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ELECCIONES EN ILLINOIS 2022

Enmienda de los Derechos de Trabajadores
aparecerá en la boleta electoral en noviembre
En las elecciones de noviembre, los residentes van a votar sobre un posible cambio a la constitución estatal conocido
como la Enmienda de los Derechos de los Trabajadores.

C

uando los votantes de Illinois se dirijan a
las urnas en las elecciones de noviembre,
se les pedirá que voten sobre un posible
cambio a la constitución estatal conocido
como la Enmienda de los Derechos de los Trabajadores.

ría?

Pero, ¿qué es exactamente y qué cambia-

La enmienda preguntará a los votantes si
aprueban un derecho constitucional para que los
empleados se organicen y negocien colectivamente,
específicamente para negociar “salarios, horas y
condiciones de trabajo y para proteger su bienestar
económico y seguridad en el trabajo”.
Esto después de que fuera derrotada la
enmienda del impuesto sobre la renta graduado en las
elecciones de 2020.
La enmienda cambiaría específicamente el
Artículo 1 de la constitución estatal, mencionado en la
"Declaración de Derechos". Ese artículo esencialmente
refleja la Declaración de Derechos de la Constitución
federal, al mismo tiempo que brinda protección en otras
áreas, incluida la prohibición de la discriminación

basada en el sexo y en discapacidades físicas o mentales.
La enmienda también cambiaría el Artículo
7, que establece pautas para los poderes otorgados a
los gobiernos locales bajo las disposiciones de "gobierno autónomo" en la constitución.
¿Cómo sabrán los votantes si la enmienda fue aprobada o no?
La medida necesitaría una aprobación del
60% para enmendar la constitución estatal.
¿Quién apoya la medida?
Los grupos laborales que representan a los
trabajadores públicos y privados han apoyado en gran
parte la medida, incluido el Sindicato de Maestros de
Chicago, el capítulo de Illinois de la AFL-CIO y la SEIU.
Los demócratas de Illinois, incluido el
gobernador J.B. Pritzker, también expresaron su apoyo
a la enmienda.
“La seguridad de los trabajadores y la
seguridad económica es un derecho fundamental de
todos los trabajadores, desde los empleados domésti-

cos hasta los que tienen doctorado”, dijo el presidente
de la AFL-CIO de Illinois, Tim Drea, en un comunicado.
“Todos merecen un lugar de trabajo seguro y seguridad
económica”.
¿Quién se opone a la medida?
Los grupos empresariales, incluida la
Cámara de Comercio y la Asociación de Fabricantes de
Illinois, han expresado su oposición a la medida, al igual
que el Partido Republicano de Illinois en su conjunto,
aunque algunos legisladores republicanos han expresado su apoyo.
El presidente y director ejecutivo de la
Cámara de Comercio, Todd Maisch, argumenta que la
medida otorgaría más poder político al liderazgo sindical
y no permitiría que se generen los ingresos y la seguridad laboral que los defensores de la enmienda prometieron a los trabajadores.
El Instituto de Políticas de Illinois también
argumenta que al otorgar más poder a los sindicatos
públicos, los residentes del estado se verían afectados
con facturas de impuestos a la propiedad más altas
debido a las ventajas adicionales que la enmienda
podría brindarles a los sindicatos.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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AEROPUERTO O'HARE

De Texas a Chicago: llegan solicitantes de asilo al aeropuerto O ‘Hare
Anteriormente, los solicitantes de asilo habían sido transportados en autobús a Chicago y otras llamadas “ciudades
santuario”, incluyendo Washington, D.C. y Nueva York.

L

as autoridades en Chicago dicen que al
menos 12 solicitantes de asilo llegaron al
Aeropuerto Internacional O'Hare esta
semana, y los 12 fueron llevados a una
estación de policía local después de que les dijeron a los
oficiales que no tenían acceso a refugio ni comida.
Los individuos fueron llevados por la policía
a la oficina del Distrito 16, según funcionarios de Chicago.
No quedó claro de inmediato si fueron
trasladados en avión a Chicago como parte del esfuerzo
continuo del gobernador de Texas, Greg Abbott, para
enviar a los solicitantes de asilo y a los migrantes a las
llamadas “ciudades santuario” en los Estados Unidos,
un grupo que incluye a Chicago, Nueva York y Washington, D.C.
Los funcionarios de Chicago indicaron que
se organizó el transporte para que los solicitantes de
asilo fueran llevados a los hoteles del área, y también se
conectaron con los servicios de apoyo a su llegada. Sin
embargo, afirmaron que no habían sido notificados de
que llegarían los solicitantes de asilo, una historia

semanas.

