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Pastor Carmen Gil’s mission of love
Carmen Helena Rojas Alcocer is the well known pastor of Victory Hispanic church in Tulsa. The church’s services are crammed with people who want
to hear the word of God, to allow them to open their eyes and pay attention to what they cannot see alone. Carmen is one of those shepherdesses with a
clear mission, to make God empower what each one of us can become.
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AcepTAr y AmAr:
Famosos que
fueron adoptados
en la infancia 

Liberación histórica de
reclusos en Oklahoma

Oklahoma’s historic inmate release
POr William r. Wynn | TuLSA, OK

462 reclusos fueron liberados de las cárceles de Oklahoma esta
semana en lo que se anuncia como la conmutación de sentencias
de un solo día más grande en la historia de los Estados unidos.

462 inmates were freed from Oklahoma prisons this week
in what is being heralded as the largest single day commu-
tation of sentences in U.S.

Primera muerte
por temporada de
gripe en Oklahoma 
Oklahoma’s First Flu Death

of the Season

Asesinan a nueve
miembros de una
familia en México
Nine US citizens killed in
ambush in Mexico 
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POr Guillermo rojas Y Victoria lis marino

TuLSA, OK

Carmen Helena rojas Alcocer es la pastora más cono-
cida de la Iglesia Hispana Victory de Tulsa. Sus servicios
están repletos de gente buscando que su voz les permita
abrir los ojos y prestarle atención a eso que solos no al-
canzan a ver.  Es que Carmen es una de esas pastoras
con misión clara, lograr que Dios potencie lo que cada
uno de nosotros puede llegar a ser.

La pastora Carmen

y su misión de amor

FOTO DE CHRIS LANDSBERGER / THE OKLAHOMAN

Dos hombres de Tulsa se
declaran culpables de vender
documentos falsos
Two Tulsa men plead guilty to selling
false papers

OKLAHOMA CITY - El departamento
de salud del estado de Oklahoma
(OSDH) anunció la primera muerte cau-
sada por la gripe en el estado.

OKLAHOMA CITY -- The Okla-
homa State Department of Health
(OSDH) announced the first death
caused by the flu in the state.

ENGLISH

LA PASTORA CARMEN JUNTO A SU FAILIA
DE IZQUIERDA A DERECHA, SU NIETA VANESA,
SU HIJO MAYOR RICKY, SU HIJA MENOR
SHEILA, Y SU HIJO JUANITO.
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La liberación de los reclusos fue
posible gracias a una serie de
eventos, que comenzaron con la
aprobación de una iniciativa de
reforma de la justicia penal en
2016.

El plebiscito de 2016 revirtió
décadas de severas sentencias
por delitos menores de drogas y
otros delitos no violentos, una
tendencia que le había otorgado
a Oklahoma la dudosa distinción
de encerrar a un mayor porcen-
taje de su población que cual-
quier estado de la nación. Sin
embargo, los cambios no fueron
retroactivos, lo que requirió una
acción por parte de la legisla-
tura de Oklahoma para que la
voluntad de la gente se hiciera
realidad.

Esta legislatura aprobó va-
rias medidas clave durante la se-
sión legislativa de 2019, y el 1
de noviembre entró en vigencia
la nueva ley. Siguiendo una reco-
mendación de la junta de indul-
tos y libertad condicional del
estado para que el primer grupo
de reclusos sea devuelto a la so-
ciedad, el gobernador de Okla-
homa Kevin Stitt, quien ha
hecho una reforma de la justicia
penal y la reducción de la pobla-

ción carcelaria del estado un
foco principal de su administra-
ción – firmó las conmutaciones
y este lunes vio muchos abrazos
llorosos cuando miembros de fa-
milias dieron la bienvenida a sus
seres queridos a la libertad.

El líder mayoritario de la Cá-
mara, Jon Echols (r-Oklahoma
City) fue el autor de la ley de la

cámara 1269, que fue un paso
final para permitir que los pre-
sos fueran liberados. Echols dijo
que ahora Oklahoma ya no es el
número uno en poner a los resi-
dentes tras las rejas.

"Oklahoma ya no es el princi-
pal encarcelador de la nación",
dijo Echols. “Este momento his-
tórico es la prueba más clara de
que los legisladores están escu-
chando a la gente y actuando
sobre la reforma de la justicia
penal. Oklahoma continuará to-
mando medidas inteligentes y
prácticas como esta para redu-
cir aún más nuestra tasa de en-
carcelamiento de manera
responsable. La población car-
celaria de Oklahoma ha estado
en una disminución sostenida
durante tres años, y nuestro ob-
jetivo es mantener esa disminu-
ción segura y constante en el
futuro ".

Antes del lanzamiento de
esta semana, el departamento
de correcciones celebró varias
ferias de transición en las que
los reclusos estaban conecta-
dos con organizaciones disponi-
bles para ayudarlos con la
vivienda, el transporte, el em-
pleo, la atención médica, aten-
ción de salud mental y la
tutoría después de su libera-
ción.

El gobernador Stitt dijo que
en el futuro cercano podrían
ser liberados 1500 internos
adicionales, pero los defensores
de la reforma dicen que hay
mucho más trabajo por hacer.

Existe la preocupación de que
los fiscales de distrito del es-
tado, que generalmente se han
opuesto a la nueva indulgencia,
podrían bloquear la liberación
de algunos reclusos si ven una
ventaja política al hacerlo.

Se espera que se introduz-
can más reformas en la sesión
legislativa del próximo año. (La
semana)

english
history. The release of the
inmates was made possible
by a series of events, begin-
ning with the passage of a
criminal justice reform ba-
llot initiative in 2016. 

The 2016 plebiscite rever-
sed decades of harsh senten-
cing for minor drug and
other nonviolent offenses, a
trend that had landed Okla-
homa the dubious distinc-
tion of locking up a greater
percentage of its population
than any state in the nation.
However, the changes were
not retroactive, necessitating
action on the part of the
Oklahoma legislature in
order for the will of the peo-
ple to become reality. 

This legislature passed
several key measures during
the 2019 legislative session,
and on November 1 the new
law took effect. Following a
recommendation by the sta-
te’s Pardon and Parole
Board for the first batch of
inmates to be released back

into society, Oklahoma Go-
vernor Kevin Stitt – who has
made criminal justice re-
form and reducing the
state’s bloated prison popu-
lation a main focus of his ad-
ministration – signed the
commutations and this
Monday saw many tearful
hugs as family members wel-
comed their loved ones to
freedom.

House Majority Floor Le-
ader Jon Echols (R-Okla-
homa City) was the author of
House Bill 1269, which was a
final step in allowing the in-
mates to be released. Echols
said that now Oklahoma is
no longer number one in
putting residents behind
bars.

“Oklahoma is no longer
the nation’s top incarcera-
tor,” Echols said. “This his-
toric moment is the clearest
proof yet that legislators are
listening to the people and
acting on criminal justice re-
form. Oklahoma is going to
continue to take smart, prac-
tical steps like this one to
further reduce our incarce-
ration rate in a responsible
manner. Oklahoma’s prison
population has been in a
sustained decline for three
years now, and we aim to
maintain that safe, steady
decline well into the future.”

In advance of this week’s
release, the Department of
Corrections held several
transition fairs in which in-
mates were connected with
organizations available to
help them with housing,
transportation, employment,
health care, mental health
care and mentoring upon
their release.

Governor Stitt said that
in the near future an additio-
nal 1500 inmates could be
released, but reform advoca-
tes say there is a lot more
work to be done. There is
concern that the state’s dis-
trict attorneys – who have
generally opposed the new
leniency – could block some
inmates from being released
if they see a political advan-
tage in doing so.

More reforms are expec-
ted to be introduced in next
year’s legislative session. (La
Semana)
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La Semana estuvo
conversando reciente-
mente con la pastora,
quien aseguró que la sabi-
duría no llega sola y que
muchas veces, son los do-
lores de la vida los que
más nos conectan con la
verdadera naturaleza hu-
mana. 

Carmen nació en boli-
via, allí, conoció el dolor, la
violencia política y el des-
amor. Su madre murió
cuando era muy pequeña,
configurando así su princi-
pal anhelo en la vida: for-
mar una familia. 

Hace 45 años migró a
Tulsa, donde conoció a su
esposo y formó ese núcleo
tan deseado. Tuvo dos
hijos, pero el fracaso ma-
trimonial llegó al poco
tiempo, dejándola sin con-
suelo.  “uno de mis hijos
enfermó, teníamos que
mudarnos de país y yo no
podía salir de Estados uni-
dos por mi condición de
inmigrante, mi esposo
tenía contratos de trabajo
que no podía dejar, y se
rompió así el sueño”, con-
fesó Carmen . Ese fue el
dolor más grande que
tuvo que padecer, no
haber podido edificar ese
templo tan sagrado para
los latinos. Sin embargo,
en ese fracaso encontró su
vocación; el divorcio le
permitió acercarse a Dios
y soltar su temor. “Des-
pués de conocer al señor
empecé a ver de verdad.
Me di cuenta de que, si
mis hijos no tenían un
padre en la tierra, sí tenían
un padre celestial”, explicó
Carmen.

La transformación fue
como un milagro. “una de
esas noches que me quedé
dormida pensando si Dios
realmente podía restau-
rarnos y mostrarnos nues-
tra misión, me di cuenta
de que si, de que es un ser
sobrenatural, que repara
lo que está roto. En mi
dolor dios me dijo: ‘Car-
men el mejor regalo que
te he dado es la vida, pue-
des usarlo como tu quie-
ras’”, contó Carmen. En
ese momento, se dio
cuenta de que el libre al-
bedrío era la solución,
pues en la opción estaba
la sanación, aunque cos-
tara verlo.

Años después y ya
siendo una pastora conso-
lidada, Carmen tuvo la
desgracia de padecer la
muerte de su hija a causa
del cáncer. Nuevamente, el
dolor golpeaba la puerta,
pero Dios estaba ahí para
sanar las heridas más pro-
fundas. “Con él me di
cuenta de que a mi hija no
la perdí, que algún día vol-
veré a encontrarla”, ase-

guró la pastora, recono-
ciendo que Dios no tiene
la culpa de la muerte de
su hija, pues es la propia
imperfección del mundo
que nos rodea lo que
causa esas desgracias.

Carmen siguió con su
carrera pastoral donde
supo mitigar el dolor en la
ayuda al prójimo. “Es im-
posible entender con la
mente humana el diseño
de Dios, sentirse feliz es
un regalo de Dios, nos-
otros somos seres negati-
vos por naturaleza no
sabemos reconocer lo que
es bueno, y si viéramos lo
que tenemos en vez de lo
que falta podríamos reco-
nocer la bendición de
dios”, explicó. “Dios no es
una persona, es solamente
amor y ese gran amor nos
ayuda a descubrirnos a
nosotros mismos”, agregó.

Para Carmen la revolu-
ción de Dios, no es simple-
mente la palabra, es dar
también, a quien menos
tiene. “Fe sin obras está
muerta, no sirve”, dijo sin
tapujos. Por eso en Vic-
tory se entregan ofrendas
después de los servicios
del jueves y el domingo,
para que nadie pase ham-
bre ni necesidad. “Así
damos el evangelio en
práctica y en palabra”, dijo
la pastora.

La vida de Carmen es
un ejemplo de redención,
de construcción perma-
nente y de sanación. Su
vida nos invita a mirar
hacia arriba tanto en la
cima como en las profun-
didades del pesar,  y pen-
sar que siempre podemos
mejorar. A todas esas per-
sonas que están llegando
a Estados unidos, o que
aún no se encuentran en el
camino correcto, Carmen
les dice: “Ojalá, encuentren
aquí, lo que yo encontré.
Antes yo tenía el corazón
vacío de Dios, y lo encon-
tré aquí, sólo él hace que
valga la pena todo lo que
hemos pasado”. (La Se-
mana)

english
The La Semana was

talking recently with
the pastor, who said
that wisdom does not
come alone and that
many times, it is the
pains of life that con-
nect us most with true
human nature.

Carmen was born in
Bolivia, where she ex-
perienced pain, politi-
cal violence and
heartbreak. Her mo-
ther died when she was
very young, thus esta-
blishing her main year-
ning in life: forming a
family.

45 years ago she mi-
grated to Tulsa, where
she met her husband
and formed that much
desired nucleus. She
had two children, but
the marriage failed, le-
aving her without com-
fort. 

“One of my children
got sick, we had to
move out of the
country and I couldn't
leave the United States
because of my immi-
grant status,” Carmen
recalled. “My husband
had work contracts that
he couldn't leave, and
the dream was broken.” 

That was the grea-
test pain she had to
suffer, not having been
able to build that core
so sacred to Latinos.
However, in that fai-
lure she found her vo-
cation. The divorce
allowed her to appro-
ach God and let go of
her fear. 

“After meeting the
Lord I began to really
see,” Carmen said. “I
realized that if my chil-
dren did not have a fa-
ther on earth, they did
have a heavenly fa-
ther.”

The transformation
was like a miracle. 

“One of those nights
that I fell asleep thin-

king if God could really
restore us and show us
our mission, I realized
that yes, that He is a
supernatural being,
who repairs what is
broken,” the pastor ex-
plained. “In my pain
God told me: ‘Carmen,
the best gift I have
given you is life, you
can use it as you
want.’” 

At that moment, she
realized that free will
was the solution, be-
cause healing was the
option, although it was
hard to see.

Years later and alre-
ady an established pas-
tor, Carmen had the
misfortune of suffering
the death of her daugh-
ter because of cancer.
Again, pain knocked on
the door, but God was
there to heal the dee-

pest wounds. 
“With him I realized

that I did not lose my
daughter, that one day
I will find her again,”
Carmen said, recogni-
zing that God is not to
blame for the death of
her daughter, it is the
imperfection of the
world that surrounds
us that causes those
misfortunes.

Carmen continued
her pastoral calling
where she knew how to
mitigate pain in hel-
ping others. 

“It is impossible to
understand with the
human mind the de-
sign of God. To feel
happy is a gift from
God -- we are negative
beings by nature and
we do not know how to
recognize what is good,
and if we saw what we

have instead of what is
missing, we could re-
cognize God's bles-
sing,” she explained.
“God is not a person,
He is only love and that
great love helps us dis-
cover ourselves.”

For Carmen, the re-
volution of God is not
simply the word, it is
also giving to those
who have less. 

“Faith without ac-
tion is dead, it doesn't
work,” she said bluntly. 

That is why at Vic-
tory offerings are deli-
vered after the services
of Thursday and Sun-
day, so that no one
goes hungry or is
needy. 

“Thus we give the
gospel in practice and
in word,” said the pas-
tor.

Carmen’s life is an
example of redemp-
tion, permanent cons-
truction and healing.
Her life invites us to
look up during both the
best of times and in the
depths of grief, and to
believe that we can al-
ways improve. 

To all those people
who are coming to the
United States, or who
are not yet on the right
track, Carmen says:
“Hopefully you will
find here what I found.
Before I had an empty
heart, but I found God
here, and only He
makes everything we
are worthwhile.” (La
Semana)

La pastora Carmen y su misión de amor
Pastor Carmen Gil’s mission of love
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Oklahoma’s historic inmate release
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TuLSA, OK - Después de
dos años de planificación
y ocho reuniones públicas
en toda la ciudad, tres
propuestas de votación se
dirigirán a los residentes
de Tulsa para una vota -
ción del 12 de noviembre
para financiar “mejorar
nuestra Tulsa”, el progra -
ma básico de infraestruc-
tura y calles de la ciudad.

La primera propuesta
de votación incluye fondos
para calles de la ciudad y
sistemas de transporte
identificados.

La segunda propuesta
de votación financiaría
proyectos de capital den-
tro de la ciudad, in-
cluyendo reparaciones de
instalaciones públicas,
mejoras de parques, se-
guridad pública y reem-
plazo de vehículos, entre
otras necesidades de capi-
tal.

La tercera propuesta
de votación crearía una
asignación permanente
del fondo rainy Day, que
podría utilizarse en caso
de recesión económica.

“El Ayuntamiento y yo
trabajamos juntos a través
de un proceso muy delib-
erativo para desarrollar
este programa. Estoy
agradecido por todos nue-

stros compañeros tulsanos
que hicieron oír su voz en
cada paso del camino. Nos
dijeron que quieren
mejores calles, por lo que
este programa se enfoca
abrumadoramente en las
mejoras de las calles. El
saldo es para cosas como
camiones de bomberos y
coches de policía y
equipos de juegos seguros
para niños. Este es un pro-
grama de infraestructura
muy básico, pero muy im-
portante, que nos ayudará
a construir el Tulsa que
queremos sin aumentar
nuestros impuestos ", dijo
el alcalde G.T. bynum.

La propuesta para la
renovación de “mejorar
nuestra Tulsa” tendría una
duración de 6 años y
medio y un total de $ 639
millones. El 70 por ciento
de los fondos se dedica al
mantenimiento de la calle
y los costos de transporte,
incluidas las aceras y el
mantenimiento de
puentes. El monto
restante se divide en
necesidades de capital y la
asignación del fondo de
“día de lluvia” (rainy Day).

english
TULSA, OK -- Follow-
ing two years of plan-

ning and eight public
meetings across the
city, three ballot pro-
posals will head to
Tulsa residents for a
Nov. 12 vote to fund
Improve Our Tulsa, the
City’s basic streets and
infrastructure pro-
gram.

The first ballot pro-
posal includes funding
for identified City
streets and transporta-
tion systems. 

The second ballot
proposal would fund
capital projects within
the city, including pub-
lic facility repairs,
parks improvements,
public safety and vehi-
cle replacements,
among other capital
needs. 

The third ballot pro-
posal would create a
standing Rainy Day
fund allocation, which
could be used in the
event of an economic
recession. 

“The City Council
and I worked together
through a very deliber-
ative process to de-
velop this program. I
am grateful for all our
fellow Tulsans who
made their voices
heard every step of the
way. They told us they
want better streets, so
this program is over-
whelmingly focused on
street improvements.
The balance is for
things like fire trucks
and police cars and safe
playground equipment
for kids. This is a very
basic, but very impor-
tant, infrastructure
program that will help
us build the Tulsa we
want without raising
our taxes,” Mayor G.T.
Bynum said.

The proposal for the

Improve Our Tulsa re-
newal would run 6½
years and total $639
million. 70 percent of
the funding is dedi-

cated to street mainte-
nance and transporta-
tion costs, including
sidewalks and bridge
maintenance. The re-

maining amount is di-
vided into capital needs
and the Rainy Day
Fund allocation.

TuLSA, OK - Dos hombres
se declararon culpables el
lunes de vender tarjetas
fraudulentas de seguridad
social y de residencia per-
manente a personas que
viven ilegalmente en los

Estados unidos, anunció el
fiscal nacional Trent
Shores.

Cristian Alvarado
Morales, de 30 años, de
Tulsa, se declaró culpable
de conspirar para trans-

ferir documentos de iden-
tificación; tres cargos de
robo de identidad
agravado; posesión con in-
tención de usar y trans-
ferir cinco o más
documentos y funciones
de autenticación; y el rein-
greso ilegal de un extran-
jero removido. Alvarado
fue removido previamente
de los Estados unidos el
25 de marzo de 2008, de
Laredo, Texas.

