling
Oficina Dental esta
buscando Recepcionista y
Asistente dental Bilingue
Espanol / Ingles, tiempo
complete, incluido Sabado,
estamos dispuestos a
entrenar la candidata
correcta, enviar su resumen
a nerita777@yahoo.com
Dental office in Wheeling is
looking for bilingual
English/Spanish Receptionist/Dental Assistant. Full
time, including every
Saturday. Willing to train the
right candidate. Submit
resume to nerita777@yahoo.com
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Capataz y trabajadores para
jardinería.
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 está cerca de la Rt
173 & Rt 45 Antioch

Waukegan

Elk Grove

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

Skokie, IL

Bensenville

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

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

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

Estamos Contratando

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

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

Sastre

Compañía

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

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

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.

ATLAS CAR WASH Mundelein
POSICIÓN DE DIRECTOR
* Salario y comisión pagados
* Bilingüe Inglés Español un
PLUS
* Capaz de contratar y
entrenar
info@atlascarwash.com
847-949-4500
MANAGER POSITION
*Paid Salary & Commission
*Bilingual English Spanish a
PLUS
*Able to Hire & Train
info@atlascarwash.com
847-949-4500
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MKO Carpentry
Está buscando contratar
carpinteros experimentados.
Carpinteros con experiencia para
enmarcar casas nuevas es ok.
Si está interesado, comuníquese
con 847-687-8830

Compañía de limpieza
EN VENTA
servicio comercial
Informes 847 980 0623

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

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

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

horÓscopo
ARIES

Estarás
muy
paciente
y
detallista con el
ser amado, hoy cumplirás todos sus deseos.
Se presentarán oportunidades en tu camino
pero también trabas,
debes tener paciencia.
Número de suerte, 6.

LIBRA

Estás confundido
sentimentalmente,
no decidas nada
por el momento.
Día de mucho
trabajo, superación y
recompensa,
al
fin
empezarás a disfrutar
del éxito. Viajes internacionales. Número de
suerte, 10.

TAURO

Te darás cuenta
que esa persona
que te atrae no
es
para
ti,
aléjate. Hoy no podrás
distraerte, te encargarán un trabajo que
necesitará de mucha
atención
en
los
detalles.

ESCORPIO

Hoy
el
ser
amado
se
m o s t r a r á
insegura, necesitará de mucha
atención. Tus decisiones laborales deberán
ser bien pensadas,
cualquier
apresuramiento no es conveniente.

GEMINIS

Los celos del
ser amado te
harán perder la
paciencia, tu reacción
le hará recapacitar.
Una propuesta para
ser parte de un equipo
de trabajo llegará hoy,
aprovecha.

SAGITARIO

Tu vida afectiva está atravesando por una
crisis, no decidas nada
por el momento. Laboralmente confía en tu
intuición y creatividad,
y los éxitos llegarán.Tus jefes admiran tus
logros. Número de
suerte, 8.

CANCER

Cuando al fin
haz encontrado
el amor viejos
t e m o r e s
vuelven, no dejes
escapar la felicidad.
Hoy te delegarán
funciones de mucha
confianza y responsabilidad, organízate.

CAPRICORNIO

Tu humor será
cambiante el
día de hoy, el
ser
amado
preferirá no contradecirte. Analiza
con
cuidado los consejos
que recibas a nivel
laboral. No te confíes,
Analiza. Número de
suerte, 21.

LEO

Conocerás a
una
persona
encantadora y
te
enamorarás
a
primera
vista. Tu
capacidad innata de
mandar
saldrá
a
relucir hoy ante una
situación complicada
en tu trabajo.

ACUARIO

El ser amado
reclama más
compromiso,
hoy centrarás
tu atención en
sus necesidades. Tu
día laboral será intenso y enriquecedor,
darás lo mejor de
ti.Serás
premiado.
Número de suerte, 13.

VIRGO

Retomarás los
proyectos
sentimentales
que
habían
quedado estancados.
Tu situación laboral
dará un vuelco favorable y podrás empezar
con nuevos proyectos.
Número de suerte, 22.

PISCIS

Hoy conocerás
a alguien que
será importante
en tu vida, te
aportará
equilibrio
emocional. Te llegará
una propuesta de inversión poco clara, no te
arriesgues,
evita
involucrarte. Número
de suerte, 5..
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