similar que se ha desarrollado a medida que los autobuses de inmigrantes llegaron a la ciudad en las últimas

En total, 509 inmigrantes han llegado a
Chicago como parte de los esfuerzos de Texas.
Se ha intensificado la presión sobre el
gobierno federal para que intervenga después de que
los migrantes fueran trasladados en varios aviones a
Martha's Vineyard en Massachusetts por orden del
gobernador de Florida, Ron DeSantis, esta semana.
Al igual que Abbott, DeSantis calificó la
medida como necesaria y dijo que no se debería exigir a
los estados fronterizos que asuman únicamente el
impacto de la llegada de migrantes y solicitantes de
asilo a los Estados Unidos.
“Todas las comunidades de Estados Unidos
deberían compartir las cargas”, le dijo DeSantis a CNN.
“No debería recaer todo en un puñado de estados
rojos”.
Otro grupo de inmigrantes de Texas fue
trasladado en autobús al Observatorio Naval de Estados
Unidos, la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala
Harris.
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INVASIÓN A UCRANIA

Biden avisa a Putin que nunca reconocerá la anexión de
territorios ucranianos
El presidente de Rusia planea firmar este viernes la anexión de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia.

E

l presidente Joe Biden advirtió este
jueves a su homólogo ruso, Vladímir
Putin, de que su país nunca reconocerá la anexión de territorios de Ucrania
por parte de Rusia.
"Quiero ser muy claro. Estados Unidos
nunca, nunca, nunca va a reconocer los reclamos
de Rusia sobre el territorio soberano de Ucrania",
expresó el mandatario durante la Cumbre de Islas
del Pacífico celebrada en Washington.
Biden afirmó que los referendos ilegales
en los que cuatro territorios del oeste de Ucrania
controlados por los prorrusos decidieron unirse a
Rusia fueron una "vergüenza" y sus resultados
"manipulados por Moscú".
Además, denunció que "las ambiciones
imperialistas de Putin son una flagrante violación de
la Carta de Naciones Unidos y de los principios
básicos de la soberanía y de la integridad territorial".
"La verdadera voluntad del pueblo
ucraniano es evidente cada día sacrificando sus
vidas para defender la libertad de su país", expresó.
Putin firmará mañana, viernes, la
anexión de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia,
territorios ucranianos ocupados en el este y sur del

país vecino, lo que supone casi 15% de Ucrania.
Desde que el presidente Vladimir Putin
anunció una movilización parcial de reservistas, son
decenas de miles los ciudadanos rusos que huyen
del país.
El apoyo a la anexión en estos cuatro
territorios fue de entre el 87.05% y el 99.23%, según

aseguran las autoridades prorrusas, en referendos
no reconocidos por la comunidad internacional.
Estados Unidos ha amenazado con
incrementar las sanciones impuestas a Rusia desde
que inició la invasión de Ucrania en febrero pasado
si se consuma la anexión.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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CPS

Baja el número de estudiantes en CPS; distrito escolar de
Chicago ya no es el tercero más grande del país
CPS estima que por los pasados 10 años el distrito ha perdido la inscripción de al menos 81,000 estudiantes.

L

as cifras oficiales de las Escuelas
Públicas de Chicago señalan que
hubo una disminución de 8,000
estudiantes que no se inscribieron
este otoño para el año escolar 2022-23.
Funcionarios de CPS dijeron que la
inscripción disminuyó especialmente en las escue-

las primarias, se mantuvo estable en las secundarias y en preescolar aumentó un 6%.
Sin embargo, con esta disminución en
matrícula ahora el distrito escolar de Chicago se
convierte en el cuarto y no el tercero más grande
del país.
CPS estima que por los pasados 10

años el distrito que han perdido la inscripción de al
menos 81,000 estudiantes.
Con sus 322,000 estudiantes actualmente matriculados, CPS ahora se mide ante el
distrito escolar del condado Miami-Dade en Florida
cuyas inscripciones aumentaron a 325,000.
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HUERTOS DE CALABAZAS, FESTIVALES Y GRANJAS

Lugares para visitar este otoño en el área de
Chicago
Desde recogido de calabazas, laberintos en los sembradíos de maíz y paseos en carruajes por las fincas.