Anderson Garcés
López, de 29 años, de
Tulsa, se declaró culpable
de conspirar para trans-
ferir documentos de iden-
tificación.

En sus acuerdos de de-
claración de culpabilidad,
Alvarado y Garcés admi-
tieron haber conspirado
para vender tarjetas de
seguridad social y de resi-
dencia permanente fraud-
ulentas para beneficio
personal. Los dos de-
clararon que poseían y
vendieron más de 100
documentos de identifi-
cación falsos o fraudulen-
tos. La pareja utilizó las
identidades de individuos
tanto vivos como falleci-
dos.

"Trabajar y vivir en los
Estados unidos es un priv-
ilegio comprensiblemente
deseado por muchos, pero
hay leyes que rigen la ad-
misión y la ciudadanía en

nuestra nación", dijo el fis-
cal de los Estados unidos,
Trent Shores. "La oficina
del fiscal de los Estados
unidos mantendrá las
leyes federales de inmi-
gración promulgadas por
el congreso y procesará
enérgicamente a quienes
faciliten el ingreso ilegal a
nuestro país".

La sentencia para los
dos hombres está progra-
mada para el 10 de
febrero de 2020. 

english
TULSA, OK -- Two
men pleaded guilty
Monday to selling
fraudulent social secu-
rity and permanent
resident cards to indi-
viduals unlawfully liv-
ing in the United
States, announced U.S.
Attorney Trent Shores.

Cristian Alvarado
Morales, 30, of Tulsa,

pleaded guilty to con-
spiring to transfer
identification docu-
ments; three counts of
aggravated identity
theft; possession with
intent to use and trans-
fer five or more docu-
ments and
authentication fea-
tures; and unlawful
reentry of a removed
alien. Alvarado was
previously removed
from the United States
on March 25, 2008,
from Laredo, Texas.

Anderson Garces
Lopez, 29, of Tulsa,
pleaded guilty to con-
spiring to transfer
identification docu-
ments.

In their plea agree-
ments, Alvarado and
Garces both admitted
to conspiring to sell the
fraudulent social secu-
rity and permanent

resident cards for per-
sonal profit. The two
stated that they pos-
sessed and sold more
than 100 false or fraud-
ulent identification
documents. The pair
used the identities of
individuals both living
and deceased.

“Working and living
in the United States is a
privilege understand-
ably desired by many,
but there are laws gov-
erning admission and
citizenship into our na-
tion,” said U.S. Attor-
ney Trent Shores. “This
U.S. Attorney’s Office
will uphold federal im-
migration laws enacted
by Congress and vigor-
ously prosecute those
who facilitate unlawful
entry into our country.”

Sentencing for the
two men is set for Feb.
10, 2020.

La muerte ocurrió en el condado
de Tulsa en un paciente mayor
de 65 años. Se han reportado
53 hospitalizaciones asociadas a
la influenza en todo el estado.
Personas de todas las edades
han sido hospitalizadas por in-
fluenza; sin embargo, la tasa
más alta ha ocurrido entre per-
sonas de 50 años de edad y
mayores.

El OSDH le recuerda al
público que estamos justo al
comienzo de la temporada de
gripe. La mejor manera de pro-
tegerse contra la gripe y sus
consecuencias es vacunarse con-
tra la gripe. Todos los departa-
mentos de salud del condado
están proporcionando vacunas
contra la gripe a costos de bol-
sillo y las farmacias y los
proveedores de atención médica
también tienen vacunas
disponibles. Los funcionarios de
salud instan a todas las per-
sonas de 6 meses en adelante a
que se vacunen para protegerse
a sí mismos y a quienes les
rodean, especialmente a los
bebés demasiado pequeños para
recibir la vacuna. La vacuna en
dosis altas también está
disponible para las personas
mayores de 65 años. El sistema
inmunitario de una persona
tarda aproximadamente dos se-
manas después de recibir una
vacuna contra la gripe para re-
sponder y proporcionar defen-
sas contra los virus de la gripe.

Aquellos que ya tienen gripe
pueden contagiarla a otros in-
cluso antes de sentirse enfer-
mos. uno puede tener gripe si
tiene alguno o todos estos sín-
tomas: fiebre; Tos Dolor de gar-
ganta; Moqueo o congestión
nasal; Dolor de cuerpo; Dolor de
cabeza Escalofríos; Fatiga.

Es importante para aquellos
que experimentan síntomas sim-
ilares a la gripe consultar con un
proveedor de atención médica lo

antes posible. Se pueden recetar
medicamentos antivirales para
tratarla. Estos medicamentos
funcionan mejor para el
tratamiento cuando se comien-
zan dentro de las 48 horas pos-
teriores a la notificación de los
síntomas. Los medicamentos an-
tivirales contra la influenza tam-
bién pueden indicarse como una
medida de prevención para pro-
teger a aquellos que acaban de
estar expuestos a alguien diag-
nosticado con influenza y que
son especialmente vulnerables.

Ciertas personas tienen un
mayor riesgo de complicaciones
graves relacionadas con la gripe.
Se les recuerda a los niños pe-
queños, ancianos, mujeres em-
barazadas y personas con
algunas afecciones médicas a
largo plazo que se comuniquen
con su proveedor de atención
médica tan pronto como desar-
rollen síntomas de gripe.

El OSDH recomienda
quedarse en casa durante al
menos 24 horas después de que
la fiebre haya desaparecido. Evi-
tar ir al trabajo, la escuela, los
eventos sociales y las reuniones
públicas, así como viajar y com-
prar. La fiebre debe desaparecer
sin el uso de un medicamento
para reducir la fiebre, como el
acetaminofén, antes de volver a
una rutina regular. Para evitar la
propagación de la gripe, se re-
cuerda al público que cubra la
tos y los estornudos con un
pañuelo desechable y que se
lave las manos con frecuencia.

Para obtener más informa-
ción sobre la influenza y las ac-
tualizaciones de actividades,
visite Ok Flu View en
flu.health.ok.gov.

english
The death occurred in Tulsa
County in a patient who was
over 65 years of age. There
have been 53 influenza-asso-
ciated hospitalizations re-
ported statewide. Persons of

all ages have been hospital-
ized due to influenza; how-
ever, the highest rate has
occurred among persons 50
years of age and older.

The OSDH reminds the
public that we are just at the
beginning of the flu season.
The single best way to pro-
tect against flu and its conse-
quences is to get the flu
vaccine. All county health
departments are providing
flu immunizations at no out-
of-pocket costs and pharma-
cies and health care
providers also have vaccine
available. Health officials
urge everyone 6 months of
age and older to get the vac-
cine to protect themselves
and those around them from
influenza, especially babies
too young to receive a vacci-
nation. High-dose vaccine is
also available for those over
the age of 65. It takes about
two weeks after getting a flu
shot for a person’s immune
system to respond and pro-

vide defenses against in-
fluenza viruses.

Those who already have
the flu can spread it to oth-
ers even before they feel
sick. One may have the flu if
they have some or all of
these symptoms: Fever;
Cough; Sore throat; Runny
or stuffy nose; Body aches;
Headache; Chills; Fatigue.

It is important for those
experiencing flu-like symp-
toms to consult with a health
care provider as soon as pos-
sible. Antiviral drugs may be
prescribed to treat the flu.
These drugs work better for
treatment when started
within 48 hours of noticing
symptoms. Influenza antivi-
ral drugs may also be indi-
cated as a prevention
measure to protect those
who have just been exposed
to someone diagnosed with
influenza and are especially
vulnerable.

Certain people are at
greater risk of serious flu-re-

lated complications. Young
children, elderly, pregnant
women and people with
some long-term medical
conditions are reminded to
contact their health care
provider as soon as they de-
velop flu symptoms.

The OSDH recommends
staying home for at least 24
hours after the fever is gone.
Avoid going to work, school,
social events and public
gatherings as well as travel-
ing and shopping. The fever
should be gone without the
use of a fever-reducing med-
icine, such as acetamino-
phen before returning to a
regular routine. To prevent
the spread of the flu, the
public is reminded to cover
coughs and sneezes with a
tissue and wash hands often.

For more information
about influenza and activity
updates, visit the Ok Flu
View at flu.health.ok.gov.

TuLSA, OK - Seiscientos medi-
dores de estacionamiento an-
tiguos, casi 150 vehículos, la
mayor cantidad en una subasta
de la ciudad de Tulsa, además
de concesiones y equipos de
catering del bOK Center y Cox
business Center estarán entre
los muchos artículos que se
ofertarán en la siguiente sub-
asta de excedentes de
propiedades de la ciudad de
Tulsa. La subasta se llevará a
cabo el sábado 9 de noviembre
en las instalaciones de exce-
dentes de la ciudad de Tulsa,
108 N. Trenton Ave., a partir de
las 9:30 a.m.

Los posibles postores pueden
obtener una vista previa de la
mercancía de la subasta el
viernes 8 de noviembre de 9
a.m. a 3 p.m. La instalación de
bienes excedentes de la ciudad
también abrirá a las 7:30 a.m.

del sábado 9 de noviembre para
ver la mercancía antes de que
comience la venta. Las fotos de
la mercancía y una lista com-
pleta de los artículos del inven-
tario se pueden ver en línea
visitando: https://chuppsauc-
tion.com/auction/city-of-tulsa-
auction-11-9/

Como subastas, habrá
muchas computadoras, otros
artículos electrónicos, her-
ramientas manuales y eléctricas,
materiales de construcción,
equipos de jardinería, bicicletas,
electrodomésticos, muebles y
equipos de oficina a la venta.
Todas las ventas son "como son".
Es responsabilidad del oferente
evaluar el estado de la mer-
cancía.

Es posible que tres subasta-
dores vendan simultáneamente,
por lo que los postores que de-
seen ofertar por varios artículos

deben traer un
socio / represen-
tante. Nadie
menor de 16 años
será admitido en
la instalación de
bienes excedentes
de la ciudad.

Se aceptan
efectivo, Master-
card y Visa. Los
cheques pueden
aceptarse solo si
van acompañados

de una carta de garantía de la
institución financiera en la que
se extrae el cheque. Se requiere
el pago completo dentro de una
hora después de que finalice la
subasta.

Las ventas están sujetas a
los impuestos locales y estatales
aplicables, a menos que un im-
puesto a las ventas permitido se
proporcione con una prueba de
participación regular en el nego-
cio de reventa de artículos com-
prados. un auditor de la
comisión de impuestos de Okla-
homa puede estar presente.

english
TULSA, OK -- Six-hundred
old parking meters, almost
150 vehicles – the most ever
at a City of Tulsa auction,
plus concessions and cater-
ing equipment from the BOK
Center and Cox Business
Center will be among the
many items up for bids at
the next City of Tulsa Sur-
plus Property Auction. The
auction will be held Satur-
day, Nov. 9, at the City of
Tulsa surplus property facil-
ity, 108 N. Trenton Ave., be-
ginning at 9:30 a.m.

Potential bidders may
preview auction merchan-
dise on Friday, Nov. 8, from
9 a.m. to 3 p.m. The City
surplus property facility also

will open at 7:30 a.m. on
Saturday, Nov. 9, for viewing
merchandise before the sale
begins. Photos of the mer-
chandise and a complete list
of the inventory items can be
viewed online by visiting:
https://chuppsauction.com/
auction/city-of-tulsa-auc-
tion-11-9/

As in previous auctions,
there will be many comput-
ers, other electronics, both
manual and power tools,
building materials, lawn
equipment, bicycles, appli-
ances, furniture and office
equipment for sale. All sales
are “as is.” It is the bidder's
responsibility to assess con-
dition of merchandise.

Three auctioneers may be
selling simultaneously, so
bidders wanting to bid on

multiple items should bring
a partner/proxy. No one
under age 16 may be admit-
ted to the City surplus prop-
erty facility.

Cash, Mastercards and
Visa cards are accepted.
Checks can be accepted only
if accompanied by a letter of
guaranty from the financial
institution on which the
check is drawn. Payment is
required in full within one
hour after the auction ends.

Sales are subject to appli-
cable local and state taxes
unless a sales tax permit is
provided with proof of regu-
lar engagement in the re-
sale business for items
purchased. An Oklahoma
Tax Commission auditor
may be present.
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Viene de la páGina a-1

Primera muerte por temporada de gripe en Oklahoma
Oklahoma’s First Flu Death of the Season

Dos hombres de Tulsa se declaran culpables de vender documentos falsos
Two Tulsa men plead guilty to selling false papers

Propuestaa de voto para “mejorar nuestra Tulsa” Nov. 12
Improve Our Tulsa Proposal Set for Nov. 12 Vote

Gran subasta de la ciudad el sábado 9 de noviembre
City Surplus Property Auction Saturday, Nov. 9



SONOrA, MéxICO - Al
menos nueve ciudadanos
estadounidenses, tres mu-
jeres y seis niños, fueron
asesinados en un ataque
por presuntos pistoleros
de un cártel de drogas en
el norte de México.

Las víctimas son
miembros de la familia
Lebaron, vinculada a una
comunidad mormona sep-
aratista que se estableció
en México hace varias dé-
cadas.

Las víctimas viajaban
en un convoy de vehículos.

El ministro de seguri-
dad dijo que el grupo po-
dría haber sido atacado
accidentalmente como re-
sultado de una identidad
equivocada.

El estado de Sonora en
el norte de México está
siendo combatido por dos
pandillas rivales, La Línea,
que tiene vínculos con el
cartel más grande de
Juárez, y "Los Chapos",
que forma parte del cartel
de Sinaloa.

Los familiares que
hablaron con el periódico
New York Times dicen que
dos de los niños asesina-
dos tenían menos de un
año.

En un tuit, el presi-
dente Donald Trump de-
scribió a las víctimas
como un grupo de "mar-
avillosas familias y ami-
gos" que "quedaron
atrapados entre dos vi-
ciosos carteles de la
droga, que se disparaban
el uno al otro".

Estados unidos "está
listo", dijo, para ofrecer
apoyo para combatir el
problema de la violencia
del cartel y "hacer el tra-
bajo de manera rápida y
efectiva". El FbI ofreció
ayudar a las autoridades
mexicanas en la investi-
gación, informa CNN.

El presidente de Méxi -
co, Andrés Manuel López
Obrador, dijo que México
actuaría con "independen-
cia y soberanía" al
perseguir a los criminales
detrás del ataque.

un pariente de las víc-
timas, Alex Lebaron, le
dijo a CNN que los cuer-
pos de los fallecidos
habían sido devueltos a su
rancho familiar.

un grupo de tres
madres y sus hijos
partieron en un convoy de
tres automóviles desde
bavispe en el estado de
Sonora y se dirigían al es-
tado vecino de Chihuahua.
Las mujeres habían estado
viajando juntas "por ra-
zones de seguridad", dijo
un pariente no identifi-
cado a CNN.

Más tarde se encontró
un SuV quemado al
costado de la carretera
con los restos de algunas
víctimas y hay informes de
que otros miembros de la

familia fueron baleados
mientras intentaban huir.

Se inició una investi-
gación y se enviaron
fuerzas de seguridad adi-
cionales al área, dijeron los
gobiernos de Chihuahua y
Sonora en un comunicado
conjunto.

Claudia Pavlovich Arel-
lano, gobernadora del es-
tado de Sonora, describió
a los autores como "mon-
struos".

"Como madre, siento
ira, repulsión y un pro-
fundo dolor por los actos
cobardes en las montañas
entre Sonora y Chi-
huahua", escribió en Twit-
ter en español.

Julian Lebaron, primo
de una de las mujeres, dijo
que no sabía qué pudo
haber motivado los as-
esinatos, que según él im-
plicaron dos ataques
separados.

"Queremos saber exac-
tamente quién estuvo de-
trás de esto, por qué lo
hicieron y desde dónde
están, y necesitamos que
esa información sea
cierta", dijo a la radio mex-
icana.

"No sabemos quién at-
acaría a mujeres y niños".

¿Quiénes son las vícti-
mas?

Lebaron dio una de-
scripción detallada de los
ataques en una entrevista
para la estación de radio
mexicana El Heraldo.

Su prima, rhonita
Miller, y sus cuatro hijos,
dos de los cuales eran
bebés, murieron en un au-
tomóvil en el primer
ataque, dijo.

Otra prima, Dawna
ray Langford, y una mujer
llamada Christina Lang-
ford Johnson luego se
fueron en autos separados
y fueron emboscadas en
un segundo ataque, dijo.

Ambas mujeres fueron
asesinadas, junto con dos
de los hijos de la Sra. ray
Langford, de cuatro y seis
años.

Faith Marie Johnson,
de siete meses, sobrevivió
y fue encontrada por
Lebaron en el automóvil,
según su relato.

Otros cinco niños re-
sultaron heridos y fueron
trasladados al hospital de
Phoenix, Arizona, agregó
Lebaron.

Las víctimas eran
miembros de una comu-
nidad llamada Colonia
Lebaron, fundada por un
grupo separatista mor-
món en la primera mitad
del siglo xx después de
que la Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los
Últimos Días en los Esta-
dos unidos comenzara a
tomar medidas enérgicas
contra la poligamia. (bbC)

english
SONORA, MEXICO --

At least nine US citi-
zens, three women and
six children, have been
killed in an attack by
suspected drug cartel
gunmen in northern
Mexico.

The victims are
members of the
LeBaron family, linked
to a breakaway Mor-
mon community that
settled in Mexico sev-
eral decades ago.

The victims were
travelling in a convoy
of vehicles.

The security minis-
ter said the group could
have been targeted ac-
cidentally as a result of
mistaken identity.

Sonora state in
northern Mexico is
being fought over by
two rival gangs, La
Línea, which has links
to the larger Juárez
cartel, and "Los Cha-
pos", which is part of
the Sinaloa cartel.

Family members
who have spoken to the
New York Times news-
paper say two of the
children killed were
less than a year old.

In a tweet President
Donald Trump de-
scribed the victims as a
group of "wonderful
family and friends"
who "got caught be-
tween two vicious drug
cartels, who were
shooting at each other".

The US "stands
ready", he said, to offer
support to combat the
problem of cartel vio-
lence and "do the job
quickly and effec-
tively". The FBI has of-
fered to assist Mexican
authorities in the in-
vestigation, CNN re-
ports.

Mexico's President,
Andrés Manuel López
Obrador, said Mexico
would act with "inde-
pendence and sover-
eignty" in pursuing the
criminals behind the
attack.

A relative of the vic-
tims, Alex LeBaron,
told CNN that the bod-
ies of the deceased had
been returned to their
family ranch.

A group of three
mothers and their chil-
dren had set off in a
convoy of three cars
from Bavispe in
Sonora state and were
heading to the neigh-
bouring state of Chi-
huahua. The women
had been travelling to-
gether "for safety rea-
sons", an unnamed
relative told CNN.

A burnt-out SUV
was later found by the
side of the road with
the remains of some
victims and there are

reports that other fam-
ily members were shot
at as they tried to flee.

An investigation has
been launched and ad-
ditional security forces
have been sent to the
area, the governments
of Chihuahua and
Sonora said in a joint
statement.

Claudia Pavlovich
Arellano, governor of
the state of Sonora, de-
scribed the perpetra-
tors as "monsters."

