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Descubren cientificos
de la Universidad de
Carolina del Norte una

veces mas potente que la morfina

proteina que elimina el
dolor hasta por

La tecnica, desarrollada por un equipo de

ser inyectada, genera

1lll

efecto que neutraliza

tres dias seguido

la Universidad de Carolina del Norte, consiste

las sustancias quimicas del cuerpo que hacen

en una inyecci6n que puede combatir de in-

que el cerebro perciba el dolor.

mediato molestias y dolores severos por un

"En realidad n o s impact6 d e s cubrir

bierto por cientificos podria decir adi6s para

periodo de mas de tres dias, es decir, 1lllaS 14

que esta proteina podria tener un efecto tan

siempre al dolor, considerando que sus efectos

veces mas tiempo que la morfma.

p o t e n t e contra el dolor. Parece trabajar

De acuerdo con un reporte del diario in-

son hasta ocho veces mas poderosos que los

gloi:s Telegraph.co.uk, la proteina, que puede

de la morfina.

mucho

mejor

que

la

morfina

siologia Celular en la universidad.
Esta a nueva proteina en el
nervioso es en realidad la causante del

de

uso

comun", dijo Mark Zylka, profesos de Fi-

Diversion a ttl alcance en Illinois

Explora festivales, vifiedos y los colores del otofio esta temporada
CHICAGO - Las actividades de otono abundan a

de vinos y quesos y e ntretenimiento en vivo, ofre

Pierdete en el Great Godfrey Maze, partir de

10 largo de Illinois. Cdebrar festivales de otoiio,

Cen1n vinos que han sido premiados y comida es

ahora y basta el 26 de octubre, en el sur de Illi

vivir la experiencia de las atracciones ermrnjadas,

tilo gourmet

explorar la regi6n de vinos de Illinois, y d vcr los

nois. Dos laberintos lIenos de trampas, vueltas y

A menos de 90 millas al sur de Chicago, el

pasillos sin salida que estill trazados en siete acres

maravillosos colores de otoiio puede realizarse de

Starved Rock State Park se enorgullece de los vi

de maiz con la forma de animales de Safari. Du

manera accesible y a tan solo pocas horas

brantes colores de otoiio de Illinois, de los rela

rante los Ultimos dias de octubre, uno de los

conduciendo. Empieza con Ullll. visita en Internet

jantes sitios del rio, y un sin numero de lugares

senderos de los laberintos se vuelve embrnjado

a www.disfiutaillinois.com para mayor informa

para realizar dias de campo. Conduce a traves del

con fantasmas despues de caer el sol, jSenl mejor

ci6n acerca de estas y nmchas otras actividades

parque 0 escala sus senderos para explorarlos y

que traigas tu lintema!

mas.

alg=os de los 18 caiiones que engalanan el par

Guarda tu energia para el J1llllpin' P1llllpkin Jam

CHICAGO

que. Para escalar con guia en las hermosas vistas

boree en la granja de Eckert en Millstadt, durante

Adolescentes y adultos pueden compartir la es

de Starved Rock, no te pierdas del fin de semana

los fInes de semana de octubre. Con calabazas

pantosa diversi6n del The Fear HauntedHouse en

de los Colores del Otoiio, del 18 al 19 de octubre.

que van de dos a mas de 150 libras, existe alguna

convertirla de una sustancia que 10 origina

Nary Pier, durante los fInes de semana a partir de

OFS1E

para todos los gustos. Los visitantes podnln dis

una que 10 suprirne.

Ullll.

ahora hasta el 2 de noviembre. Los nii'ios pe

Descubre la herencia rnral de Illinois a 10 largo

fiutar tambifu de los paseos en poni, entreten

queiios pueden disfiutar de la diversi6n familiar

del Knox County Scenic Drive en el oeste de Illi

imiento en vivo, = zoo para acariciar a los

"libre de sustos" en el Caruaval de las Curiosi

nois, durante el4,5 , 1 1 Y 12 de octubre. EI recor

animales yhasta senderos de heno ermrnjados de

dades, tales como especticu10s de extraiios per

rido en auto celebra a los americanos nativos y

spues de caer la noche.

sonajes, Ferris fantasmag6ricos sobre ruedas y

pioneros de las culturas atraves de los pueblos pe

Para comenzar a planear Ias vacaciones de otoiio

actuaciones en las calles.

queiios del condado Knox.A 10 largo del camino,

perfectas, los turistas pueden solicitar =a cC1?ia

los visitantes pueden presenciar= festival de es

gratis del folleta jVive la emoci6n!, encontrar in

pantapajaros, granjas familiares con animales, =a

formaci6n adicional

villa nativa americana hist6rica y herrno sos folla

paiiol a traves de un representante de Illinois

jes de otono.