L

os aires otoñales ya se hacen sentir en el área de
Chicago y con ello llega la apertura de huertos de
calabazas y granjas perfectas para un pasadía desde
finales de septiembre hasta el Día de Brujas el 31 de
octubre.

Desde recogido de calabazas, laberintos en los sembradíos
de maíz y paseos en carruajes por las fincas. Aquí te compartimos algunas
ideas para disfrutar esta temporada:
Goebbert's Farm
El huerto de calabazas abre de septiembre a octubre, con

granja de animales, paseos en carreta por la finca y plantaciones maíz.
• Dirección: 40 W. Higgins Rd., South Barrington
• Horario: abierto todos los días de 9 a.m. a 6 p.m.
Festival y huerto de calabazas en Bengston
Además de recolectar calabazas, la granja también cuenta
con una variedad de atracciones, paseos en tractor y animales.
• Dirección: 13341 W. 51st St., en Homer Glen
• Horario: abierto de lunes a viernes de 11 a.m. a 9 p.m. y
fines de semana de 10 a.m. a 10 p.m.
Granja Sonny Acres
Ya dio comienzo a su celebración de Fall Fest que continuará hasta octubre donde podrás recoger calabazas y montar en un carruaje
embrujado.
• Dirección: 29W310 North Ave. en West Chicago
• Horario: abierto de martes a viernes de 11 a.m. a 6 p.m.,
sábados y domingos de 10 a.m. a 6 p.m., cerrado los lunes.
Abbey Farms

Abbey Farms ya está abierto y dará la bienvenida a los
visitantes hasta octubre, con un área para recoger calabazas, música en
vivo, un laberinto de maíz, varios paseos.
• Dirección: 2855 Hart Rd., en Aurora
• Horario: abierto de miércoles a domingo de 10 a.m. a 6
p.m., cerrado lunes y martes.
Odyssey Fun Farm
Odyssey Fun Farms abrirá el 24 de septiembre para la
temporada de otoño, ofreciendo a los huéspedes la oportunidad de recoger
calabazas, disfrutar de paseos y alimentar a los animales, entre otras
actividades.
• Dirección:18900 Oak Park Ave., en Tinley Park
• Horario: abierto todos los días de 10 a.m. a 6 p.m., cerrado
del 27 al 29 de septiembre y del 4 al 6 de octubre.
Laberinto de maíz ‘más grande del mundo’ en Illinois
Este año Richardson Corn Maze, ubicado a unas 65 millas
del centro de Chicago, dedicará su campo de 28 acres para conmemorar los
60 años de las películas "James Bond".
Los visitantes podrán recorrer el laberinto de maíz y
apreciar diseños y siluetas con las caras de los actores que han interpretado
al agente secreto británico en las 27 películas de James Bond.
Desde lo alto, a través del laberinto se podrán ver a los
actores Roger Moore, Timothy Dalton, Sean Connery, Daniel Craig y Pierce
Brosnan, así como el icónico casino en Mónaco que sirvió de escenario
para varias películas, y el auto del espía de elección, un Aston Martin.
La granja ya abrió al público y contará con otras atracciones
de otoño a parte del laberito, incluyendo recojido de calabazas, paseos en
carretas y fogatas.
La granja Richardson abriría de jueves a domingo hasta el
30 de octubre. La entrada tiene un costo de $16 para niños de 3 a 12 años
y $18 para mayores de 13 años. Menores de 2 años entran gratis.

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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OTOÑO

Parque estatal de Illinois entre los mejores del país para
apreciar el otoño
Si quieres apreciar y disfrutar de los hermosos, distintivos colores y mejor follaje del otoño en Illinois aquí te decimos
cuándo es el mejor momento.

P

repárense, amantes del otoño, este año no
tendrán que viajar fuera del estado para
disfrutar de los distintivos colores y exuberante follaje del otoño ya que se podrán
apreciar en un parque estatal de Illinois.
Farmer's Almanac nombró al Parque Estatal
Pere Marquette en el centro oeste de Illinois como el
octavo mejor lugar en Estados Unidos, para ver el cambio
de colores y paisajes otoñales esta temporada.
Descrito como un "paraíso para los amantes
de la naturaleza", el parque ofrecerá hermosas vistas
panorámicas entre acantilados y un sendero de 12 millas
a lo largo del río Illinois y cuenta con actividades recreativas como paseos a caballo, campamentos, caminatas,
pesca, caza y paseos en bote.
El parque Pere Marquette está ubicado en
13112 Visitor Center Ln. en Grafton a cinco horas
manejando desde Chicago.
Si bien el Parque Estatal Pere Marquette fue
el único lugar en Illinois entre los mejores 15 del país, hay