"As a mother, I feel
anger, revulsion and a
profound pain for the
cowardly acts in the
mountains between
Sonora and Chi-
huahua," she wrote on
Twitter, in Spanish.

Julian LeBaron, a
cousin of one of the
women, said he did not
know what could have
motivated the killings,
which he said had in-
volved two separate at-

tacks.
"We want to know

exactly who was behind
this, why they did it
and from where they
are, and we need that
information to be true,"
he told Mexican radio.

"We don't know who
would attack women
and children."

Who are the vic-
tims?

Mr LeBaron gave a
detailed account of the
attacks in an interview
for Mexican radio sta-
tion el Heraldo.

His cousin, Rhonita
Miller, and her four
children, two of whom
were babies, died in a
car in the first attack,
he said.

Another cousin,
Dawna Ray Langford,
and a woman called
Christina Langford
Johnson later left in
separate cars and were
ambushed in a second

attack, he said.
Both women were

killed, along with two
of Ms Ray Langford's
children, aged four and
six.

Faith Marie John-
son, seven months old,
survived and was found
by Mr LeBaron in the
car, according to his ac-
count.

Five other children
were injured and taken
to hospital in Phoenix,
Arizona, Mr LeBaron
added.

The victims were
members of a commu-
nity called Colonia
LeBaron which was
founded by a break-
away Mormon group in
the first half of the 20th
Century after the
Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints in
the US starting crack-
ing down on polygamy.
(BBC)
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Cierres en la ciudad por el día de los veteranos
TuLSA, OK - El ayuntamiento y
otras instalaciones de la ciudad
estarán cerradas el lunes 11 de
noviembre por el día de los vet-
eranos. La seguridad pública y
las operaciones de misión
crítica, sin embargo, funcionarán
normalmente. Los residentes
que necesiten ayuda con un
problema de agua o alcantaril-
lado pueden llamar a los sigu-
ientes números de emergencia
las 24 horas: 

agua - (918) 596-9488, y al-
cantarillado - (918) 586-6999.

Los desechos residenciales,
el reciclaje, los desechos volumi-
nosos y la recolección de dese-
chos de jardín funcionarán como
de costumbre el lunes 11 de
noviembre.

El sitio de mantillo de la ciu-
dad en 2100 N. 145th East Ave.

estará cerrado el lunes 11 de
noviembre. El martes 12 de
noviembre, el sitio de mantillo
reanudará su horario habitual:
abierto todos los días de 7:30
a.m. a 5 p.m. a excepción de las
vacaciones de la ciudad.

El refugio de bienestar ani-
mal de la ciudad de Tulsa en
3031 N. Erie Ave. estará cerrado
el lunes 11 de noviembre y
volverá a abrir sus puertas el
martes 12 de noviembre. El
refugio de animales general-
mente está abierto de lunes a
sábado, desde el mediodía hasta
las 6 p.m., y los domingos desde
el mediodía hasta las 4 p.m.

Los centros recreativos de
Tulsa Parks estarán cerrados el
lunes, pero las instalaciones al
aire libre de los parques serán
accesibles como de costumbre.

red bud Valley Nature Preserve
y el centro de visitantes Oxley
Nature Center estarán cerrados
el lunes 11, pero los senderos del
Oxley Nature Center si estarán

abiertos.
Los campos de golf Mohawk

Park y Page belcher, así como el
zoológico de Tulsa, estarán
abiertos el lunes 11 de noviem-

bre.
Tulsa Transit proporcionará

su horario regular de servicio de
autobuses el lunes 11 de
noviembre.

Asesinan a nueve miembros de una familia en México
Nine US citizens killed in ambush in Mexico 

City closings for Veterans Day
english
TULSA, OK -- City Hall and
other City facilities will be
closed Monday, Nov. 11, for
Veterans Day. Public safety
and mission critical opera-
tions, however, will operate
as normal. Residents who
need assistance with a water
or sewer problem may call
the following 24-hour emer-
gency numbers: water –
(918) 596-9488, and sewer
– (918) 586-6999.

Residential refuse, recy-
cling, bulky waste and yard
waste collection will operate
as usual on Monday, Nov.

11.
The City’s mulch site at

2100 N. 145th East Ave. will
be closed on Monday, Nov.
11. On Tuesday, Nov. 12, the
mulch site will resume its
usual schedule: open daily
from 7:30 a.m. to 5 p.m. ex-
cept for City holidays.

The City of Tulsa Animal
Welfare Shelter at 3031 N.
Erie Ave. will be closed on
Monday, Nov. 11, and will
reopen on Tuesday, Nov. 12.
The animal shelter usually is
open Monday through Sat-
urday, noon to 6 p.m., and
on Sunday from noon to 4

p.m.
Tulsa Parks recreation

centers will be closed on
Monday, but the parks’ out-
door facilities will be acces-
sible as usual. Red Bud
Valley Nature Preserve and
the Oxley Nature Center vis-
itor center will be closed on
Monday, but Oxley Nature
Center trails will be open.

Mohawk Park and Page
Belcher golf courses, as well
as the Tulsa Zoo, will be
open on Monday, Nov. 11.

Tulsa Transit will provide
its regular schedule of bus
service on Monday, Nov. 11. 

SUV QUEMADO FUE ENCONTRADO AL COSTADO DE LA CARRETERA CON LOS RESTOS DE ALGUNAS VÍCTIMAS



Puebla 1-1 Pumas 
Atlas 1-2 Atlético de San Luis 

Querétaro 0-0 Tigres 
América 1-2 Santos 

Monterrey 1-1 Veracruz
Necaxa 1-2 Pachuca 
Toluca 1-3 Chivas

FC Juárez 3-0 Tijuana 
León 1-1 Morelia 

Descansa | Cruz Azul

Jornada 17 apertura 2019
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Tres de los cuatro llamados
grandes del fútbol mexi-
cano todavía tienen espe-
ranza de meterse a la fiesta

grande, aunque no dependen cien por
ciento de ellos

El Apertura 2019 está por llegar

a su fin y cada vez lucen más claros
los equipos que estarán en la Liguilla.
Mientras clubes como Santos, Ne-
caxa, Querétaro, Tigres y América pa-
recen tener segura su clasificación,
otros aún están sufriendo y no pier-
den las esperanzas de asistir a la

fiesta grande del fútbol mexicano.
Pumas, Chivas, Cruz Azul, tres de los
llamados grandes de la Liga Mx, bus-
carán su boleto en las dos jornadas
restantes. 

AlimenToS que ayudan al cerebro 
a funcionar mejor
Foods linked to better brainpower

PuMAs, ChivAs y Cruz AzuL

aún con oportunidad
de Liguilla
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Hamilton gana su 6to título de F1 en
el Gp de eeUU
Hamilton overwhelmed to win Formula One
world championship for sixth time

con diez años de carrera,
Selena Gómez alcanzó su primer 
número 1 en estados Unidos

uEfA ChAMPioNs LEAguE

El FC barcelona no pudo concretar y con
un tiro al travesaño y gol anulado de
Lionel Messi, empató 0-0 ante el Slavia

Praga en la jornada 4 de la Fase de Grupos de
la uEFA Champions League en el Camp Nou.

Nélson Semedo llegó al área como misil
por la banda derecha y trató de sorprender a
la visita con el palo corto, pero el guardameta
Ondrej Kolar llegó rápido y despejó con el pie
para resguardar su meta a los 10 minutos del
cotejo.

El delantero Peter Olayinka dio una asisten-
cia al minuto 26 a Nicolae Stanciu, quien in-
tentó golpear la portería de André ter-Stegen,
pero no contó con que se atravesaría su com-
pañero Lukas Masopust y frustara el tiro.

Al minuto 58’, Messi encajó la pelota al
fondo de las redes después de una asistencia
de Arturo Vidal, pero el chileno estaba en
fuera de lugar y el VAr lo comprobó para que
continuara el 0-0 en el encuentro.

En dos semanas más cuando se reanude la
Champions, el barça se medirá ante el borus-
sia Dortmund, mientras que el Slavia Praga re-
cibirá al Inter de Milán en la penúltima
jornada de la Fase de Grupos.

slavia praga saca punto
de oro del Camp nou

El Barcelona no encontró por donde
ante los checos en la Fase de Grupos
de la Champions League.

Con gol del Chucky

Lozano, napoli empató

ante el salzburg
Continúa en B3



Lewis Hamilton was
left feeling over-
whelmed after win-
ning the Formula One
drivers’ champi-
onship for the sixth
time.

The 34-year-old
finished second be-
hind Mercedes team-
mate Valtteri Bottas
at Sunday’s United
States Grand Prix in
Austin.

Hamilton, who
needed only a top-
eight finish to guaran-
tee a third title in a
row, qualified fifth on
the grid but was lead-
ing the race on lap 52
of 56 until Bottas
made the most of
fresher tyres to over-
take him.

Although he ad-
mits he would have
liked to take the che-
quered flag, Hamilton
described it as an “ho-

nour” to win the title
and move to within one
of Michael Schu-
macher’s record haul of
seven.

“It’s just over-
whelming if I’m really
honest. It was such a
tough race today,” he
said to Sky Sports.

“Yesterday was a re-
ally difficult day for us.
Valtteri did a fantastic
job so huge congratula-
tions to him. Today, I
just really wanted to re-
cover and deliver the
one-two for the team.

“I didn’t think the
one-stop [strategy] was
going to be possible,
but I worked as hard as
I could. I’m full of so
much emotion. It’s an
honour to be up here
with those greats.

“My dad told me
when I was like six or
seven years old never
to give up – that’s the

family motto.
“I was pushing as

hard as I could. I was
hopeful I might be able
to win today but we
didn’t have it in the
tyres, unfortunately.”

With five drivers’
championships from
the last six years, many
are predicting Hamil-
ton will go on and beat
Schumacher’s record,
and the Brit certainly
seems to feel physically
capable of continuing
his career.

When asked how
many titles he could
win, Hamilton replied:
“I don’t know about
championships but, as
an athlete, I feel as
fresh as can be right
now.

“I’m ready for the
next race. These next
races we won’t let up –
we’ll keep pushing.”
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Pero de ningún modo
iba a hacer eso, no
cuando podía hacer

historia.
Hamilton aseguró el
domingo su sexto título de
la Fórmula uno con un se-
gundo puesto en el Gran
Premio de Estados unidos,
una carrera ganada por su
compañero de Mercedes,
Valtteri bottas.

El piloto británico tuvo
de hecho la primera posi-
ción durante un tramo de
la carrera, antes de que el
finlandés botas lo re-
basara en las últimas
vueltas.

Hamilton es ahora se-
gundo mejor piloto en la
historia de la F1, detrás
del alemán Michael Schu-
macher, que logró siete
cetros. Hamilton ha
ganado los últimos tres
campeonatos y se llevó
éste con dos carreras por
celebrarse en la campaña.

una vez que se detuvo,
Hamilton se paró encima
de su auto y se llevó las
manos a la cabeza, antes
de arroparse en la ban-
dera británica. Minutos
después, Sebastian Vettel,
el rival de Ferrari, le dio un
apretón de manos y un
abrazo.

Vettel vio cortada una
racha de cuatro títulos
seguidos en 2014, cuando
Hamilton obtuvo el cetro.

Hamilton ha sido una
fuerza dominante en el
Circuit of the Americas en
Austin, con cinco victorias
aquí desde que fue abierto
en el 2012. Pero una mala
sesión de clasificación le
dejó arrancando en quinto.

El campeón rápida-
mente se colocó tercero
tras la primera vuelta, re-
basando a los Ferrari de
Vettel y Charles Leclerc.
De ahí en adelante, Hamil-
ton se lanzó a la caza de
su sexta victoria en la
pista, aunque a sabiendas
de que podía pasearse
hacia el campeonato.

un octavo puesto le
habría bastado para coro-

narse.
Hamilton peleó dura-

mente por la victoria
antes de retrasarse en las
últimas cinco vueltas para
caer debajo de bottas,
que andaba con neumáti-
cos frescos.

Aun así lo conse gui -
mos”, dijo Hamilton por la
radio a los miembros de su
escudería”, luego que bot-
tas hizo que se levantara la

bandera a cuadros.
El domingo marcó la

segunda ocasión en que
Hamilton ha amarrado el
título en Austin. La ante-
rior fue en 2015, cuando
luchó durante las últimas
vueltas contra su com-
pañero de Mercedes, Nico
rosberg, para llevarse el
triunfo.

En 2017 y 2018 con-
quistó el campeonato en

el Gran Premio de México,
aunque sin subir al podio
en esas ocasiones.

De haber querido, el
británico hubiera podido
cumplir un recorrido más
conservador el domingo.
Pero los pilotos de la F1
rara vez hacen eso, no
cuando están buscando
conquistas históricas.

“Es un honor estar aquí
con estas leyendas”, co-

mentó Hamilton. “Mi papá
me enseñó, cuando tenía 6
o 7 años, que nunca debía
rendirme. ése es el lema
de nuestra familia”.

Con su sexto título,
Hamilton rebasó los cinco
del argentino Juan Manuel
Fangio, cuyo récord se
mantuvo vigente desde la
década de 1950 hasta que
llegaron las victorias de
Schumacher, en los últi-
mos años del siglo xx y
los primeros del xxI.

bottas era el único pi-
loto que tenía posibili-
dades matemáticas de
despojar del título a
Hamilton. Pero requería el
triunfo y que su com-
pañero quedara noveno o
más bajo, a fin de prolon-
gar el suspenso de la tem-
porada hasta dentro de
dos semanas, en el Gran
Premio de brasil.

La clasificación del
sábado dejó a Hamilton en
la tercera fila de la par-
rilla. En este circuito, los
bólidos arrancan cuesta
arriba hacia la primera
curva, lo que puede de-
rivar en colisiones.

Hamilton evitó el trá-
fico peligroso, lo que dio a
Max Verstappen de red
bull y a Leclerc de Ferrari
mucho espacio para evitar
una colisión.

Pero el británico acel-
eró y dejó atrás a los Fer-
rari para tomar el tercer
sitio en la primera vuelta.
Desde ahí, quedó claro
que habría coronación el
domingo.

El mexicano Sergio
Pérez se ubicó en el
décimo sitio.

Hamilton gana su 6to título de F1 en el Gp de eeUU

Lewis Hamilton bien pudo haberse dedicado a empren-
der un tranquilo paseo dominical, que de todos modos
le habría redituado el campeonato de pilotos.

Hamilton overwhelmed to win Formula

One world championship for sixth time
Lewis Hamilton feels honoured to have won a sixth world
title, one behind the great Michael Schumacher’s record.

pumas - 22 puntos (9°)
El cuadro de universidad tiene

que ganar los dos partidos que les
restan, algo similar no lo han hecho
desde el Apertura 2014. Además
de conseguir los triunfos contra
Juárez y Pachuca, los auriazules
deberán esperar que León, Tijuana
o Morelia no logre llegar a más de
28 unidades. Para beneficio de los
auriazules, fronterizos y esmeral-
das se medirán en la última jor-
nada.

cruz azul - 20 puntos (13°)
Para estar en la Liguilla, 'La

Máquina' también necesita dos vic-
torias y esperar lo que hagan,
Monarcas, xolos, Pumas, Pachuca,
Monterrey y Atlas, rivales que
están arriba de ellos en la tabla
general. Si purépechas y fronteri-
zos ganan uno de sus dos partidos,
Cruz Azul estará eliminado. Si
dichas escuadras logran uno o dos
puntos, los cementeros tendán que
ganar sus dos compromisos
restantes, tener una mejor diferen-
cia de goles y esperar que los otros
cuatro equipos involucrados no
sumen más de 26 unidades.

chivas - 19 puntos (15°)
El Guadalajara es quien más

complicado tiene calificar a la
Liguilla. Además de estar obligado
a sumar seis puntos, deberá es-
perar que xolos y Monarcas no
sumen un punto más, de lo con-
trario las Chivas estarán elimi-

nadas. Por si fuera poco, el rebaño
tiene por delante a Pumas,
Pachuca, Monterrey, Atlas, Cruz
Azul y Atlético San Luis. 

santos laguna es el
primer clasificado a la
liguilla del apertura
2019
Los de Torreón amarraron su bo-
leto a la fiesta grande sin jugar,
gracias al primer resultado favor-
able de la jornada 17 del campe-
onato.

Santos Laguna se convirtió de
manera oficial y matemática en el
primer clasificado a la liguilla del
Apertura 2019 de la Liga Mx. Los
‘Guerreros’ ni siquiera tuvieron que
disputar su partido, pues el resul-
tado entre los Pumas y el Puebla
les aseguró su lugar en la Fiesta
Grande del futbol mexicano. Ahora,
Necaxa, América, Querétaro, Tigres
y León están en busca de amarrar
lo mismo este fin de semana.

Con el empate de Pumas, San-
tos Laguna ya amarró su lugar
dentro de la Liguilla. Los ‘Guer-
reros’ tienen 30 puntos mientras
que universidad Nacional cuenta
con 22. Los felinos ya no pueden
alcanzarlos, pues la cifra máxima
sería de 28 unidades, dos menos
de lo que tienen los laguneros. Por
lo tanto, ya no es matemática-
mente posible que bajen hasta la
novena posición sin importar los
resultados.

así se jugaría la liguilla
al momento
La actividad de la jornada 17 con-
cluyó este domingo, y aunque gran
parte de los involucrados en los
ocho primeros puestos de la tabla
general no obtuvieron el triunfo, los
resultados generados ofrecieron
movimientos interesantes de pie a
la Liguilla del Apertura 2019.

Aquí decimos como se jugaría
la Liguilla si acabara el torneo en
este momento.

Santos vs Tijuana
Necaxa vs Morelia
Querétaro vs León
Tigres vs América
La caída del Necaxa ante Pa-

chuca no lo movió del segundo
puesto de la tabla general, sin em-
bargo, el empate entre Querétaro y
Tigres los puso al lado de los rayos
con idéntica cantidad de puntos
(28 unidades). 

El que quedó mal parado en toda
esta fórmula fue el América, quien
no pudo vencer a Santos, y con las
misma cantidad de puntos sumados
quedó en la quinta posición.

Por su parte, León y Morelia fir-
maron el empate en Guanajuato, lo
que los dejó sembrados en el sexto
y séptimo lugar, respectivamente. 

Finalmente, los xolos de Tijuana,
a pesar de ser goleados por el FC
Juárez no soltaron el octavo puesto,
ya que ni Pumas, ni Atlas o rayados
sacaron resultados favorables; caso
contrario a los Tuzos, quienes se les
pusieron a tres puntos.

Pumas, Chivas y Cruz Azul, aún
con oportunidad de Liguilla

Ravens de la mano de Lamar Jackson 
quitan el invicto a los Patriot
El  mariscal de

campo Lamar
Jackson pasó para

163 yardas y los ravens
de baltimore vencieron
37-20 a los Patriots de

Nueva Inglaterra, que
perdieron su calidad de
invicto.

La temporada invicta
de los Patriotas acabó
debido a sus errores y a

su incapacidad por de-
tener a Jackson, quien su-
peró la defensa más
complicadas de la NFL.

Jackson completó 17
de 23 pases para 163
yardas y una anotación, y
mejoró la marca de los
ravens a 6-2.