a

reservar un paquete en es

Bureau of Tourism a l l -866-610 -GOZA 0 visi
tando el sitio de Intem.etwww.disfiutaillinois.com

jPumas, liguilas y lobos! Encuentra estos y otros
animales nativos de Illinois en el Wildlife Prairie
State Park, de Hanna City. Quedate par la tarde a
presenciar de = paseo en un tren embrnjado
atraves del bosque, el dulce 0 travesura, una casa
embrnjada, y peliculas sentado en el pasto, du
rante los fines de semana del 17 al26 de octubre.
CENTRAL
EI Hardy's Reindeer Ranch, casa de 18 renos de
Alaska, ofrece = amigable viaje de otoiio con
cerca de 10 acres de enredados laberintos de maiz.
Los laberintos estrin diseiiados como =a gigante
Chicagoween, Ia celebraci6n anual deHalloween

b1isqueda de tesoro y los visitantes valientes

de la ciudad, esti de regreso y mas aterrorizante

pueden incluso explorarlos durante la noche con

que nunca enDaley PIaY.a, del 17 a l 3 1 de octubre.

lintemas. EI rancho ofrece tarilli6t carras deped

EI espelumante lado de Chicago tendni lugar en

ales, recorridos de heno y paseos.

la casa embrnjada de Monstro-city, el Circo de la

Durante la epoca de cosecba visita EI Great

Media Noche realizarii asombrosos trncos y los

P1llllpkin Patch en Arthur, basta el 31 de octubre,

amstas del fuego sorprendenin a l a audiencia. Las

en donde encontrani.s Cucfubitas - calabazas y

familias tambifu podrtln decorar calabazas, ver

otras verduras similares - basta donde tu vista te

pelbllas de Halloween y formar parte en el des

10 permita. En el areade200

file de disfraces. La admisi6n es gratuita.

iedad de 300 de las especies favoritas de otoiio asi

CHICAGOLAND

como maiz indigena. Elige tu calabaza perfecta,

acres

crecen una Yar

Entraa = mundo de fantasia en el23rdAnnuai

observa animales en su illibitat, navega par laber

Scarecrow Festival en Sl Charles, a tan solo una

intos de paja, y disfiuta de exhibiciones divertidas

hora al oeste de Chicago, del 10 al 12 de octubre.

como la Pared de Cucurbiticea.

Vota por =0 de los mas de 100 espantaplijaros

SUR

artesanales hechos a mano y disfiuta el pintoresco

Dile adiOs al verano de una maneramuy especial

Fox River. El festival trunbifu induye arte y ex

disfiutando de la colorida y tranquilizante trans

hibiciones de artesanias, camaval para niiios, en

fonnaci6n de los paisajes con = especial brindis

tretenimiento en vivo, y basta un espectiiculo de

con =0 de los vinos ganadores de premios de Illi

HarleyDavidson.
Preparate para

nois. Visita el Sbawnee Hills Wine Trail en el sur
aventura embrnjada en el

de Illinois y celebra la Union Co=ty Colorfest,

Fright Fest de Six Flags GreatAmerica, durante

el l l y 12 de octubre. Rodeado por el hermoso

los fines de semana del 4 de octubre al 2 de

Sbawnee National Forest, el festival incluye de

noviembre en Gllillee. Ten cuidado con los zom

gustaciones de vino y otras actividades.

una

bis ambulantes, disfiuta de = especticulo de

Atrevete a explorar los colores de otoiio en el

miedo y grita desde =0 de losrecorridos en la os

Cave-in-Rock State Park en Hardin Co=ty al sur

orridrui

de Illinois. EI parque, nombrado tras su cueva de

NOR1E

55 pies de ancho, cuenta con vista al rio de Ohio

Para un viaje de otoiio mas pacifico, considere el

el cual fue una salida de escape frecuente para los

NorthemIllinois Wine TraiL EI sendero abarca 15

bandidos, piratas de rio y forajidos. Explora esta

viiiedos y esti a menos de dos horas al norte de

maravillosa cueva y disfrnta de los bosques y las

Chicagoland.Durante la temporada de otono, los

inolvidables vistas que el parque ofrece.

viiiedos a 10 largo del recorrido realizariln eventos

SUROES1E

SJ Public Relations, a social media and public relations agency for today's complex markets

por un lap so de 5 horas, la nueva pro
terna 10 hace hasta por 3 dias .

Zylka afirrna que la proteina suprirne el

l.

dolor al igual que la morfma pero en canti- _ _
dades sustancialmente mayores. Una dosis de
ella dura hasta tres dias, mientras que la morfina s610 da cinco horas de alivio al dolor.
"Nos gustaria poder convertirla en pildo
ras. Si Ie damos la direcci6n correcta a esto,
esperamos lograr concebir toda una nueva
forma para los tratamientos contra el dolor",
concluy6.
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