otras ciudades y lugares en el Medio Oeste para disfrutar
del otoño como: Traverse City en Michigan, Black Hills en
Dakota del Sur y El Parque Nacional Cuyahoga Valley en
Ohio.
¿MEJOR MOMENTO PARA VER EL
CAMBIO DE COLORES?
El mapa del Parque Nacional Smoky
Mountains, muestra que la mayor parte de los árboles del

área de Chicago alcanzarán su colorido “casi completo”
alrededor del 10 de octubre y su “máximo colorido” cerca
del 17 de octubre.
Para el 26 de septiembre podríamos a
comenzar a ver cambios mínimos en el color de las hojas
y los cambios drásticos de color en árboles en el área de
Chicago se podrían apreciar la semana del 24 de octubre.
Del 24 de octubre hasta noviembre es
cuando la mayor parte del follaje de Illinois habrá superado su "máximo colorido" otoñal.
Según el Departamento de Recursos Naturales de Illinois, el cambio de color de las hojas se debe a la
disminución de los niveles de luz solar durante el día. El
clima y el regreso de temperaturas más frías también
influyen en el cambio de color de las hojas.
La luz del sol de primavera y verano llenan
las hojas con clorofila, lo que les da una apariencia verde,
dice IDNR. A medida que disminuye la luz solar, las
plantas reciben menos clorofila, lo que hace que aparezcan tonos de naranja, rojo y amarillo.
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“UNA DE LAS PELÍCULAS MÁS IMPACTANTES A NIVEL VISUAL DEL MCU”

THOR: LOVE and THUNDER
Embárcate en una nueva aventura cósmica cuando llegue en Digital el 8 de septiembre y en 4K Ultra HD™, Blu-ray™ y DVD el
27 de septiembre

E

l querido héroe de Marvel Studios regresa para una aventura clásica de Thor.
Descrita como “emotiva, emocionante y
extremadamente
divertida”
(Ben
Kendrick, Screen Rant), Thor: Love and Thunder llega
en Digital el 8 de septiembre y en 4K Ultra HD, Blu-ray
y DVD el 27 de septiembre. Los fanáticos pueden
agregar la película a su colección de Marvel Studios y
acceder a material adicional exclusivo que incluye
escenas eliminadas, errores divertidos del rodaje y
comentarios de audio del legendario cineasta Taika
Waititi. Thor: Love and Thunder también llegará a
Disney+ el 8 de septiembre.
Sinopsis de la película
Thor: Love and Thunder de Marvel
Studios encuentra al Dios del Trueno (Chris
Hemsworth) en un viaje diferente a todo lo que ha
enfrentado: uno de autodescubrimiento. Pero sus
esfuerzos se ven interrumpidos por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses
(Christian Bale), que busca extinguir a los dioses.
Para combatir la amenaza, Thor solicita la ayuda de
King Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) y
su ex novia Jane Foster (Natalie Portman), quien,
para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su
martillo mágico, Mjolnir, como Mighty Thor. Juntos,
emprenderán una intensa aventura cósmica para
descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de
Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado
tarde.
Dirigida por Taika Waititi (“Thor: Ragnarok”, “Jojo Rabbit”), a partir de un guión de Waititi y
Jennifer Kaytin Robinson, Thor: Love and Thunder fue
producida por Kevin Feige y Brad Winderbaum.
Material adicional*
• Errores divertidos del rodaje – Echa una
mirada a algunas de las divertidas tomas descartadas

en el set con el elenco y el equipo de filmación de
Thor: Love and Thunder.
• Comentario en audio – Mira la película
con comentarios de audio del director y guionista
Taika Waititi.
Videos
• Dignos del martillo: Thor y The Mighty
Thor – Rastrea los recorridos de Chris Hemsworth y
Natalie Portman para
convertirse en Thor y The
Mighty Thor, respectivamente. Mira cómo los
coprotagonistas
hablan
sobre la preparación que
implica la interpretación de
sus legendarios papeles y
describen cómo combinan
sus fuerzas imparables.
• Encarnar a
un villano – Este video
presenta al principal
antagonista de Love and
Thunder, Gorr el Carnicero
de Dioses. Al arrojar luz
sobre el hombre que da