Jackson, el hábil ma -
riscal de campo de se-
gundo año, corrió para 61
yardas y dos touchdowns
y tuvo 17 para 23 para
163 yardas y una ano-
tación.

Los Patriots (8-1)
perdieron con su mariscal
de campo Tom brady, que
completó 30 de 46 pases

para 285 yardas con un
pase de anotación y una
interceptación.

Los Patriots vieron
concluida una racha de
12 partidos consecutivos,
que data de la temporada
pasada e incluye los play-
offs.

NFL: Lamar Jackson, Ravens hand Patriots first loss
amar Jackson
rushed for two
touchdowns and

passed for one to help
the Baltimore Ravens
end New England’s bid
for an undefeated sea-
son with a resounding
37-20 victory over the
visiting Patriots on
Sunday night.

Jackson completed
17 of 23 passes for 163
yards and rushed for

61 more, while Mark
Ingram rushed for a
season-high 115 yards
as Baltimore (6-2) won
its fourth consecutive
game. Marlon
Humphrey scored on a
fumble return for the
second straight game,
and Earl Thomas had
an interception.

Tom Brady com-
pleted 30 of 46 passes
for 285 yards, one touch-

down and one intercep-
tion for the Patriots (8-
1), who had outscored
their first eight oppo-
nents by a combined 189
points. Julian Edelman
(89 yards) and Mo-
hamed Sanu (81, one
touchdown) each caught
10 passes.

The loss leaves the
San Francisco 49ers
(8-0) as the NFL’s lone
unbeaten team.

Con gol del Chucky

Lozano, napoli empató

ante el salzburg

uEfA ChAMPioNs LEAguE

Los italianos no aprovecharon la localía y de-
jaron ir el liderato de grupo.

El Napoli no supo aprovechar la localía y empató con el
Salzburgo en San Paolo, lo que, combinado con la victoria
del Liverpool ante el Genk, provocó que el liderato de
grupo ahora sea ocupado por los ingleses.

El marcador lo abrió el noruego Erling braut Håland
por la vía del penal gracias a un regalito de Kalidou
Koulibay. entonces el cuadro austriaco se metía en la
pelea por la clasificación a los Octavos de Final, cualquier
otro resultado que o fuera la victoria reducía consider-
ablemente sus posibilidades de continuar en el certamen.

Entonces apareció 'el muñeco diabólico', recibió con
la marca encima, control orientado hacia afuera para ga-
narle la posición al defensa y al encontrar una rendija, dis-
paró con una fuerza tremenda al palo del arquero
dejándo sin posibilidad.

Chucky Lozano llegó a tres goles en Champions
League, había convertido dos con el PSV, ante el Totten-
ham y el Inter, pero primera vez marcó con la camiseta
'azzurri', además, finalizó con una racha de 589 minutos
sin gol.

Los que más buscaron fueron los azules, incluso In-
signe pegó una pelota en el poste, pero los esfuerzos ital-
ianos no dieron resultados y se tuvieron que conformar
con el empate.

Así, los de Carlo Ancoletti llegaron a 8 puntos mien-
tras que los austriacos ahora cuentan con 4 y se aleja de
la posibilidad de clasificar a la siguiente etapa de la com-
petencia, aunque como tercer puesto, irían a Europa
League.

ajax aguanta la presión del

Chelsea y saca el empate
Chelsea y Ajax se vieron las caras en Stamford bridge
por la fecha 4 del Grupo H de la Champions League. El
equipo ‘blue’ se recuperó increíblemente de un 4-1 y logró
emparejar el marcador en pocos minutos. Al final. ambos
equipos se repartieron los puntos

A penas dos minutos de la primera etapa, el delantero
del Chelsea Tammy Abraham fue protagonista de un
blooper y permitió el primer gol de Ajax. Sin embargo el
volante brasileño de los blues Jorginho emparejó el par-
tido. A los 35 minutos otro blooper se hizo presente en el
encuentro cuando el portero Kepa Arrizabalaga metió el
balón en su propio arco y registró el tercer gol para la
visita, sumado al de Promisea los 20 minutos. 

En la segunda etapa Van de beek volvió a enmudecer
el Stamford bridge con un gol a los 55 minutos. Cuando
todo hacía indicar que el partido para Chelsea estaba per-
dido, apareció Azpilicueta para acortar la ventaja. El
brasileño Jorginho se hizo presente por segunda vez y
puso el 4-3 para Chelsea. Con los hinchas del cuadro local,
eufóricos en la tribuna, esperando el empate reece
James apareció para igualar la contienda. 

De esta manera, Ajax se quedó con el sin sabor de
haber conseguido una victoria que lo aleje en la punta de
la tabla, pero a penas sumó un punto que le permitió fi-
nalizar la fecha con 7 unidades al igual que los dirigidos
por Frank Lampard.  



T
he month of No-
vember is
awards season

for Major League Ba-
seball. On Sunday eve-
ning, MLB kicked
things off as the league
revealed the winners
for the 2019 Rawlings
Gold Gloves. As al-
ways is the case, each
winner was chosen
through a vote by ma-
nagers and coaches.
Voters are/were not
permitted to choose
their own team's pla-
yers. Rawlings has, in
recent years, introdu-
ced a statistical com-
ponent as well. 

A player at each po-
sition in each league
wins, giving us 18 win-
ners in all. There was
a nice mix of first-ti-
mers along with vete-
rans piling up more
hardware for their co-
llection.

Dodgers right fiel-
der and National Lea-
gue MVP candidate

Cody Bellinger took
home his first Gold
Glove, beating out
Phillies' Bryce Harper
and Cubs' Jason Hey-
ward. In the American
League, superstar An-
gels center fielder
Mike Trout came up
empty once again for
the AL Gold Glove ho-
nors as he was beat
out by Rays' Kevin
Kiermaier. Trout has
never added a Gold
Glove to his already
full trophy shelf.

With Rockies third
baseman Nolan Are-
nado's seventh Gold
Glove, he extended his
own MLB record of
most consecutive NL
Gold Glove Awards as
a infielder to start a
career. Arenado beat
out Josh Donaldson
and Anthony Rendon.
Red Sox right fielder
Mookie Betts took
home his fourth AL
Gold Glove in six MLB
seasons.

The Athletics and
the Indians tied for
the most winners in
the American League
with two apiece. The
Oakland winners were
first baseman Matt
Olson andd third ba-
seman Matt Chapman,
who both won their
second Gold Gloves.
For Cleveland, catcher
Roberto Perez won his
first Gold Glove while
Indians shortstop
Francisco Lindor pic-
ked up his second.

Meanwhile, in the
National League, the
Arizona Diamond-
backs finished with
three winners. Shorts-
top Nick Ahmed and
left fielder David Pe-
ralta both took home
the first Gold Glove
Awards of their career.
Pitcher Zack Greinke,
who started the season
with Arizona before he
was traded to Hous-
ton, won his sixth
Gold Glove.

Los mejores defen-
sores en cada posi-
ción por cada liga

fueron galardonados este
domingo con la entrega
del premio Guante de Oro
rawlings, edición 2019.
En la Liga Americana,
entre los peloteros latinos,
destaca la presencia de
los puertorriqueños Fran-
cisco Lindor (2do Guante
de Oro) y roberto Pérez
(1ro), y el venezolano Yol-
mer Sánchez (1ro).
En la Liga Nacional, el
también venezolano
David Peralta se alzó con
el primero de estos pre-
mios para él.
estos son los ganado-
res del Guante de oro
2019:
rECEPTOr

Ganador Liga Ameri-
cana: roberto Pérez, CLE
Finalistas: Danny Jansen,
Azulejos, Christian Váz-
quez, Medias rojas
Ganador Liga Nacional:
J.T. realmuto, FIL
Finalistas: Austin Hedges,
SD; Yadier Molina, STL

PrIMErA bASE
Ganador Liga Americana:
Matt Olson, OAK
Finalistas: Yuli Gurriel, HOu;
Justin Smoak, TOr
Ganador Liga Nacional:
Anthony rizzo, CHC
Finalistas: Christian Walker,
ArI; Paul Goldschmidt, STL

SEGuNDA bASE
Ganador Liga Americana:
Yolmer Sánchez, CWS
Finalistas: José Altuve,

HOu; DJ LeMahieu, NYY
Ganador Liga Nacional:
Kolten Wong, STL
Finalistas: Ozzie Albies,
ATL; Adam Frazier, PIT

SHOrTSTOP
Ganador Liga Americana:
Francisco Lindor, CLE
Finalistas: Marcus Se-
mien, OAK; Andrelton
Simmons, LAA
Ganador Liga Nacional:
Nick Ahmed, ArI
Finalistas: Paul DeJong,
STL; Trevor Story, COL

TErCErA bASE
Ganador Liga Americana:
Matt Chapman, OAK
Finalistas: Alex bregman,
HOu; David Fletcher, LAA
Ganador Liga Nacional:
Nolan Arenado, COL

Finalistas: Anthony rendon,
WSH; Josh Donaldson, ATL

JArDINErO IZ-
QuIErDO
Ganador Liga Ameri-
cana: Alex Gordon, KC
Finalistas: robbie Gross-
man, OAK; Andrew be-
nintendi, bOS
Ganador Liga Nacional: 
David Peralta, ArI
Finalitas: Juan Soto,
WSH; Hunter renfroe, SD

LANZADOr
Ganador Liga Ameri-
cana: Mike Leake, SEA
Finalistas: José berríos,
MIN; Lucas Giolito, CWS
Ganador Liga Nacional:
Zack Greinke, ArI
Finalistas: Jack Flaherty,
STL; Aaron Nola, FIL
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Así quedaron los ganadores del
Guante de oro 2019 en la mlB
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Canelo Álvarez se título en el 
semipesado tras vencer a Kovalev

l mexicano Saúl
“Canelo” Álvarez”
puso fuera de com-

bate por la vía del nocaut
al ruso Sergey Kovalev en
el undécimo asalto y le ar-
rebató el título semi-
pesado avalado por la
Organización Mundial de
boxeo (OMb).

El mexicano consiguió
la victoria a los 2:15 minu-
tos del undédimo asalto
de la pelea disputada en el
“MGM Grand Garden
Arena”, en Las Vegas
(Nevada).

Álvarez, actual
campeón mundial de peso
mediano, subió 15 libras y
dos divisiones de peso

para conseguir su cuarta
división y unirse a algunos
de los mejores de todos
los tiempos del boxeo.

El mexicano también
se convirtió en el cuarto
extitular de peso mediano
junior en ganar un cin-
turón en peso semipesado,
una diferencia de 21 libras
(de 154 a 175).

Los otros pugilistas que
están consagrados en el
Salón de la Fama del boxeo
Internacional son Sugar
ray Leonard, Thomas
Hearns y Mike McCallum.

También se convirtió
en el primer boxeador
mexicano en ganar títulos
en cuatro categorías de

peso antes de cumplir los
30 años de edad (29 años
y 107 días).

Sus compatriotas
rafael Márquez tenía 38
años y 234 días; Erick
Morales 35 años y 16 días,
y Jorge Arce con 32 años
y 122 días.

Álvarez, de 29 años,
que posee marca de 53-1-
2, y 36 nocáuts, ha
ganado títulos en peso
mediano junior, mediano y
súper mediano.

El “Canelo” ya es el se-
gundo mexicano en ganar
un título de peso semi-
pesado; el fallecido Julio
González lo ganó a finales
del 2003.

El mexicano Saúl «Canelo» Álvarez puso fuera de com-
bate por la vía del nocaut al ruso Sergey Kovalev en el
undécimo asalto y le arrebató el título semipesado ava-
lado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Saul 'Canelo' Alvarez beats Kovalev for
WBO light-heavyweight title in Las Vegas

iddleweight king
Canelo, 29, had
stepped up two

weight divisions to face the
36-year-old Russian.

It proved a close fight which
failed to ignite before an explo-
sive combination from Canelo
ended Kovalev's night.

Canelo has now won world
titles in four weight divisions.

A cagey encounter at the
MGM Grand appeared to be
heading to a 12th round and
one for the judges to decide
before a left hook-right hand

combination came from
nowhere and left Kovalev
floundering on the ropes.

Canelo will make history.
It's a guarantee.

Saul 'Canelo' Alvarez
Judges had Canelo slightly

ahead at that point on their
scorecards.

"The plan was patience, to
have patience," Canelo said.
"We knew it would take time
for me to get to him. I am new
at this division, but overall it
was successful."

Canelo, the best-paid

fighter in the sport, said win-
ning a title at a fourth weight
was an attempt to further en-
hance his reputation in his
boxing-obsessed homeland.

"This is just one step in my
history," he said. "Be patient
because Canelo will make his-
tory. It's a guarantee."

He started his career at
139lbs when he boxed as a 15-
year-old on debut in 2005 and
had won world titles at light-
middleweight, middleweight
and super-middleweight be-
fore this latest victory.

Kovalev was a tough oppo-
nent in what was his 16th con-
secutive world title fight, a run
which started when he dis-
mantled Briton Nathan Clev-
erly in Cardiff in 2013.

But the victory means
Canelo still has just one defeat
in 56 fights - against Floyd
Mayweather in 2013.

Following the fight Canelo
was also asked about who he
could face next - a third fight
against former middleweight
rival Gennady Golovkin has
long been mooted.

"We have to see what hap-
pens," the Mexican said. "We
have to see what's best for us
and look for the best fights."

"We've fought 24 rounds and
I beat him. It's really not a chal-
lenge for me, but if it represents
business, why not?," he added.

Meanwhile, another Mexi-
can, Miguel Berchelt, success-
fully defended his WBC world
super-featherweight title with
a fourth-round knockout of
American Jason Sosa at the
Dignity Health Sports Park,
Carson, California.

Mexican great Saul 'Canelo' Alvarez further added to his legacy by taking the
WBO light-heavyweight crown from Sergey Kovalev with a devastating 11th-
round knockout in Las Vegas.

MLB Gold Glove winners 2019: 

Águilas Doradas de Siloam Springs
ganan primer titulo

TExTO Y FOTOS: carlos chicas

El D.T. brent benware
logra primer titulo de
clasificación en la historia

del programa de futbol de Jbu
después de derrotar a su similar
de Southwestern Christian por
marcador de 2-0 y así despedir
de mejor manera a los estudian -
tes de ultimo año que juegan
para las Águilas Doradas.

El delantero africano Kelvin
Omondi abrió el marcador des -
pués de un desborde sobre la
banda izquierda, y entrar en su
zona de conforte para enviar el
balón al segundo palo donde el
guardameta español Gerald Es-
pinaly no tuvo nada que hacer.

Todos sabían de la importan-
cia de este partido, la victoria le
daba a Jbu su primer titulo de
clasificación en la historia desde
que se integraron a la Sooner
Athletic Conference. 

El mediocampista costarri-
cense Oscar Carballo vendría a
sellar el partido después que en
jugada combinada se encontrara
con el esférico y enviarlo al
fondo del la red para poner el 2-
0 definitivo. Con la victoria, Jbu
logra su primer titulo de clasifi-
cación en la era brent benware.

Jbu logra no solo el titulo de
clasificación sino también el
jugar de local durante el campe-
onato de la SAC y las aspiración

de avanzar al campeonato na-
cional de la NIAA.

brent benware director téc-
nico de Jbu dijo “La
preparación no comenzó de la
noche a la mañana, inicio desde
hace dos anos con 18 jugadores
nuevos y combinación de ju-
gadores de ultimo ano. Esto es
una gran celebración y que es
historia para Jbu pero ahora
hay que prepararnos para el
juego del martes.” 

El mediocampista  sal-
vadoreño y estudiante de ultimo
año comento “Si esto es muy
bonito ser parte del grupo,
comenzamos a trabajar desde el
primer día que llegamos aquí.
Teníamos la mentalidad de
hacer historia y gracias a Dios
que mejor de hacerlo aquí en
Senior day.”

El guardameta britt Wisener
y originario de Houston, Texas
agrego “ Esto es algo muy im-
portante, especialmente para
todos los que jugamos el ultimo
año aquí, nos preparamos muy
bien, y trabajamos muy fuerte
en la temporada, y ojala que
hicimos sentir muy orgullosos a
nuestra afición y a nuestra fa-
milia en casa.”

Jbu regresa a la acción el
próximo martes para jugar el ul-
timo juego de la temporada reg-
ular. Doble jornada en el estadio
Alumni Field. A las 5:00 P.M. la

escuadra femenil se enfrenta a
Mid-America Christian y a las
7:00 P.M.  el elenco masculino
se mide también a Mid-America
Christian. Ambos rivales prove-
nientes de Oklahoma. 

The D.T. Brent Benware wins
first ever regular season title in
the history of the JBU soccer
program after defeating South-
western Christian 2-0 during
Senior Day at Alumni Field.   

African striker Kelvin
Omondi gave JBU the first goal
of the afternoon after taking a
ball the left wing, and entered
his comfort zone to send the
ball to the far post where Span-
ish goalkeeper Gerald Espinaly
had nothing to do.  Everyone
knew about the importance of
this match, the victory could
give JBU their first ever regular
season  title in history since
joining the Sooner Athletic
Conference.  

Costa Rican midfielder
Oscar Carballo would come to
seal the game after a combined
play Carballo found himself
with the ball inside the box and

send the ball inside the net to
put the final 2-0. 

With the victory, JBU wins
its first ever regualar season
title in the Brent Benware era.
JBU wins not only title but
also secures home playing
during the SAC championship
and the dream to advance to
the NAIA national champi-
onship.  

Head coach for JBU Brent
Benware said “The prepara-
tion did not start overnight,
starting two years ago with 18
freshaman and a combination
juniors and senior players.
This is a great celebration and
that is history for JBU but
now we have to prepare for
Tuesday's game. ”  

Salvadoran midfielder and
senior Amilcar Gonzalez said “
this is very nice to be part of
the group, we start working

from the first day we arrived
here. We had the mentality of
making history and very
thankful of winning first regu-
lar season title here at home
and during Senior day. ”  

Goalkeeper Britt Wisener
and from Houston, Texas
added “This is something very
important, especially for all of
us who played our last year,
we prepared very well, and we
worked very hard in the sea-
son, and I hope we made our
fans and everyone back home
proud today. ”  

JBU returns to action next
Tuesday to play the last game
of the regular season. Double
header at the Alumni Field. At
5:00 pm. The women's squad
faces Mid-America Christian
follow by the JBU Men squad
at 7:00 P.M. welcoming  Mid-
America Christian. Both rivals
from Oklahoma.

The Golden Eagles of Siloam Springs win first ever regular
season title in the Brent Benware era since joining SAC! 

JBU celebrates 100 years defeating Southwestern Christian 2-0.  

en la era Brent Benware desde su integración a la SAC!
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Entre 2004 y 2009, la
agrupación mexicana
rbD se convirtió en

una de las más famosas en
América Latina. Ahora, Dulce
María, ex integrante de la
banda, está a punto de ca-
sarse, pero a su boda no asis-
tirá ninguno de los que fueron

sus compañeros.
La cantante y su prometido

ya tienen fecha para su enlace
matrimonial, aunque no han re-
velado cuál será el día exacto de
su boda. Sin embargo, la actriz
dejó claro que debido a los
compromisos de trabajo, los ex
rbD no podrán estar en la ce-

remonia.
“Creo que no van a poder ir

porque todos tienen trabajo”,
dijo apenada.