vida al personaje, esta pieza destaca su selección y
su proceso. Luego, los compañeros de reparto y el
equipo de filmación revelan anécdotas personales.
• Otra clásica aventura de Taika – Este
video recorre el camino de Taika Waititi mientras se
hizo cargo de la franquicia de Thor y reinventó al Dios
del Trueno. Vuelve a visitar el momento en que se
anunció a Taika como el nuevo custodio de Thor y
sigue a Taika en el rodaje de Thor: Love and Thunder.
Escenas eliminadas
• Buscando a Zeus – Thor, Valkyrie y Korg
se encuentran con algunos personajes mientras
buscan una audiencia con Zeus.
• Perdiendo tiempo – Star-Lord y Mantis
convencen a Thor de que los ayude en su causa.
• Unas vacaciones seguras – Un despreocupado Thor conversa con Star-Lord y Mantis, que
están aterrorizados en medio del caos. Una explosión
empuja a Korg a la escena.
•
Peleando por ti – Zeus le regala a
Thor una herramienta especial después de escuchar
una conversación sincera.
*El material adicional puede variar según
el producto y revendedor

Entérese de más en www.lanuevasemana.com
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HALLOWEEN EN CHICAGO

Casa embrujada del área de Chicago entre las mejores del
país
HellsGate abre sus puertas el próximo 30 de septiembre en Lockport, Illinois.

L

os expertos de
“Hauntworld” incluyeron a la casa
embrujada “HellsGate” ubicada en el suburbio de
Lockport al suroeste de Chicago,
en el tercer lugar de la lista de
mejores casas embrujadas del
país este año.

terror en 40 salas con más de
150 actores en vivo.
HellsGate va más allá
de la casa y ofrece actividades
al aire libre con hogueras,
comida y bebidas, salas de
escape y juegos se pueden
disfrutar después de atravesar
la aterradora mansión.

HellsGate aprovecha
su entorno lleno de naturaleza y
ofrece una aventura por senderos boscosos decorados con un
cementerio de zombis y pasadizos ocultos por toda la mansión.
En total, la experiencia interactiva ofrece hasta 45 minutos de

El Medio Oeste está
bien representado en la lista de
Hauntworld, con 5 de los primeros 13 puestos. La clasificación
de HellsGate en el tercer lugar
hace de esta la casa embrujada
más importante de nuestra área.
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Cicero condemns arbitrator's decision to reinstate firefighter who injured colleague
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Officials of the Town of Cicero denounced arbitrator Cary Morgen

O

fficials of the Town of Cicero on

ged in a verbal altercation with a supervisor.

Tuesday denounced arbitrator Cary

Firefighter Christopher J. Quelette

Morgen who ordered the reinstate-

was terminated from his employment by

ment of an employee involved in a felonious

Cicero on January 25, 2022 after he commit-

assault against a paramedic and who enga-

ted a battery against a Cicero paramedic,
Paul Bonk, during a golf outing on Sept. 24,
2021 in Darien. The outing was hosted by
Firefighter's Union Local 717.
Bonk filed a police report against
Quelette on Sept. 26 with the Darien Police
Department as a result of the battery. Bonk
required surgery to repair damage to his knee
caused by Quelette and was unable to work
as a paramedic for several months during the
pandemic.
Additionally, Quelette then, while
on duty, engaged in an inappropriate verbal
abuse with a Cicero Fire Lieutenant, related
to the golf outing incident, by shouting in his
face.
Incredulously, the arbitrator, Cary
Morgen, ordered Quelette's reinstatement
asserting that the violence he inflicted on
Bond occurred while he was "off-duty."
Numerous Town of Cicero employee regulations prohibit this kind of conduct
during or after working hours.
Dismissing

the

injury

claims,

arbitrator Cary Morgen ordered that Quelette
not only be reinstated to his position but that
he also receive full back pay.
"Arbitrator Carey Morgen's decision
not only contradicts the foundations of public
safety, it is also a blueprint on how employees can commit battery and then be reinstated for it," Town Spokesman Ray Hanania
said Tuesday.
"Cary Morgen's decision is a slap in
the face of the victim, Bonk, and it undermines the honor of firefighters everywhere."
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¿Para qué sirve el apéndice? Los anticonceptivos hormonales pueden aumentar el riesgo
El apéndice juega un papel muy importante en el sistema inmunitade depresión
rio.
Entérese de más en www.lanuevasemana.com

El estudio examinó a más de 1 millón de mujeres que tomaban o
no anticonceptivos con hormonas.

C

on 8 centímetros de longitud por 4 a
8 milímetros de diámetro, el apéndice es un segmento con forma de
dedo que sobresale del intestino
grueso, cerca del punto en el que éste se une al
intestino delgado o ciego.
La función de este órgano vestigial
es de tipo inmunológico, ya que forma parte del
sistema linfático, red de ganglios conectados con
vasos especiales que transportan la linfa. Ésta es
un líquido rico en glóbulos blancos que contribuye
a que el agua y ciertas proteínas regresen al
torrente sanguíneo.
Históricamente, muchas personas
han creído que el apéndice tiene poco propósito
dentro del organismo. Cuando llama la atención,
generalmente es porque se ha infectado. Pero la
reputación del apéndice está mejorando. Los
investigadores están aprendiendo que el apéndice
puede desempeñar un papel clave en la buena
salud. Y también están desarrollando formas
menos invasivas para tratar las infecciones de
apéndice.
El apéndice está adherido a la
primera parte de su intestino grueso. Su función
exacta no está clara. Algunas personas creen que
es un remanente evolutivo que no proporciona
beneficios para la salud.
Esta sabiduría convencional ha
llevado al uso generalizado de apendicectomías
para prevenir y tratar enfermedades. Por ejemplo,
la apendicitis ocurre cuando el apéndice se
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U

inflama. Si eres hombre, tu riesgo de apendicitis
es de por vida un 8,6%, advierten los investigadores. Si eres mujer, tu riesgo de por vida es del
6,7%. Para tratarlo, los médicos históricamente
realizarían una apendicectomía para extirpar el
apéndice.
La apendicitis puede presentar
riesgos para la salud, pero también lo puede hacer
la cirugía. Algunas personas se preguntan si la
cirugía preventiva es el mejor enfoque. Contrariamente a la sabiduría convencional, el apéndice
podría tener un propósito. Podría ser un refugio
para bacterias útiles en el cuerpo. Estas bacterias
útiles podrían ayudar a promover una buena
digestión y apoyar al sistema inmunológico.
Así, aunque es ampliamente visto
como un órgano vestigial con poca función
conocida, un estudio sugirió que el apéndice
puede tener un propósito importante: servir como
reservorio de bacterias intestinales beneficiosas.

na nueva investigación ha concluido que
las mujeres que toman anticonceptivos
hormonales, ya sean píldoras anticonceptivas, parches o anillo vaginal, tienen un
mayor riesgo de sufrir depresión y de utilizar antidepresivos.
Investigaciones anteriores han sugerido
que los cambios en los niveles de estrógeno y progesterona pueden desempeñar un papel importante en la
depresión. El objetivo de este estudio era evaluar la
influencia de estos sobre el uso de antidepresivos y el
primer diagnóstico de depresión.
Para ello, los investigadores analizaron
datos que incluía a más de 1 millón de mujeres de entre 15
y 34 años de edad donde ninguna de ellas poseía historial
de depresión o uso de antidepresivos al inicio del estudio.
Las pacientes tuvieron un seguimiento promedio de 6,4
años.
Durante el seguimiento, el 55,5% de las
mujeres empleaba anticonceptivos hormonales; se
realizaron 23.077 diagnósticos de depresión y se firmaron
133.178 recetas de antidepresivos por primera vez.
En general, en comparación con las
mujeres que no utilizaban anticonceptivos hormonales, las
demás mujeres se encontraban expuestas a un mayor

riesgo de depresión (1,23 veces más) y de uso de
antidepresivos (1,34 veces más). El riesgo fue aún mayor
para las adolescentes de entre 15 y 19 años, pues el
riesgo aumentó 1,8 veces para la depresión y 2,2 veces
para el uso de antidepresivos.
“Nuestros datos indican que las
adolescentes son más sensibles que las mujeres de más
edad a la influencia del uso de anticonceptivos hormonales al riesgo del primer uso de antidepresivos o al primer
diagnóstico de depresión. Este hallazgo podría estar
influenciado por el hecho de que las adolescentes son
más vulnerables a los factores de riesgo para la
depresión”, comenta el autor del trabajo.
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Hijo de Toño Mauri da nuevos detalles de la salud del actor

Enrique Guzmán detalla la salud Alejandra Guzmán
El cantante habló sobre la gravedad de las lesiones que sufrió
su hija durante su presentación en el 35 aniversario de la Fundación Herencia Hispana.