La futura novia no le dio
mayor importancia a esta si-
tuación, pues entiende que sus
ex compañeros siguieron con
sus vidas y aunque mantienen

cierto vínculo el tiempo hizo
que estén distanciados.

Se rumora que Dulce María
y Paco Álvarez se casarán en
unos meses, pero no revelaron
cuándo será exactamente el
enlace, así que en un futuro no
descartan que alguno de sus
amigos pueda asistir.

J BALvin protagoniza
la portada de la revista

«rolling Stone»

Por medio de sus
redes sociales el
intérprete se mos-

tró entusiasmado por
este logro.

balvin aseguró a ro-
lling Stone que «en este
momento, estoy apren-
diendo a entender por
qué me está pasando a
mí esta ansiedad tan
hija de puta que estoy
viviendo». 

El colombiano sigue
de gira con su «Arcoíris»
con el que se ha presen-
tado en todo el mundo y
que lo ha llevado a des-
tacar en los festivales
Coachella y Lollapalooza
Chicago, donde cerró
una de las noches del
evento. Ese mismo show
es que presentará este
próximo 13 de diciem-
bre en Movistar Arena.

JenniFer lópez le rindió nuevo
tributo a Selena Quintanilla

Jennifer Lopez le rindió
un homenaje a Selena
Quintanilla en la fiesta

latina de iHeart radio el
sábado pasado. Quintani-
lla siempre ha inspirado a
la también actriz; por ello,
le rindió un nuevo tributo
interpretando su tema «Si
una vez».

La iHeart radio Fiesta
Latina 2019 tuvo lugar en
el American Airlines
Arena de Miami, donde la
Diva del bronx cantó al-

gunos de sus últimos éxi-
tos como «Te boté»,
«baila conmigo» o «El
anillo».

La vida de la fallecida
cantante Selena Quintani-
lla estará ligada por siem-
pre a la trayectoria
profesional de Jennifer
López, quien la encarnó
en 1997 en el filme Se-
lena. Este papel le sirvió
para terminar de catapul-
tar su carrera en el cine y
gracias a él se convirtió

en la primera actriz latina
en ganar un millón de dó-
lares.

El legado musical de
la reina de la Cumbia
sigue muy presente en el
mundo de la música y los
tributos son muy habitua-
les. La última vez que JLo
interpretó uno de sus éxi-
tos fue en su concierto en
Texas como parte de de
su gira It’s My Party.

Durante esta celebra-
ción en honor a la música

latina, la artista neoyor-
quina también fue hon-
rada con el Premio
Corazón Latino. Este ga-
lardón no solo reconoció
su carrera artística, tam-
bién fue celebrada su fi-
lantropía.

Daddy Yankee, Ozuna,
Pedró Capó, Gente de
Zona o Sech fueron otros
de los artistas latinos que
se subieron al escenario.

JENNIFER LOPEZ HONORED SELENA 

QUINTANILLA WITH MOVING TRIBUTE

J
ennifer Lopez
paid homage to
the role that star-

ted it all! On Saturday,
November 2, the triple
threat took the stage
during the IHeartRadio
Fiesta Latina where she
channeled her inner Se-
lena Quintanilla. “Even
though we like doing
some of the new stuff, I
know that some of you
know me from a movie
that I did a long time
ago,” she told the crowd
in the American Airlines
arena in Miami. 

After asking if there
are any Selena fans in
the house, the 50-year-
old went into a perfor-
mance of Si Una Vez.

Before launching into
the lyrics, the On the
Floor singer took the
Queen of Tejano’s ico-
nic stance as she walked
to the center of the
stage and went into the
song.

During her It’s My
Party tour, JLo would
performed one of the
Mexican icon’s hit sin-
gles each night. Over
two decades before in-
corporating the late sin-
ger’s music in her
performance, Jennifer
became a household
name when she starred
in the 1997 film about
her life.

Jennifer’s perfor-
mance at the festival

also brought a major
first. To the surprise of
the crowd, Jenny from
the Block opened her
set with her latest Spa-
nish-language dance
single Baila Conmigo. “I
had to come down here,
because you guys made
Baila Conmigo go
straight to number one
on Latin iTunes when it
came out and I had to
say thank you. Thank
you so much.”

She continued: “That
was the very first time
we performed that song.
For you tonight.” Jenni-
fer also blessed the
crowd with performan-
ces of Te Bote and her
Bad Bunny collabora-

tion Te Guste. Closing
her time on the stage
with her hit El Anillo.

In addition to taking
the stage, the Puerto
Rican superstar was ho-
nored with the iHear-
tRadio Premio Corazón
Award. Jennifer was
presented with the
achievement for all of
her philanthropic ef-
forts in regard to hurri-
cane relief, work with
the Children’s Hospital,
LGBTQ rights and the
Gloria Wise Boys and
Girls Club. “I am grate-
ful and honored to ac-
cept this award as an
artist, woman, mother,
as a Latina, I am here as
you.”

Dulce maría confirmó que sus compañeros de rBD 
no asistirán a su boda

El cantante colombiano, J Balvin, sor-
prendió a sus fanáticos al protagonizar la
portada de noviembre de la revista «Ro-
lling Stone» de Argentina, en la cual se
destaca la influencia del artista en la mú-
sica urbana.

La Diva del Bronx se presentó en la fiesta latina de iHeart Radio donde inter-
pretó el tema "Si una vez" de la Reina del Tex-Mex. Además, durante la ceremo-
nia recibió el Premio Corazón Latino
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Con diez años de
carrera, Selena Gómez

alcanzó su primer 
número 1 en Estados

Unidos
A diez años de entrar por pimera  vez el Bill-
board Hot 100, el conteo más importante de
Estados Unidos, Selena Gomez obtuvo su pri-
mer número 1 en la lista con “Lose You to
Love Me”. La balada salta del número 15 a la
cumbre después de su primera semana.

El Hot 100 que
combina datos de
ventas, trans-

misión de radio y trans-
misión en todo el género
de EE. uu. Todos los grá-
ficos se actualizarán en
billboard.com mañana 5
de noviembre.

La canción fue lan-
zada el miércoles 23 de
octubre y se espera que
sirva como la primera
muestra del próximo
álbum de Gómez, el
primero desde revival en
2015.

Gomez logra su
primer Hot 100 No. 1
des pués de alcanzar su

punto más alto hasta el
No. 5 con “Good For
You”, con A $ AP rocky,
en 2015 y “Same Old
Love” en 2016.

El nuevo LP de Kanye
West Jesus Is King llega
como su noveno número
1 en el billboard 200 y
su primer líder en los
mejores álbumes cris-
tianos como en los
mejores álbumes de
gospel.

La canción de Gómez
habla de su ruptura con
Justin bieber, con quien
mantuvo una tormentosa
relación de intermitente
de casi 10 años.

AcepTAr y AmAr:
Famosos que fueron

adoptados en la infancia 

marilyn monroe
La verdadera madre del princi-

pal símbolo sexual en la historia del
cine era tan pobre que no podía
cuidar a Norma Jeane (Marilyn).
Durante siete años, el bebé quedó
al cuidado de viejos amigos. Pero la
felicidad in-
fantil
de

la
adop-
tada Marilyn
fue de corta duración: pasó toda su
adolescencia en un refugio y pasó
por varias familias de acogida. A
los 16, Monroe se casó a escapar
del “albergue” y trabajó para
cumplir su sueño de convertirse en
una gran actriz.

steVe jobs
El legendario fundador de

Apple nació en San Francisco, pero
sus padres eran estudiantes expa-
triados solteros y dieron al niño en
adopción unas semanas después de
su nacimiento. Los padres adop-
tivos fueron Paul y Clara Jobs.
Cuando su madre murió, Steve de-
cidió reunirse con su madre biológ-
ica. Pero el empresario no quería
conocer a su verdadero padre,
aunque por casualidad lo encontró
accidentalmente en un restaurante.
Lo más triste de esta historia es
que el propio Jobs, al igual que su
madre a los 23 años, tenía una hija
que no había reconocido.

nicole richie
Nicole fue el resultado de una

aventura amorosa de uno de los
músicos del grupo Lionel richie con
una joven fanática. Los padres bi-
ológicos tenían fuertes problemas
de dinero y querían un mejor des-
tino para su hija. Por lo que pi-
dieron a Lionel a aceptar a su niña
en la familia, richie y su esposa
brenda en ese momento estaban
luchando contra la infertilidad, por

lo que aceptaron la oferta. Ofi-
cialmente, se convirtieron en los
padres de Nicole cuando ella
tenía nueve años. La relación
cálida y de confianza de la
niña con la nueva madre no
funcionó.

jamie FoXX
De manera curiosa, el des-

tino de este actor ganador del
Oscar se deshizo . Cuando su

madre aún era una niña y fue lle-
vada a su casa por una familia de
Texas. una joven adulta tuvo un
hijo: Eric (el verdadero nombre de
Jamie), a quien ella negó. Entonces
los abuelos decidieron adoptar al
bebe, su propio nieto.

jacK nicholson
Jack Nicholson fue adoptado por

su abuela materna cuando aún era
un bebé. Nicholson creyó  que su
abuela era su verdadera madre y

que su madre era una hermana
mayor. Conoció la verdad sobre su
origen a los 37 años. Por desgracia,
en ese momento tanto su abuela
como su madre ya no estaban vivas.

Walt disney
Pocas personas lo saben, pero

el famoso animador, fundador de
Walt Disney Productions y “papá”
Mickey Mouse y el Pato Donald, fue
criado en una familia de acogida.
Al nacer, su madre personalmente
le dio a Walter a sus amigos: Elias
y Flora Disney. La versión oficial
dice que ella, trabajaba por un cen-
tavo al día como limpiadora, no
podía proporcionar una vida digna
a su pequeño hijo. 

john lennon
Parece que la vida del legen-

dario beatle es conocida por el
público con gran detalle. Sin em-
bargo, no mucha gente recuerda
que sus padres no tomaron parte
en la formación de esta extraordi-
naria personalidad. A la edad de
cinco años, fue adoptado por su tío
y tía. El padre de Lennon murió
cuando él tenía tres años, y su
madre, tratando de cumplir con sus
deberes, dos años después se dio
cuenta de que  no podía cuidar al
niño y lo entregó a sus parientes.

918-744-9502

Sherlyn habla de los problemas de salud
que padece desde pequeña

Sherlyn abrió su
corazón y compartió
algunos de los

padecimientos que ha
sufrido desde niña y que le
han traído algunos proble-
mas, aunque nada serios. 

Y es que la actriz sufre
de hemorragias muy
fuertes, tanto que varias
veces tuvo que irse al hos-

pital para que se la cal-
maran, pues con nada se
controlaban.

''No coagulo bien,
tengo un tema de baja de
plaquetas, no es una enfer-
medad, es como que así
nací'', dijo. 

Este problema, dice
Sherlyn, lo ha tenido desde
pequeña, y las personas

que la conocen ya saben
que padece de esto, por lo
que ya no se espantan y
hasta bromean. 

'Ahora que la gente
está acostumbrada dicen:
‘Ay que sangrona''', relató. 

Afortunadamente, la
actriz no ha tenido proble-
mas más graves y vive
bien. 

Estamos acostumbrados a historias sobre cómo las estrellas de Hollywood
acogen a la familia de bebés de diferentes nacionalidades. Pero rara vez
pensamos en cuál de los “ricos y famosos” ya creció sin padre y madre bi-
ológicos. Fueron los padres adoptivos quienes hicieron todo lo posible para
que sean como los conocemos. 

J BALVIN CLEARS UP LATIN
GRAMMYS COMMENT: 'I DO
THIS FOR THE CULTURE AND
THE MOVEMENT'
J Balvin is clearing
the air about his pre-
vious Latin Grammys
comments. When the
nominees were an-
nounced in Septem-
ber, there was major
backlash from Latinx
artists who believed
there was a lack of
representation in the
main categories. 

The Colombian
singer was one of
many who publicly
spoke out against the
academy, but now
he’s clarifying his re-
marks in his cover
story for Rolling
Stone.

“I’d like to human-
ize the artistic part.
What I said about the
Grammys wasn’t said
with hate,” he ex-
plained to the publi-
cation, acknowledging
the fact that he had
been nominated the
year before. “I’m not
hurt. Last year, I was
the most nominated
artist. I do this for the

culture and the move-
ment.” The 34-year-
old previously posted
a picture of the Latin
Grammy with the
comment: “Sin reg-
gaeton, no hay Latin
Grammy.” He also
added the caption,
“For the culture and
the movement.”

The singer, who is
nominated twice this
year—Best Urban
Song for Caliente and
Con Altura—ques-
tioned what the Latin
Grammys would do
without all of these
artists attending the
show. “It’s like organ-
izing the Ballon d’Or
without calling Cris-
tiano [Ronaldo] or
[Lionel] Messi,” the
singer told the publi-
cation. “If they don’t
call them, who are
they going to call.
They use us. But I
want to see what hap-
pens to their ratings if
we leave.”

The triple threat paid homage 21 years after she played the musician on screen



Los árboles que ayudan a
mantener la fertilidad del
suelo podrían disminuir o

detener la desforestación en la
Amazonia brasileña.

Ese es el objetivo de un
proyecto que busca convencer a
los pequeños agricultores de
que los árboles de un género lla-
mado "inga" pueden ser la clave
para un negocio rentable y una
vida digna.

El género inga, que incluye
cientos de especies, como la
guama, fijan nitrógeno en el
suelo por lo que aumentan la
productividad.

Los científicos esperan que
la iniciativa convenza a los pe-
queños agricultores de no
vender sus tierras a grandes
ganaderos o empresas agroin-
dustriales.
el árbol milaGroso

"El inga es una especie de
árbol milagroso o de superárbol,
porque algunas especies de esta
familia pueden hacer cosas in-
creíbles", señaló Toby Penning-
ton, profesor de diversidad
tropical de plantas y biodiversi-
dad en la universidad de Exeter,
en Inglaterra.

"Estos árboles pueden crecer
muy rápido en suelos muy, muy
pobres, incluso en suelos
degradados debido a la des-
forestación".

El género incluye más de
300 especies y forma parte de
la familia de las leguminosas, las
plantas que fijan nitrógeno at-
mosférico en el suelo.

"Pero incluso dentro de las
leguminosas, estos árboles
tienen un ritmo de crecimiento
fantástico", señaló Pennington.

"Y además de eso, estos ár-
boles tienen frutas comestibles
que se comercializan en merca-
dos en varios países de América
Latina".

Los árboles también pro-
ducen vástagos o brotes, que
pueden ser usados como com-
bustible, y las hojas son una
fuente de alimento para el
ganado.
la esperanza crece con
los árboles

Las especies de inga pueden
hallarse a lo largo de la cuenca
amazónica, por lo que podrían

ser una potente arma a nivel re-
gional contra la desforestación.

Pennington señaló que los
cultivos plantados bajo estos ár-
boles requieren poco fertilizante,
debido no solo a la capacidad de
las especies de inga de fijar ni-
trógeno, sino a su producción
abundante de hojas que caen al
suelo ofreciendo cobertura y
materia orgánica.

"Si esta mañana bebiste una
taza de café de América Latina
es probable que esa planta de
café haya crecido bajo un inga",
señaló Pennington.

El científico ha estudiado
estos árboles durante más de
dos décadas y participa en un
proyecto que busca promover
los beneficios de estos árboles a
pequeños productores en el sur
del bosque amazónico, en la
frontera de desforestación que
se conoce como el "arco de de-
strucción".

El proyecto está basado en
el estado de Mato Grosso, en el
centrooeste de brasil.

Saulo de Souza, científico del
Instituto Ouro Verde en Mato
Grosso, asegura que la iniciativa
tiene importantes beneficios
ambientales, ya que los árboles
introducen cobertura en áreas

de pastizal, atraen la biodiversi-
dad y mitigan los peores efectos
del cambio climático.

"Estas plantaciones benefi-
cian a la vida silvestre que po-
dría usarlas como hábitats o
como pasajes entre restos de
bosque", apuntó el científico.

"Al fijar carbono, estos ár-
boles en zonas de pastizales
pueden reducir la huella ecológ-
ica del ganado".

"Y también pueden aumen-
tar la permeabilidad del suelo y
reducir la erosión. Estos suelos
son entonces más resilientes
ante sequías severas y enfer-
medades, que han sido las prin-
cipales causas de degradación
de pasturas en la región".

"Las comunidades por su
parte se beneficiarán de una
mayor seguridad alimentaria, de
mejores ingresos, de una mayor
productividad y de precios pre-
mium por sus productos lácteos
agroecológicos".
panorama desalentador

En agosto, Alemania y
Noruega suspendieron sus con-
tribuciones al Fondo Amazónico,
un esfuerzo internacional desti-
nado a combatir la des-
forestación.

Políticos de ambas naciones

europeas señalaron que el gob-
ierno de brasil, liderado por Jair
bolsonaro, estaba promoviendo
políticas favorables a la des-
forestación y buscando formas
de dificultar el trabajo de
proyectos de conservación de la
selva amazónica.

Fuentes locales en la Ama-
zonía señalaron a la bbC que el
congelamiento de fondos, la per-
secución política y la desinfor-
mación están socavando el
trabajo de décadas contra la
desforestación.

Datos del Instituto de Inves-
tigaciones Espaciales de brasil,
INPE, indican que la des-
forestación en 2019 es al menos
un 75% mayor que en los 12
meses previos.

"Gran parte de la soya cul-
tivada a escala industrial
va a la unión Europea y
a China para alimentar
ganado, así que
todos estamos im-
plicados en esa ca-
dena alimenticia",
afirmó Pennington.

"Estos em-
prendimientos agrí-
colas masivos son
problemáticos en varias
formas desde el punto de

vista ambiental. usan un nivel
muy alto de pesticidas, que apli-
can desde aeronaves, y esas sus-
tancias químicas están
ingresando en las fuentes de
agua".

"En esta parte de brasil,
cuando esta región se abrió a la
agricultura, fue a pequeños
agricultores".

Pero cada vez más, esas pe-
queñas plantaciones están
siendo compradas por empresas
agrícolas que ofrecen precios
difíciles de resistir, según Pen-
nington.

Sin embargo, la producción
ganadera masiva o las planta-
ciones de gran escala de soya no
son la única opción, apunta.

A
project using inga
trees hopes to
show smallholders

that they can earn a de-
cent living from the land.

Inga trees, known as
ice-cream bean trees, fix
nitrogen into the soil,
boosting productivity lev-
els.

Scientists hope the
scheme will convince
smallholders not to sell
their land to large agri-
businesses and remain
farmers in the Amazon.
Growth of the 'mira-
cle tree'

"It's very much a kind
of 'miracle tree' or a super
tree because some of the
species can do some amaz-
ing things," said Toby Pen-
nington, professor of
tropical plant diversity and
biogeography at the Uni-
versity of Exeter, UK.

"They can grow really
fast on very, very poor
soils, even soils where a
rainforest has been cut
down and have become
very degraded."