E

nrique Guzmán se pronunció sobre el
accidente que sufrió su hija Alejandra
Guzmán durante el concierto que
ofreció en el 35 aniversario de la
Fundación Herencia Hispana.
En medio de la preocupación que
causaron las imágenes de la caída de la rockera
sobre el escenario, por la que fue llevada en
ambulancia al hospital, el intérprete se comunicó al
programa Ventaneando para detallar su estado de
salud.
“Hablé con Alejandra hace un
momento, a Alejandra se le salió la cadera que tiene
injertada del lado derecho, ese fue el gran escándalo”, explicó el cantante.
Sobre la gravedad del incidente que
sufrió la también hija de Silvia Pinal, Enrique añadió:
"El problema es que se le estiraron muchos nervios y
muchos músculos y se lastimó mucho, tenía mucho
dolor. Fue a dar al hospital, le acomodaron su fémur y
afortunadamente no se lo rompió, es un fémur de
titanio".
Pese a esta situación, Alejandra
regresará pronto a México para seguir tratando su
lesión. "Está muy lastimada, venía a México hoy, ya
habló conmigo y está bien dentro del dolor que pasó
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en el momento del concierto", indicó Guzmán.
Por último, el cantante externó la
tristeza que le produjo ver a su hija en esta situación.
“Lo terrible fue que tenía una ilusión muy grande de
trabajar en Washington y en la primera canción hizo
un paso de baile de los que hace ella raros y se zafó
la cadera y fue un dolor muy difícil”.
Alejandra Guzmán también envió un
audio a distintos medios de comunicación explicando
que ya se encuentra mejor y que su cadera solo se
dislocó, por lo que ahora su salud no corre ningún
peligro.

Tras un doble trasplante de pulmón, el actor Toño Mauri se
enfrenta por segunda vez a una infección de covid-19.

A

escasas horas de que Toño
Mauri anunciara que nuevamente está contagiado de corvid-19,
su hijo rompió el silencio y
aclaró el estado actual del actor y productor.
“Gracias a Dios está súper bien,
yo creo que ya va de salida, lleva unos días
desde el primer positivo, y la verdad es que
él está muy bien, ahorita ya anda caminando, anda cocinando, está haciendo un poco
la vida normal”, explicó Mauri Jr. en entrevista para el programa De Primera Mano.
Al respecto de las causas del
contagio, el hijo del artista comentó: “Tiene
que tener las defensas bajas, porque si
suben su cuerpo se da cuenta que los
pulmones no son suyos y los rechaza, pero
creemos que es eso, porque esta vez es al
único que le dio, toda la familia salimos
negativos”.
Asimismo, Toño Mauri Jr. contó
la forma en que descubrieron que su padre
adquirió la enfermedad. “Fue hace unos días
que le hicimos una prueba casera porque
tenía calentura y como resfriado y salió
negativa, pero luego le hicimos una PCR en

un laboratorio, y fue cuando salió positiva,
pero lo bueno que ya había pasado la
calentura y eso, y ni sabíamos que era
Covid”.
Finalmente, el hijo del productor
manifestó sentirse tranquilo debido a que
con el paso de los días su padre ha mostrado
recuperaciones en su estado físico.
“Lo cuidamos igual que si fuera
cualquier otra cosa, lo pusimos en su cuarto
y ya está saliendo. Lo peor que fue la fiebre
y una tos ya pasó y ahorita ya se está
recuperando, gracias a Dios ya pasó el
susto”, expresó.
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Anuncie su evento Comunitario. Escríbanos a

info@lanuevasemana.com
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SUDOKU
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Un chistesito
En una feria, un hombre se topa con la tienda de campa�ña de
una adivina. Pensando en pasar un buen rato,
entra en ella y se sienta.
— Puedo ver que es padre de dos — dice la vidente,
mirando su bola de cristal.
—¡Ajá! Eso es lo que usted cree
— dice el hombre con desdén —. Soy padre de tres.
— ¡Ajá! — dice la adivina —. Eso es lo que usted cree.