The trees (there are
more than 300 species)

are in the legume family
and that means they can
fix atmospheric nitrogen
into the soil.

"But even amongst
legumes, they have pretty
fantastic growth rates,"
the prof told.

"More than that, these
species have fruits that
are edible and often have
local markets right across
Latin America."

The trees can also be
coppiced, providing wood
fuel, and the leaves are a
good source of forage for
cattle.
Hope grows as trees
grow

As the tree was com-
mon and found through-
out the Amazon Basin it
was deemed to be a mira-
cle tree or super tree by
projects trying to stem the
relentless deforestation in
the region.

Prof Pennington said
properties like nitrogen
fixation and lots of leaf
fall, which produces
mulch, means that you
can grow crops under-
neath them with low

input of fertiliser and her-
bicides.

"If you had a cup of
coffee this morning that
came from Latin America,
the odds are that it was
growing underneath one
of these inga trees."

Prof Pennington, who
has been studying inga
trees for more than two
decades, has been working
alongside a project that
promotes the benefits of
the trees to smallholders in
southern Brazil's frontier
of deforestation - an area
known as the "arc of de-
struction".

Dr Saulo de Souza
from the Institute of
Green Gold [Instituto
Ouro Verde] said the proj-
ect delivered environmen-
tal benefits by introducing
tree cover into pastures,
encouraging biodiversity
while mitigating the worst
effects of climate change.

"These plantations
would favour wildlife that
could use them as habi-
tats or as stepping stones
to move between forest
remnants," he said.

"By fixing carbon, tree
growth in pastures could
reduce the ecological foot-
print of dairy cattle.

"The trees could also
increase soil permeability,
granting higher loads to
the water table and reduc-
ing soil erosion."

Dr de Souza told the
trees helped local commu-
nities by helping to restore
the fertility and viability of
the land that had become
degraded.

"These systems are
more resilient to severe
drought and diseases,
which have been the main
cause of pasture degrada-
tion in the region," he ex-
plained.

Bleak outlook
In August, Germany

and Norway announced
they would suspend
money going to the Ama-
zon Fund, a multi-million
dollar global effort to
tackle deforestation in the
region.

Politicians from the
two European nations
said the Brazilian govern-
ment, headed by Presi-
dent Jair Bolsonaro, was
backing policies that
favoured deforestation
and was actively pursuing
ways to hamper pro-rain-
forest projects.

Sources on the ground
in the Amazon told BBC
News that frozen funds,

political persecution and
misinformation were
"definitely undermining"
the work that had been
built for decades.

Data from Brazil's Na-
tional Space Research In-
stitute suggests that
deforestation for 2019 is
up at least 75% on the
previous 12 months.

Prof Pennington said:
"A lot of that soy [grown on
an industrial scale] is com-
ing back to the European
Union and to China for an-
imal feed, so we're all im-
plicated in that food chain.

"These massive agri-
cultural businesses are
problematic environmen-
tally in many ways.
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The genus Inga includes hundreds of tree species 

that fix nitrogen and improve soil productivity.

el género inga incluye cientos de especies de árboles que fijan nitrógeno 
y mejoran la productividad del suelo.

Deforestación en la Amazonía:

'Green gold' tree offers Brazil deforestation hope
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All people in the U.S., whether citizen or non-citizen, have certain rights under

the U.S. Constitution and other laws.

KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION OR THE POLICE
COME TO YOUR DOOR

STOP AND THINK TWICE WHEN SOMEONE COMES TO YOUR DOOR
You’re not normally required to open the door to anyone. Immigration and the

police can’t come into your home without a warrant signed by a judge.

REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-

thing you say against you.

STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes

about the raid, but stay calm and do not run.

ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Do not sign forms you don't understand or don’t want to sign.

A lawyer who knows deportation defense may be able to help you fight your

case.

KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF IMMIGRATION COMES TO YOUR
WORKPLACE

DON'T RUN Stay calm and don’t run. Running may be seen as an admission of

guilt.

DON'T CARRY FALSE DOCUMENTS Providing false documents to ICE may

result in deportation and criminal charges.

DON'T INTERFERE WITH ICE AGENTS Interfering with ICE agents during a

workplace raid may expose you to criminal charges.

DON’T SIGN ANYTHING YOU DON’T WANT TO SIGN OR DON’T UNDERS-
TAND Think twice before signing anything without talking to a lawyer. Signing a

paper may end up being an agreement to voluntarily leave the United States.

Consulting with a lawyer before signing anything is the best way to protect your

rights.

THE RIGHT TO REMAIN SILENT You have the constitutional right to remain

silent and to refuse to answer questions. If you want to exercise your right to re-

main silent, show ICE your Know Your Rights card.

KEEP IMPORTANT PHONE NUMBERS WITH YOU Keep the phone number

of your union and legal services provider with you.

KNOW YOUR RIGHTS: WHAT TO DO IF YOU ARE ARRESTED

REMAIN SILENT You have the right to remain silent. Immigration can use any-

thing you say against you.

STAY CALM AND DO NOT RUN Use your phone to take photos and notes

about the stop, but stay calm and do not run.

ASK TO SPEAK TO YOUR ATTORNEY AND THINK TWICE BEFORE SIG-
NING ANYTHING Don’t sign forms you don’t understand or don’t want to sign.

You have the right to speak with an attorney.

This information is provided by iAmerica Action. For more information visit iA-

merica.org.

YOU HAVE RIGHTS
Todas las personas que se encuentran en los EE.UU., sean ciudadanos o no,

cuentan con ciertos derechos bajo la Constitución de los EE.UU. y otras leyes.

CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI INMIGRACIÓN O LA POLICÍA
TOCAN A SU PUERTA

DETÉNGASE UN MOMENTO Y PIENSE DOS VECES CUANDO ALGUIEN
LLEGUE A SU PUERTA Normalmente usted no tiene la obligación de abrirle la

puerta a nadie. Ni inmigración ni la policía pueden entrar a su hogar sin una

orden judicial firmada por un juez.

PERMANEZCA CALLADO(A) Inmigración puede utilizar cualquier cosa que

usted diga en contra suya.

PERMANEZCA TRANQUILO(A) Y NO CORRA Utilice su teléfono para tomar

fotos y notas sobre la redada, pero permanezca tranquilo(a) y no corra.

PIDA HABLAR CON SU ABOGADO Y PIENSE DOS VECES ANTES DE FIR-
MAR CUALQUIER COSA No firme documentos que no entienda o no quiera

firmar. Un abogado especializado en defensa de deportaciones tal vez pueda

ayudarle a pelear su caso.

CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI INMIGRACIÓN LLEGA A SU
LUGAR DE TRABAJO

NO CORRA Manténgase en calma y no corra. Correr puede ser visto como una

admisión de culpa.

NO LLEVE CON USTED DOCUMENTOS FALSOS Proporcionar documentos

falsos a ICE puede resultar en deportación o en cargos criminales.

NO INTERFIERA CON LOS AGENTES DE ICE Interferir con los agentes de

ICE durante una redada en el lugar de trabajo le puede exponer a cargos crimi-

nales.

NO FIRME NADA QUE NO QUIERA FIRMAR O QUE NO ENTIENDA Piense

dos veces antes de firmar cualquier documento sin antes hablar con un abo-

gado. Firmar un documento puede llevarle a estar de acuerdo a abandonar vo-

luntariamente los Estados Unidos. Consultar con un abogado antes de firmar

algo es la mejor manera de proteger sus derechos.

EL DERECHO DE PERMANECER EN SILENCIO Usted tiene el derecho cons-

titucional de permanecer en silencio y de rehusarse a contestar preguntas. Si

desea ejercer su derecho de permanecer en silencio, muéstrele a ICE su tarjeta

de Conozca Sus Derechos.

MANTENGA NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES CON USTED Man-

tenga el número de teléfono de su sindicato y proveedor de servicios legales

con usted.

CONOZCA SUS DERECHOS: QUÉ HACER SI ES ARRESTADO

PERMANEZCA EN SILENCIO Tiene el derecho de permanecer en silencio. In-

migración puede utilizar cualquier cosa que diga en su contra.

PERMANEZCA EN CALMA Y NO CORRA Utilice su teléfono para tomar fotos

y notas acerca de la parada, pero permanezca en calma y no corra.

PIDA HABLAR CON SU ABOGADO Y PIENSE DOS VECES ANTES DE FIR-
MAR ALGO No firme ningún documento que no entienda o no quiera firmar.

Tiene el derecho de hablar con un abogado.

Esta información es proporcionada por iAmerica Acción. Para más información

visite iAmerica.org.

USTED TIENE DERECHOS

Trees that help keep soils fertile could slow or stop deforestation
in Brazil's "arc of destruction".

PLANETA
el "árbol milagroso" que puede ayudar a combatir la destrucción de los
bosquesque se hace cada vez más frecuente en el Pacífico



"La alimentación es uno
de los pocos factores de
riesgo de enfermedades
neurológicas que está en
nuestra mano modificar y
controlar", le dijo a bbC
Mundo el doctor Gurutz
Linazasoro, portavoz de la
Sociedad Española de
Neurología.

Los expertos señalan
que no hay alimentos má-
gicos, sino que lo impor-
tante es llevar un patrón
dietético equilibrado.

"El patrón dietético
que más se ha estudiado
es la dieta mediterránea",
explica Linazasoro.

"Se sabe que dismi-
nuye el riesgo de padecer
alzheimer y parkinson,
también disminuye el de
sufrir enfermedades car-
diovasculares y disminuye
el riesgo de obesidad, que
indirectamente también
incide sobre la salud car-
diovascular".

una dieta mediterrá-
nea típica incluye muchos
vegetales, frutas, legum-
bres, cereales y productos
ricos en carbohidratos
como el pan integral, la
pasta y el arroz integral.

También contiene can-
tidades moderadas de
pescado, carne blanca y
algunos productos lácteos.
Y además utiliza para co-
cinar y aderezar sobre
todo aceite de oliva.

Teniendo en cuenta

estas recomendaciones,
desde el punto de vista del
funcionamiento del cere-
bro hay diversos nutrien-
tes y alimentos muy
importantes. Veamos al-
gunos de ellos.

PEScAdo AzuL
El sistema nervioso y

concretamente el cerebro
son tejidos muy ricos en
agua pero que también
tienen un componente lipí-
dico (graso) muy impor-
tante, le explicó a bbC
Mundo el dietista-nutricio-
nista y doctor en biología
Funcional y Molecular
ramón de Cangas.

De hecho, explica el
también miembro de la
Academia Española de
Nutrición y Dietética, más
de un 60% de su peso
seco está constituido por
lípidos, por lo que ciertos
ácidos grasos cobran es-
pecial relevancia.

"Las claves son comer
sano, equilibrado y con mo-
deración", insiste el experto.

Los pescados azules
son ricos en el ácido graso
omega-3 docosahexae-
noico (DHA).

una dieta rica en este
nutriente "ha demostrado
suponer una serie de bene-
ficios, entre ellos un menor
deterioro cognitivo y
menor riesgo de enferme-
dades como el alzheimer".

cíTricoS y vErdu-
rAS

Son alimentos ricos en
vitamina C, que según va-
rios estudios se asocia con
un mejor desempeño cog-
nitivo.

"Quizás se debe a su
función antioxidante y a
que participa en la pro-
ducción de los neurotrans-
misores —las
biomoléculas que se en-
cargan de transmitir la in-
formación de una neurona
a otra—", explica el nutri-
cionista.

Ocurre lo mismo con
los plátanos, ricos en piri-
doxina, una forma de vita-
mina b6 que participa en
el metabolismo de los neu-
rotransmisores.

cAcAo Puro y cA-
NELA

Son alimentos ricos en
polifenoles, que "han mos-
trado resultados intere-
santes en prevención del
deterioro cognitivo por su
efecto antioxidante que
protege a las neuronas",
dice ramón de Cangas.

AGuAcATES
Los aguacates, junto

con el aceite de oliva y
otras fuentes de grasa
monoinsaturadas (un tipo
de grasa saludable) "son
interesantes en la preven-
ción del deterioro cogni-
tivo justamente por su
riqueza en este tipo de
ácidos grasos y también
en ciertos fitoquímicos
(nutrientes de origen ve-

getal)", dice el dietista-nu-
tricionista.

El nopal y otros cuatro
futuros "superalimentos"
que pueden ser buenos
para ti (y tal vez también
para el planeta)

NuEcES
Las nueces son exce-

lentes fuentes de proteí-
nas y grasas saludables.

Son ricas en un tipo de
ácido graso omega-3 lla-

mado ácido alfalinolénico
(ALA), que ayuda a bajar
la presión arterial y pro-
tege las arterias. Esto es
bueno tanto para el cora-
zón como para el cerebro,
según la Escuela de Medi-
cina de Harvard.

LoS TrES ENEMi-
GoS dEL cErEbro

Linazasoro insiste en
que la clave de todo esto
es la variedad, pero tam-

bién la moderación.
"De nada sirve comer

todos los días dos kilos de
nueces o todos los días
dos aguacates".

"No existen alimentos
milagrosos ni dietas mila-
grosas, pero sí hay los que
son enemigos para el cere-
bro, como la sal, el azúcar
y las grasas trans (las que
se encuentran en los ali-
mentos procesados)".
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loS AlimenToS que ayudan al cerebro 
a funcionar mejor
Una buena alimentación es clave para para nuestra
salud en general, y para la de nuestro cerebro en parti-
cular.

Foods linked to better brainpower

T
ry to get protein
from plant sour-
ces and fish and

choose healthy fats,
such as olive oil or ca-
nola, rather than satu-
rated fats.

That said, certain
foods in this overall
scheme are particularly
rich in healthful com-
ponents like omega-3
fatty acids, B vitamins,
and antioxidants,
which are known to
support brain health
and often referred to as
foods. Incorporating
many of these foods
into a healthy diet on a
regular basis can im-
prove the health of
your brain, which could
translate into better
mental function.

Research shows
that the best brain
foods are the same

ones that protect
your heart and
blood vessels, inclu-
ding the following:

green, leAfy
vegeTABles. Leafy
greens such as kale,
spinach, collards, and
broccoli are rich in
brain-healthy nutrients
like vitamin K, lutein,
folate, and beta caro-
tene. Research suggests
these plant-based foods
may help slow cogni-
tive decline.

fATTy fish.
Fatty fish are abundant
sources of omega-3
fatty acids, healthy un-
saturated fats that have
been linked to lower
blood levels of beta-
amyloid—the protein
that forms damaging
clumps in the brains of
people with Alzheime-
r's disease. Try to eat

fish at least twice a
week, but choose varie-
ties that are low in
mercury, such as sal-
mon, cod, canned light
tuna, and pollack. If
you're not a fan of fish,
ask your doctor about
taking an omega-3 sup-
plement, or choose te-
rrestrial omega-3
sources such as flaxse-
eds, avocados, and wal-
nuts.

Berries. Flavo-
noids, the natural plant
pigments that give be-
rries their brilliant
hues, also help improve
memory, research
shows. In a 2012 study
published in Annals of
Neurology, researchers
at Harvard's Brigham
and Women's Hospital
found that women who
consumed two or more
servings of strawbe-

rries and blueberries
each week delayed me-
mory decline by up to
two-and-a-half years.

TeA AnD cOf-
fee. The caffeine in
your morning cup of
coffee or tea might
offer more than just a
short-term concentra-
tion boost. In a 2014
study published in The
Journal of Nutrition,
participants with hig-
her caffeine consump-
tion scored better on
tests of mental func-
tion. Caffeine might
also help solidify new
memories, according to
other research. Investi-
gators at Johns Hop-
kins University asked
participants to study a
series of images and

then take either a pla-
cebo or a 200-milli-
gram caffeine tablet.
More members of the
caffeine group were
able to correctly iden-
tify the images on the
following day.

WAlnuTs. Nuts
are excellent sources of
protein and healthy
fats, and one type of
nut in particular might
also improve memory.

A 2015 study from
UCLA linked higher
walnut consumption to
improved cognitive test
scores. Walnuts are
high in a type of
omega-3 fatty acid ca-
lled alpha-linolenic
acid (ALA), which
helps lower blood pres-
sure and protects arte-
ries. That's good for
both the heart and
brain.

Just as there is no magic pill to prevent cognitive decline,

no single almighty brain food can ensure a sharp brain as

you age. nutritionists emphasize that the most important

strategy is to follow a healthy dietary pattern that includes

a lot of fruits, vegetables, legumes, and whole grains.

Los aguacates poseen un tipo de ácidos grasos 
saludables para nuestro cerebro.

Avocados have a type of healthy fatty acids for our

brain.

Desde Aristóteles y Galeno, en las
antiguas Grecia y roma, respecti-
vamente, pasando por las disec-
ciones de los cirujanos medievales,
los detallados dibujos anatómicos
de Leonardo Da Vinci, el invento
de aparatos de auscultación como
el estetoscopio, el microscopio y
los rayos x, nos han dado una
imagen muy completa de nues-
tros órganos y tejidos, así como
de sus funciones.

En las últimas décadas, particu-
larmente, el conocimiento ha avan-
zado a velocidades impensables
gracias a las nuevas tecnologías
como la ecografía y la imagen por
resonancia magnética. Igualmente,
se ha multiplicado la difusión de
ese conocimiento a mucha de la
población a través de nuevos mé-
todos de divulgación y educación.

Sin embargo, el mapa humano
no está completo. Son varios los
órganos, células y partes nuevas
que se han descubierto en años
recientes y que nos hacen pensar
¿cuánto más hay por encontrar?

Aquí te presentamos 5 partes
de nuestra anatomía que hasta
hace poco no sabíamos que tenía-
mos ni para qué servían.

Empezamos con dos que primero
fueron declarados como nuevos ór-
ganos, aunque esa deno minación in-
mediatamente generó debate entre
la comunidad médica.
1. el intersticio

Es el "órgano" más nuevo en
descubrirse. una red de cavidades
de colágeno y elastina rellenas de
líquido, presente dentro y entre
los tejidos de nuestro cuerpo.

Lo identificó un equipo de pa-
tólogos de la Escuela de Medicina
de la universidad NYu, de Estados

unidos, gracias a los avances tec-
nológicos de la endomicroscopia
en vivo, que muestra en tiempo
real la histología y estructura de
los tejidos. Sus investigaciones se
publicaron en marzo de 2018.

Es una "estructura" conectiva
que se extiende por todo el
cuerpo y podría tratarse de uno
de los órganos más grandes.

Estos tejidos están debajo de la
piel, recubren el tubo digestivo, los
pulmones y el sistema urinario y ro-
dean las arterias, venas y la fascia.

Los investigadores tiene varias
teorías sobre su función. Creen
que puede ser importante para
explicar la metástasis del cáncer,
el edema, la fibrosis y el funciona-
miento mecánico de muchos o
todos los tejidos y órganos de
nuestro cuerpo.

Puede actuar como un amorti-
guador para evitar que los tejidos
de nuestro cuerpo se rasguen con el
funcionamiento diario, como tam-
bién ser una especie de autopista
para los fluidos en movimiento.
2. el mesenterio

Curiosamente, la primera
mención del mesenterio la hizo
Leonardo Da Vinci en el siglo xVI
pero permaneció casi ignorada
por los médicos por 500 años.