Reflexiones
Eso No es Amor

PUBLISHER
José R. Reyes

Si necesitas a alguien para ser feliz… eso no
es amor.
ES CARENCIA.
Si tienes celos, inseguridad y haces cualquier
cosa por mantener a alguien a tu
lado, aún sabiendo que no eres amado… eso
no es amor.
ES FALTA DE AMOR PROPIO.
Si crees que tu vida queda vacía sin esa
persona… no consigues imaginarte solo
… y mantienes una relación que se acabó…
ES DEPENDENCIA.
Si piensas que el ser amado te pertenece te
sientes dueño y señor de su vida y de
su cuerpo… eso no es amor.
ES EGOISMO.
Si no lo deseas… no te realizas como hombre
o mujer con esta persona,
prefieres no tener relaciones íntimas con ella,
sin embargo sientes agrado al
estar a su lado…
ES AMISTAD.
Si discuten por cualquier motivo, les falta
acuerdo en diversas situaciones, no
les gusta hacer las mismas cosas… pero hay
un deseo de estar íntimamente
juntos… eso no es amor.
ES DESEO.
Si tu corazón late más fuerte, el sudor se pone
intenso, tu temperatura sube y
baja, sólo en pensar en la otra persona… eso
no es amor.
ES PASION.
Ahora, que ya sabes lo que NO ES AMOR, es
más fácil analizar lo que pasa
contigo y procurar atraer a alguien por la que
sientas afecto, deseo, pasión,
necesidad, ansiedad… y que este alguien
sienta lo mismo por ti
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The People´s Choice
Family Fun Center

HELP WANTED
Bus Boys- Dishwashers
EXPERIENCED
COOKS
(with experience/very high
pay)
stop by Georgie V's
Pancake house and more
Open daily breakfast and
lunch
1139 Church Street
Northbrook
847-753-9647

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

Hoy el amor te
dará sorpresas
agradables,
te
sentirás feliz y agradecida. Los inconvenientes
laborales
que
surjan los superarás de
manera
hábil.
Se
aproximan
viajes
familiares. Número 8.

LIBRA

Tus tristezas será
el causante de
malos entendidos
en
tu
vida
sentimental,
cambia de actitud. Te
esforzarás el doble en
el trabajo y recibirás un
reconocimiento económico. Planifica nuevas
rutinas .

TAURO

Buen entendimiento
con
quien
amas,
recibirás mucho
amor, sentirás que
eres querido. Acepta
los nuevos proyectos
que te proponen, pues
estos te beneficiarán
en todo.

ESCORPIO

Conoceras
a
alguien nuevo e
iniciarás
una
relación amorosa y se completará tu ciclo de
renovación. Alcanza
estabilidad económica, pero deberás
mantener la prudencia
en tus gastos.

GEMINIS

Has madurado
emocionalmente,
hoy te disculparas con el ser amado.
Actúa con cautela en tu
trabajo y no te dejes
influenciar por gente
negativa. Siempre con
buena actitud para todo.

SAGITARIO

Una persona
nueva
se
acercará a ti
con intenciones muy
serias. Tendrás un día
interesante
en
el
terreno laboral, tu
desarrollo
será
exitoso. Los éxitos te
persiguen. Número de
la suerte el 19.

CANCER

Inicios positivos a nivel
sentimental, al
fin llegará el
amor. Habrá novedades positivas en lo
económico que te
motivará a poner en
práctica la idea de
crear un negocio.

CAPRICORNIO

Vivirás
una
época inolvidable en el
amor,
la
persona
amada
complacerá
tus
deseos. Un malentendido en el trabajo te
obligará a hablar y a
aclarar las cosas.
Número 6.

LEO

Mejorarás
emocionalmente, te sentirás
tranquilo y serás más
demostrativo
y
detallista. Problemas
con papeles o documentos legales se
solucionarán
más
rápido.

ACUARIO

Alguien cercano trata de
s e m b r a r
dudas en tu
vida
sentimental. Recibes la
ayuda de una persona querida en tu
centro de labores.
Siempre adelante en
lo que te propones.

VIRGO

Tu vida afectiva
cambia a mejor
y te sentirás
liberado y feliz.
Una propuesta laboral
te ofrecerá la estabilidad económica que
anhelas, acéptala. No
dejes de lado a tus
padres.

PISCIS

Esa
persona
que te atrae te
demostrará
cuanto le interesas, te agradara. Necesitas el apoyo de un
amigo para terminar un
proyecto que será muy
exitoso. Manten una
alimentación saludable
siempre.
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