En enero de 2018, un equipo
de university Hospital Limerick,
en Irlanda, declaró que era un ór-
gano único y continuo al centro de
nuestro sistema digestivo.

Se trata de un doble pliegue
del peritoneo -como se llama al
recubrimiento de la cavidad abdo-
minal- que une el intestino con la
pared del abdomen y permite que
se mantenga en su lugar.

Los científicos aún no saben de-

masiado sobre sus funciones, más
allá de proporcionar sostén y llevar
irrigación a las vísceras. Pero es
vital y tiene una estructura conti-
nua, necesaria para que un órgano
sea considerado tal, expresó J. Cal-
vin Coffey, líder de la investigación.

Sin embargo, la definición clá-
sica de un órgano es que consista
de más de un tejido, exista como
una unidad discreta y cumpla una
función específica. 
3. Vasos linfáticos del cerebro

Investigadores de la universi-
dad de Virginia, en Estados uni-
dos prácticamente se "toparon"
con unas misteriosas estructuras
vasculares cuando hacían un estu-
dio de la meninge, la membrana
entre el cerebro y el cráneo que
cubre el sistema nervioso central.

Allí encontraron muchas célu-
las inmunes en un lugar donde no
deberían existir pues, hasta enton-
ces, la idea que se tenía era que el
cerebro no estaba conectado con
el sistema inmune.

Tras investigar más a fondo,
se dieron cuenta que algunas de
esas células inmunes estaban den-
tro de estructuras vasculares que
conectaban al cerebro con el sis-
tema inmune.

Ese descubrimiento dio pie a
un segundo estudio revelador.
Esas células inmunes, que hasta
entonces no se conocían, afectan
las funciones de nuestro cerebro y
la forma en que socializamos.
4. el ligamento anterolateral

En 2013, dos cirujanos en bél-
gica lograron identificar un liga-
mento de rodilla del que, hasta
entonces, sólo se tenía sospecha.

La anatomía de la rodilla es muy
compleja, rodeada por cuatro liga-
mentos principales, pero desde hace
tiempo varios investigadores han
estado explorando las estructuras
menos definidas de la articulación.

El doctor Steven Claes y el pro-
fesor Johan bellemans -de los hos-
pitales universitarios de Lovaina,
bélgica- señalaron que este liga-

mento anterolateral (ahora cono-
cido como LAL) podría tener un
importante papel protector cuando
giramos o cambiamos de dirección.
5. la capa dua del ojo

También en 2013 se detectó
un componente del ojo antes 

La ciencia creía que la córnea
estaba compuesta de cinco capas
pero, en lo más profundo de esa lá-
mina transparente frente a nuestra
pupila, yace una sexta capa de solo
0,001 milímetros de espesor.

Se le ha llamado Dua, en
honor a su descubridor, el profe-
sor Harminder Dua, de la univer-
sidad de Nottingham, Inglaterra.

La manera como la detectó
fue tomando córneas donadas
para la investigación a las que cui-
dadosamente les inyectaron bur-
bujas para ir separando con
cuidado cada capa.

A través de un microscopio
electrónico pudieron diferenciar
una de otra..

Y
es, for most of us, the
body is host to a whole
bunch of secrets.

Some, you may have seen
and simply not registered as
its own thing. (Exhibit A:
That weird tendon in your
wrist.) But others, like a pre-
viously undiscovered corneal
layer, are totally new—and
elusive. So, without further
ado, here's a roundup of the
most little-known body
parts. Whether it's due to
their size, their uselessness,
or their indeterminacy, these
body parts have escaped
knowledge writ large for far
too long.
1. The lacrimal Punc-
tum

Colloquially known as the
"eyelid hole," this is a small
cavity at the bottom and top
corner of your eyelids which
can be found if you look clo-
sely. While everyone has
one, the hole can vary in size
depending upon the person.
According to the Cleveland
Clinic, its usage is to help
drain some of your eye's ex-
cess tears, funneling it into
the back of your nose (hence
the runny nose when you
cry). In some cases, the la-
crimal puncta can malfunc-
tion and work backwards,
allowing individuals to
squirt liquids from their
eyes.

2.  Jacobson's Organ 
Also known as the vome-

ronasal organ, this organ is a
cluster of sensory cells found
within the main nasal cham-
ber of most amphibians, rep-
tiles, and mammals. Its use
is to detect moisture-borne
odors such as pheromones
to communicate non-ver-
bally, particularly in matters
of romance and sexuality.
Due to a lack of proper re-
ceptors in humans, however,
the organ is considered by
most to be non-functional, a
vestige of an earlier time.
3. The Mesentery

The mesentery is a fold of
tissue located within the gut
which connects the stomach,
intestines, pancreas, spleen,
and other internal organs to
the abdomen. Until recently,
however, the mesentery was
considered to be a collection
of disparate membranes. It
wasn't until research publis-
hed in 2016 in The Lancet
that it was deemed to be a
singular, continuous organ.
As a result, further research
into the still largely-unknown
body part should be forthco-
ming in the near future.
4.  The Philtrum

In most mammals—such
as your dog—the philtrum is
a tiny slit near the nose
which allows odor molecules
collected on the nose to filter

either into the mouth or into
the aforementioned vomero-
nasal organ. In humans, ho-
wever, the philtrum has
ceased to play such a role,
and now simply remains as
the cute indented groove
between your nose and
mouth. An abnormal phil-
trum, meanwhile, can signal
the presence of autism or
fetal alcohol syndrome.
5. The Auricular Muscles

The auricular muscles are
a collection of three little-
known muscles on the out-
side of the ear. While in other
mammals these muscles can
be used to tilt the ear towards
sounds of interest, humans
have largely ceased to be able
use them. Instead, they

simply turn their heads.
Some people can, however,
with practice, regain functio-
ning their functioning—pro-
viding an excellent parlor
trick for years to come.
6. The Palmaris longus

The palmaris longus ten-
don is a slender muscle
found in the middle of the
wrist. While many distant
mammalian relatives, such
as the orangutan, still em-
ploy the muscle, it is has be-
come vestigial both in
humans and our closest pri-
mate brethren such as the
chimpanzee. As a result, it's
actually absent in about 15
percent of the population.
To tell if you have one or
not, pinch your fourth finger

to your thumb and flex your
wrist. If present, a vertical
line will bulge beneath the
skin. Fortunately, it's ab-
sence appears to have little
effect on the ability to grip.
7. Dua's layer

Discovered in 2013, Dua's
layer is a previously-unk-
nown layer of membrane on
the cornea. Estimated to be
about 15 micrometers thick,
and lying between two well-
known corneal layers, Dua's
layer is known for being sur-
prisingly strong—as well as
for emitting "a pretty loud
popping sound" when it
bursts, according to The Re-
view of Optometry.
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We all know our "heads, shoulders, knees, and
toes." But what about our plantaris, palmaris lon-
gus, and auriculars? No, those aren't made-up
words from Harry Potter or Lord of the Rings. The-
y're actual body parts.

The discovery of the Dua layer serves to perform simpler eye

operations.

These Are the Body Parts You Didn't Even Know You Had

el DeScUBrimienTo De lA cApA DUA Sirve pArA reAlizAr
operAcioneS ocUlAreS máS SencillAS.

Hay que afirmar que lo que sabemos de la anatomía
humana ha crecido exponencialmente a lo largo de
los siglos que lleva el ser humano observando y es-
tudiando ese cuerpo que representa la expresión fí-
sica de su existencia.

5 partes de nuestro cuerpo que hasta hace poco
no sabíamos que teníamos



El Departamento de
Seguridad Nacional
de Estados unidos

anunció el viernes que pro-
rrogará el Estatus de Pro-
tección Temporal (o TPS)
para los migrantes de El
Salvador, Haití, Honduras,
Nicaragua, Nepal y Sudán

hasta el 4 de enero de
2021.

El estatus, concedido
debido a desastres o con-
flictos en esos países, iba a
expirar en enero de 2020,
y en marzo, en el caso de
Nepal.

El gobierno del presi-

dente Donald Trump ha es-
tado tratando de poner fin
al TPS para los migrantes
de esos países desde 2018,
pero tal medida se ha es-
tancado en las cortes de-
bido a apelaciones. En el
plan original del mandata-
rio, unas 428.000 perso-
nas de varios países
enfrentaban el vencimiento
de plazos para irse del país
u obtener la residencia
legal de otras maneras.

La dependencia federal
indicó que se implementó
la prórroga para cumplir
con los interdictos judicia-
les en contra de la suspen-
sión del TPS, los cuales dijo
estar apelando. Señaló que,
si gana dichas apelaciones,
de todas formas a los sal-
vadoreños les quedará un
año completo del TPS,

mientras que los haitianos
tendrán al menos 120 días.

El presidente hondu-
reño Juan Orlando Hernán-
dez dijo que el anuncio es
una “buena noticia”, e hizo
notar que el TPS le ha per-
mitido a más de 40.000
hondureños vivir y trabajar
en Estados unidos desde
que el huracán Mitch pro-
vocó daños generalizados
en Honduras en 1999.

“Nosotros, por nuestra
parte, seguimos trabajando
para encontrar una solu-
ción permanente y humana
para nuestros hermanos
hondureños”, escribió Her-
nández en Twitter.

Días antes esta se-
mana, el embajador esta-
dounidense en El Salvador,
ronald Johnson, anunció la
prórroga de un año para

más de 200.000 salvado-
reños, la nacionalidad con
mayor número de ampara-
dos por el TPS.

Posteriormente, Ken
Cuccinelli, director interino
del Servicio de Ciudadanía
e Inmigración de Estados
unidos, pareció contradecir
al embajador, diciendo vía
Twitter que el programa
actual del TPS para los sal-
vadoreños no estaba
siendo extendido en térmi-
nos legales: “Eso no es lo
que ocurrió”.

Sin embargo, aparente-
mente en esencia el efecto
fue el mismo: los salvadore-
ños que han estado viviendo
en Estados unidos ampara-
dos por el TPS _sin temor a
ser deportados y con per-
miso para trabajar legal-
mente_ seguirán haciéndolo

al menos por un año des-
pués de que las cortes fallen
en torno a la impugnación a
la política de Trump.

El mandatario _que
quie re disminuir la inmigra-
ción legal y ha implemen-
tado amplias medidas para
combatir la ilegal_ y sus
partidarios hacen notar
que nunca se pretendió que
el estatus de protección
temporal fuese perma-
nente.

Los activistas por los
derechos de los inmigran-
tes censuraron la medida, y
alegan que poner fin al
TPS hará que gente que
lleva años o décadas
echando raíces en Estados
unidos, incluyendo tener
hijos nacidos en ese país, se
vea obligada a vivir en la
clandestinidad.

M
exican immigrant
Eduardo Chamu, fa-
ther of six children

and who faced deportation,
feels "calm and secure" with
his permanent residence card,
which he just received on the
merit of being a " single par-
ent responsible. "

"I am very happy to be car-
rying my permanent residence
card, because one walks with
Jesus in the mouth of being
thrown to one to Mexico, for
not having papers," he told
Efe Chamu on Monday.

Originally from the state of
Guerrero, and a specialist in
the manufacture of masonry
instruments, Cahmu received
the so-called "green card" this
month from the Immigration

and Citizenship Service
(USCIS).

The document produced
the effect "as of a medicine"
that removes fear in the Mexi-
can, at a time when undocu-
mented immigrants in the US
daily fear being arrested any-
where by immigration agents.

Chamu said that, in 1992,
he emigrated to this country
in order to seek employment
and aspire to a better life. He
sought legal help to regularize
his immigration status "with a
notary" who, because he had
no jurisdiction, failed to rep-
resent him in immigration
court.

For this reason, in 2004 he
received a deportation order.

In addition to his immigra-

tion status, in 2009 his wife
abandoned him with his 6
children, aged between 3 and
12 years, for whom Chamu
began to be "father and
mother," according to the im-
migrant.

However, he did not give
up and located immigration
lawyers. His case highlighted
that usually the one who
leaves the home is the hus-
band and "single women are
responsible for the welfare of
their children," says the Mexi-
can.

Moved by the arguments
and testimonies of the chil-
dren, in June last year a judge
ruled in favor of granting her
permanent residence in the
US. in order to avoid his "ex-

treme suffering".
This is immigration law

42B, with which undocu-
mented parents "protect their
children born in the US" so
that they do not suffer or-
phanhood.

"With the residence one
passes from walking worried
to great happiness," says
Chamu.

"On the weekend we cele-
brate with a roasted carnita
with the boys," says the
worker specializing in the cre-
ation of "spoons" of masonry
and other work tools at Curry
Tools, in Costa Mesa, Califor-
nia.

The Mexican proudly
stressed that his instruments
are going to stop, mostly, at
the hands of Latino workers
who "build beautiful man-
sions, even in Beverly Hills."

"The next step is to wait
five years with the residence
to process citizenship, get my
gringo passport and be able to
vote," said Chamu.

For his part, his lawyer,
Eric Price, told Efe that "Ed-
uardo won his case on his
merits of having done a good
job taking care of his chil-
dren."

Before the judge, it was
shown that all their income is
invested in the welfare of their
children and "thereby demon-
strated that they need it," ar-
gues Price.

The fame of the Mexican
exemplary father went viral
on social networks, so in 2018
the renowned Mexican re-
gional music singer Ezequiel
Pena invited Chamu and his
children to visit his ranch in
Hesperia, California. EFE

Elinmigrante mexicano
Eduardo Chamú,
padre de seis hijos y

quien enfrentaba una deporta-
ción, siente "tranquilidad y segu-
ridad" con su tarjeta de
residencia permanente, que
acaba de recibir por el mérito
de ser un "padre soltero respon-
sable".

"Estoy muy contento de
andar cargando ya mi tarjeta de
residencia permanente, porque
uno anda con el Jesús en la
boca de que lo avienten a uno
hasta México, por no tener pa-
peles", dijo Chamú hoy a EFE.

Originario del estado de
Guerrero, y especialista en la
confección de instrumentos de
albañilería, Chamú recibió la de-
nominada "green card" este mes
de manos del Servicio de Inmi-
gración y Ciudadanía (uSCIS).

El documento produjo el
efecto "como de una medicina"
que quitó el miedo en el mexi-
cano, en una época en la que los

indocumentados en Estados
unidos a diario sienten temor de
ser detenidos en cualquier lugar
por agentes de inmigración.

Chamú relató que, en 1992,
emigró a este país con el fin de
buscar empleo y aspirar a una
vida mejor. buscó ayuda legal
para regularizar su situación mi-
gratoria "con un notario" que,
por no tener competencia, no
logró representarlo en la corte
de inmigración.

Por esta razón, en 2004 re-
cibió una orden de deportación.

A su situación migratoria se
sumó que en 2009 su esposa lo
abandonó con sus 6 hijos, con
edades de entre 3 y 12 años,
para quienes Chamú comenzó a
ser "padre y madre", según
narra el inmigrante.

Sin embargo, no se dio por
vencido y localizó abogados ex-
pertos en inmigración. Su caso
destacó ya que por lo general
quien abandona el hogar es el
marido y las "mujeres solteras

son las responsables del bienes-
tar de sus hijos", detalla el mexi-
cano.

Conmovida por los argumen-
tos y testimonios de los peque-
ños, en junio del año pasado una
jueza falló a favor de concederle
una residencia permanente en Es-
tados unidos para así evitar a su
prole un "sufrimiento extremo".

Se trata de la ley de inmigra-
ción 42b, con la que padres in-
documentados "protegen sus
hijos nacidos en Estados unidos"
para que no sufran orfandad.

"Con la residencia pasa uno
de andar preocupado a una
gran felicidad", asegura Chamú.

"El fin de semana celebra-
mos con una carnita asada con
los muchachos", dice el obrero
especializado en la creación de
"cucharas" de albañilería y otras
herramientas de trabajo en la
empresa Curry Tools, en Costa
Mesa, California.

El mexicano destacó con or-
gullo que sus instrumentos van
a parar, mayormente, a manos
de trabajadores latinos que
"construyen bellas mansiones,
hasta en beverly Hills".

"El siguiente paso es esperar
cinco años con la residencia
para tramitar la ciudadanía,
sacar mi pasaporte gringo y
poder votar", afirmó Chamú.

Por su parte, su abogado,
Eric Price, dijo a EFE que
"Eduardo ganó su caso por sus
méritos de haber hecho un buen
trabajo cuidando a sus hijos".

Ante la jueza, quedó demos-
trado que todos sus ingresos

son invertidos en el bienestar de
sus hijos y "con ello demostró
que lo necesitan", argumenta
Price.

La fama de padre ejemplar
del mexicano se hizo viral en
redes sociales, por lo que en
2018 el reconocido cantante de
música regional mexicana Eze-
quiel Peña invitó a Chamú y a
sus hijos a visitar su rancho en
Hesperia, California. EFE

s u D o K u En el 2009 su esposa lo abandonó con sus 6
hijos, entre las edades de 3 a 12 años.

Planean negar permisos de trabajo a solicitantes de asilo durante el primer año

Single immigrant father with 6 children receives
permanent residence in the US

El gobierno de Donald
Trump está con-
siderando restringir aún

más el permiso de trabajo
para los asilados, esta vez im-
poniendo una nueva regla que
frena la entrega del docu-
mento hasta que por lo menos
el migrante haya estado en el
país durante al menos un año.

La medida en estudio es
parte de un paquete de nuevas

restricciones que la Casa
blanca podría dar a conocer
esta semana. El propósito de
la nueva regla está dirigido a
disuadir aún más a los mi-
grantes que están huyendo de
sus países -principalmente de
Centroamérica- a causa de la
violencia y pobreza extremas y
buscan la protección de Esta-
dos unidos.

La nueva propuesta, que

aún está siendo redactada, fue
confirmada a la cadena NbC
por al menos cuatro funcionar-
ios del Departamento de Se-
guridad Nacional (DHS).

A finales de agosto univi-
sion Noticias reportó que el
gobierno planeaba negar per -
misos de trabajo a inmigrantes
que piden asilo cuando cruzan
la frontera por zonas no autor-
izadas, todo ello como parte

de la política migratoria de tol-
erancia cero.

Abogados dijeron en aque-
lla ocasión que, de implemen-
tarse esta medida, pondría a
cientos, quizás miles de inmi-
grantes que vienen en busca
de un beneficio legal
disponible, no solo al borde de
la indigencia, sino que también
en un inminente riesgo de de-
portación.

padre inmigrante y soltero recibe residencia
permanente en estados Unidos

eeUU prorroga TpS a migrantes de 3 países de centroamérica

s u D o K u
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GÉMINIS Mayo 21 / Jun. 21
Debido a circunstancias de
último minuto, es posible que
Géminis tenga que afrontar
en el trabajo ciertas gestiones

ha estado evitando, lo idóneo para Géminis
será poner fin cuanto antes para visualizar
nuevos retos profesionales que le lleven al
éxito. será una época de reflexión y crec-
imiento, esto le dará nuevas perspectivas
personales de futuro. Será un momento en la
que los nacidos bajo este signo buscarán
aquello que les haga feliz, en especial en el
amor.

LIBRA Sept. 23 / Oct. 22
Será un momento de reflex-
ión, Libra tendrá grandes
ideas que debería llevar a cabo

en el trabajo en esta época del año, ya que la
posición de los astros guiará a Libra a tomar
las decisiones más adecuadas para que esta
propuesta sea un éxito profesional. Libra po-
dría distanciarse de algunas amistades toxicas
que no le permiten crecer a nivel personal.
Acudirá a una reunión en la que alguien del
pasado podría remover emociones, esto no
debería alterar a Libra.

ARIES Marzo 21/ Abril 20
En el trabajo será ideal que
Aries no se deje influir por
nadie a la hora de tomar de-

cisiones importantes a pesar de ser un
proyecto de gran magnitud será capaz de lle-
gar a sus objetivos profesionales, pero la
confianza que muestre Aries será clave para
saber dirigir a un equipo del trabajo. A pesar
de tener la posibilidad de gastar cierto dinero,
Aries deberá ser cauto con esas inversiones,
no será un momento propicio para arriesgar
con sus finanzas. Es posible que alguien que
se acerque con la intención de seducir.

TAURO Abril 21 / May. 20
Tauro tendrá que afrontar di-
versos acontecimientos labo-
rales que serán un reto, a
pesar de no ser una situación

difícil la experiencia y destreza le permitirá ac-
tuar con determinación, incluso podrían surgir
grandes posibilidades de crecimiento en el tra-
bajo. Será un momento de mucho movimiento
a nivel personal, esto podría provocar que se
sienta en plenitud, en especial si potencia su
buen humor. En esta época del año, la conjun-
ción los astros favorecerá a los Tauro en el
amor, vivirán momentos muy especiales.

CÁNCER Junio 22 / Jul. 21
Será importante que Cáncer no
quiera imponer sus ideas y
saber consensuar, en especial
que hay mucho más en juego

en el trabajo, por el tendrá que dedicar tiempo
y esfuerzo si antes de acabar el año quiere con-
seguir ciertas metas profesionales. A pesar de
los cambios en su entorno, Cáncer deberá
tomar algunas decisiones que no serán del
agrado de muchos, familiares y amistades. La
sensualidad de Cáncer todo su esplendor, esto
le dará la confianza para emprender su plan de
conquista, sobre todo si hay alguien especial.

LEO Julio 22 / Agos. 22
Leo verá muy claro cuál ha sido
el conflicto relacionado con un
proyecto que ha provocado
cierto contratiempo en el tra-

bajo, con ello sabrá evitar cualquier otro alter-
cado que no permita llegar a sus objetivos
profesionales para el año. En el amor  será un
periodo en el que los nacidos bajo este signo
disfrutarán de los amigos y familia y se sentirá
satisfecho de su vida, por ello estará preparado
para que la alineación de los astros le fa-
vorezca al conocer a una persona que tendrá
una visión que complementará la suya.

ESCORPIO Octubre 23
Nov. 21
Será una semana muy pro-
ductiva ya que la capacidad de
trabajo de Escorpio estará en

todo su esplendor, la concentración será ideal
para que todo lo que haga encaje hacia
nuevos objetivos que desarrollen a nivel pro-
fesional el éxito, esto hará sentir a Escorpio
orgullosos y satisfecho de sus logros. Será un
momento muy activo a nivel social, Escorpio
podría ampliar su círculo de amigos y des-
cubrir algunas traiciones, será una época de
cambios. 

VIRGO Agosto 23 / Sept. 22
Estará en una época muy in-
quietante, esto llevará a Virgo
aprender algo nuevo de su
profesión que le permita de-

sarrollarse y que sea más afín a las necesi-
dades del trabajo sabiendo hacia donde se
dirige, pero no por ello Virgo deberá angus-
tiarse ya que todo irá encajando. Algunas
diferencias con la gente más cercana, impul-
sará a  distanciarse, si no deja el orgullo a un
lado, podría deteriorarse la relación. En el
amor jugará a favor de los Virgo por ello en-
tregará mucho de sí mismo.

SAGITARIO Nov. 22 / Diciembre 21
Aunque no será el mejor mo-
mento para que Sagitario
emprenda nuevos proyectos,
será conveniente que no se

muestre escéptico ante una propuesta en la
que tendrá que hacer una inversión de
dinero, Sagitario deberá seguir su intuición
para tomar alguna decisión, podría ser una
oportunidad muy positiva a nivel profe-
sional. Los planes podrían cambiar de un
momento a otro, esto hará que se percate de
quienes son realmente sus amistades. Será
una semana tensa para los Sagitarios.

CAPRICORNIO Dic. 22 /
Enero 20
En el trabajo, Capricornio podría
tener un altercado con un com-
pañero, debido a ciertas discrep-

ancias laborales, si no ceden ninguno de los
dos, podrían perjudicar todo en lo que Capri-
cornio ha trabajado este año. Será ideal que
Capricornio deje que las cosas fluyan a su
ritmo, pronto todo volverá a su destino. Sur-
girán grandes oportunidades para que Capri-
cornio conozca a alguien que le haga vibrar,
esto causará nuevas ilusiones que deberán dis-
frutar para que surja el amor.

PISCIS Febrero 20 Marz. 20
El nivel de autoexigencia a
veces impide a Piscis delegar
ciertas tareas en el trabajo y
esto no le permite tener

grandes progresos, si organiza bien sus obje-
tivos y prioridades, podría dar un salto signi-
ficativo en su carrera. Distanciarse de los
suyos, no será la mejor solución ante ciertos
problemas que podrían surgir, afrontar aquel-
las diferencias con algún familiar, podría fort-
alecer la relación. Tendrán muchas inquietudes
emocionales que le harán actuar con cierta in-
consistencia en la relación sentimental.

ACUARIO Enero 21 / Febr. 19
Es posible que se presente
una gran oportunidad para
que Acuario haga una inver-
sión de dinero relacionado

con un proyecto que está emprendiendo con
un amigo, si decide arriesgarse, deberá ser
decisivo porque habrá cambios positivos
para el trabajo. deberá tener paciencia ante
ciertas situaciones que se presenten en
casa, antes de actuar deberá pensar en lo
que dice, las consecuencias serán consider-
ables. Será un ciclo próspero en cuanto a la
salud.

Preparación 30 min | Tiempo Total 45 min | Rinde
16 porciones de 1/2 taza cada una

¡Toda la abundancia del verano en una simple en-
salada!

Necesitas
3/4 taza de aderezo italiano fuerte KRAFT Zesty
Italian Dressing, cantidad dividida
1/4 taza de mostaza amarilla HEINZ Yellow Mus-
tard
4 elotes (mazorcas de maíz), sin las hojas (cha-
las) ni el pelo
1/2 libra de ejotes (habichuelas verdes) frescos,
recortadas sus puntas, cortados por la mitad y
cocidos
1 jícama (1 lb), pelada y cortada en cubos de 1/2
pulg.
2 tomates (jitomates), cortados en cuñas
1/2 taza de albahaca fresca picada

Hazlo
Calienta la parrilla a fuego lento.
Mezcla 1/4 taza del aderezo y la mostaza en un
molde poco profundo de tamaño grande. Agrega
los elotes; dales vuelta para recubrirlos uniforme-
mente. Ponlos en la parrilla; reserva la mezcla de
aderezo. Ásalos de 15 a 20 min. o hasta que estén
tiernos, volteándolos y pincelándolos de vez en
cuando con la mezcla de aderezo que reservaste.
Retíralos de la parrilla. Déjalos enfriar.
Desgrana los elotes y pon los granos en un tazón
mediano. Agrega los ejotes, la jícama, los tomates,
la albahaca y el aderezo restante; revuélvelos un
poco.

Consejos de cocina
Hazlo antes
Prepara la ensalada siguiendo las instrucciones,
pero no agregues la albahaca. Refrigérala por un
máximo de 24 horas. Incorpora la albahaca justo
antes de servir.

grilled Corn salad
Prep Time 30 min. | Total Time 45 min
Servings 16 servings, 1/2 cup each

Combine fresh sweet corn, green beans, ji-
cama, tomatoes and fresh basil to make this
tasty, good-for-you Grilled Corn Salad. You
can thank us later.

What you need
3/4 cup KRAFT Zesty Italian Dressing, di-
vided
1/4 cup HEINZ Yellow Mustard
4 ears corn on the cob, husks and silk re-
moved
1/2 lb. fresh green beans, trimmed, quar-
tered and cooked
1 jicama, peeled, cut into 1/2-inch cubes
2 tomato es, cut into wedges
1/2 cup chopped fresh basil

let's Make i
Heat grill to low heat.
Mix 1/4 cup dressing and mustard in shallow
dish until blended. Add corn; turn to evenly
coat. Transfer corn to grill, reserving dressing
mixture in dish.
Grill corn 15 to 20 min. or until tender, turning
and brushing occasionally with reserved
dressing mixture. Remove corn from grill;
cool.
Cut corn from cobs; place in large bowl. Add
beans, jicama, tomatoes, basil and remaining
dressing; mix lightly.
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La cocina
en la semana

ENSALADA DE ELOTE  
a la parrilla
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Se acercan las fiestas,
este mes comenza-
mos con Acción de

Gracias y en un abrir y ce-
rrar de ojos llega la Navi-
dad y la despedida del
2019.

En esta época del año,
gran parte de la población
se siente feliz, la música
alegre se escucha por
todas partes y, a pesar de
las vicisitudes que hemos
vivido, siempre se saca
tiempo para reunirse con
amigos y familiares para

festejar.
Lamentablemente, no

es así para todo el mundo,
hay personas que las festi-
vidades son sinónimo de
tristeza, desesperanza, re-
membranzas de momen-
tos difíciles y soledad.

Esta época es una en
las que más se experi-
menta sintomatología aso-
ciada a trastornos del
estado de ánimo como la
depresión y suicidios.

¿por qué puede una

persona sentirse depri-
mida?

1. Los recuerdos de los
seres queridos que no
están, ya sea por falleci-
miento o mudanza.

2. El verse con la obli-
gación de cumplir con al-
gunos regalos y no poder
contar con la posibilidad
económica de hacerlo.

3. El invierno es la
época del año donde los
días son más cortos y hay
más periodos de oscuri-
dad, lo que puede hacer
sentir a la persona más
triste y melancólica de lo
normal.

4. La soledad
5. Los recuerdos de las

cosas negativas que suce-
dieron durante el año que
pronto culmina.

6. La incertidumbre y
preocupación por lo que
traerá el nuevo año.

entre los síntomas
de la depresión aso-
ciada a esta época se
pueden encontrar:

1. Cansancio y tristeza
2. Irritabilidad extrema 3.
Pensamientos derrotistas
4. Evasividad ante temas
relacionados con la época

o fiestas 5. Melancolía 6.
Insomnio 7. Minusvalía,
entre otros

algunos consejos
para evitar la tristeza
en este momento del
año:

• Trata de estar activo:
Manejar el agotamiento
mental con la acción nos
ayuda a sentirnos mejor, a
distraernos y no pensar en
cosas que nos hacen daño.

• Ábrete a las invita-
ciones: Si siempre dices
NO, las personas dejaran
de invitarte. 

• Identifica el verda-
dero sentido de la Navi-
dad: El nacimiento del
niño Dios, época de com-
partir, momento de hacer
cambios para Tu bienes-
tar.

• Enfócate en lo posi-

tivo: Suma las bendiciones
que has recibido.

• Disfruta cada día y lo
que traiga para ti: Disfruta
en compañía, en soledad,
con amigos y con desco-
nocidos. 

• Si los sentimientos de
tristeza, llanto irritabili-
dad, minusvalía y ansiedad
son incontrolables no
dudes en buscar ayuda de
un profesional.

Es importante recalcar
que las personas que pa-
decen de depresión tienen
una predisposición a la
exacerbación de los sínto-
mas.

Que no solo estos
meses que se avecinan
traigan alegría a tu vida,
que realices los cambios
necesarios para ser feliz
porque si tú eres feliz po-
drás hacer feliz a otros. 

fAM i L i A

Se acercan
las fiestas...
cuidado con la
depresión
Aunque esta época es asociada con ale-
gría, pero no es asi para todo el mundo.
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Según demuestran
dos estudios, el virus
puede causar "am-

nesia inmunológica", lo
que significa que el cuerpo
olvida cómo combatir los
virus que una vez supo
vencer.

El sarampión también
lleva el sistema inmunita-
rio a un estado "similar al
de un bebé", comprome-
tiendo su capacidad para
idear formas de combatir
nuevas infecciones.

Los expertos dicen que
estos hallazgos muestran
la importancia de la vacu-
nación.

¿Qué es el sarampión?
El sarampión es un

virus que inicialmente
causa secreción nasal, es-
tornudos y fiebre.

unos días más tarde,
produce una erupción con
manchas que comienza en
la cara y se extiende por
todo el cuerpo.

La mayoría de las per-
sonas se recuperan, pero
en los casos más graves el
sarampión puede causar
discapacidad de por vida.

Incluso puede ser mor-
tal, especialmente si causa
neumonía en los pulmones
o encefalitis (hinchazón en
el cerebro).

Se estima que 110.000
personas mueren de sa-
rampión cada año en todo
el mundo.

¿de dónde vienen estos
hallazgos?

Los hallazgos se basa-

ron en detallados análisis
a niños no vacunados en
una comunidad protes-
tante ortodoxa en Países
bajos.

Se les tomaron mues-
tras de sangre y se hizo lo
mismo dos meses después
de un brote de sarampión
en 2013.

Investigadores en Es-
tados unidos, reino unido
y Países bajos analizaron
las muestras para evaluar
el impacto del sarampión
en el sistema inmunitario.

La atención se centró
en los anticuerpos, las pe-
queñas proteínas que se
adhieren a los invasores
extraños, y los glóbulos
blancos que los producen.

¿cómo elimina la me-
moria inmunológica?

El sistema inmunitario
tiene un recuerdo de los
invasores hostiles que ha
combatido antes.

Parte de esta memoria
se mantiene en la memo-
ria de las células b, un
tipo de glóbulo blanco es-
pecializado en producir
anticuerpos.

Pero el virus del sa-
rampión puede infectar y
destruir estas células, cau-
sando "amnesia inmunoló-
gica".

Investigadores de la
Escuela de Medicina de
Harvard, en Estados uni-
dos, analizaron muestras
de sangre de 77 niños.

utilizaron una herra-
mienta llamada VirScan,
una especie caña de pescar

que puede atrapar miles de
tipos de anticuerpos.

Esto le permitió al
equipo crear una imagen
increíblemente detallada
del sistema inmunitario de
los niños antes y después
de una infección por sa-
rampión.

Los resultados, publi-
cados en la revista
Science, mostraron que
los niños perdieron en pro-
medio el 20% de su reper-
torio de anticuerpos.

uno de los niños, que
tuvo una infección grave de
sarampión, perdió el 73%
de los tipos de anticuerpos
que podía producir.

"El sarampión es como
los primeros 10 años de
una infección por VIH no
tratada, condensada en
unas pocas semanas. Ese
es el tipo de daño en la me-
moria inmunológica", le dijo
el doctor Michael Mina.

¿Qué tan grande es el
problema?

No todos los anticuer-
pos importan.

un anticuerpo puede
ser uno de los muchos que
hacen muy poco, pero otro
puede neutralizar por
completo a un intruso mi-
croscópico.

"Si eliminas ese, enton-
ces tienes un problema", le
dijo el profesor Stephen
Elledge a la bbC.

Esencialmente, es un
juego de azar, pero cuan-
tos más anticuerpos se eli-
minen, mayores serán las
posibilidades de golpear a

uno crucial.
Y sin él, el cuerpo

puede ser vulnerable a la
infección otra vez.

Esto se confirmó en el
estudio con la desapari-
ción de un anticuerpo par-
ticularmente conocido
(para neutralizar el virus
sincicial respiratorio) en
algunos niños.

¿cómo dificulta el sa-
rampión la lucha con-
tra las nuevas
infecciones?

Además de las células
b de memoria, hay células
b ingenuas, y es en estas
últimas en las que confia-

mos para combatir algo
nuevo.

"Son la armadura de-
bajo", dijo la doctora Velis-
lava Petrova, del Instituto
Sanger.

Su estudio, publicado
en el medio especializado
Science Immunology, ana-
lizó a 26 niños y también
mostró que el sarampión
puede borrar la memoria
de infecciones previas.

Pero la investigación
además demostró que el
virus también afecta a las
células b ingenuas.

¿hay otras formas de
memoria inmunoló-

gica? Sí.
El estudio solo analizó

los anticuerpos y las célu-
las b que los producen,
pero también hay células
T de memoria igualmente
importantes.

El sarampión también
puede infectar estas célu-
las, pero aún no se han re-
alizado estudios sobre lo
que les sucede.

"Tenemos evidencia
anecdótica realmente inte-
resante que sugiere que la
respuesta de las células T
se vería afectada de ma-
nera muy similar", explicó
Mina.

T
he virus can cause
"immune amne-
sia" - meaning the

body forgets how to fight
bugs it once knew how
to beat.

Measles also resets
the immune system to a
"baby-like" state, com-
promising its ability to
devise ways of tackling
new infections.

Experts said the find-
ings showed the impor-
tance of vaccination.
Remind me, what is
measles?

Measles is a virus
that initially causes a
runny nose, sneezing
and fever.

A few days later it
leads to a blotchy rash
that starts off on the face
and spreads across the
body.

Most people will re-
cover, but measles can
cause life-long disability.
It can be deadly, espe-
cially if it causes pneu-
monia in the lungs or
encephalitis (swelling in
the brain).

It is estimated that
110,000 people die from
measles each year
around the world.
Where do these find-
ings come from?

The findings were
based on detailed analy-
sis of unvaccinated chil-
dren in an Orthodox
Protestant community in
the Netherlands.

Blood samples were
taken from the children,
and then again two
months after a measles
outbreak in 2013.

Research groups in
the United States, UK
and Netherlands were
analysing the samples to
assess the impact of
measles on the immune
system.

The focus was on anti-
bodies - the tiny proteins
that stick to foreign in-
vaders - and the white
blood cells that make them.
how does measles
wipe out immune
memory?

The immune system
has a memory of the
hostile invaders it has
fought off before.

Part of this memory is
kept in memory B-cells,
which are a type of im-
mune cell that has spe-
cialised in producing just
one type of antibody.

But the measles virus
can infect and destroy
these cells, causing "im-
mune amnesia".

Researchers at Har-
vard Medical School
looked at blood samples
from 77 children.

They used a tool, ca-
lled VirScan, that is like a
fancy fishing rod that can
catch thousands of differ-
ent types of antibodies.

Results, published in
the journal Science,
showed the children lost
20% of their repertoire
of antibodies on average.

One child, who had a
severe measles infec-
tions, lost 73% of the
types of antibody they
could produce.
how big a problem is
this?

Not every antibody
matters.

An antibody might be
one (of the huge num-
ber) that do very little,
but another might com-
pletely neutralise a mi-
croscopic intruder.

"If you delete that
one then you've got a
problem," Prof Stephen
Elledge told the BBC.

Essentially, it is a
game of chance but the
more antibodies that get
wiped out, the greater
the chance of hitting a
crucial one.

And without it, your
body may be vulnerable
to infection once again.

how does measles
make it harder to
fight new infections?

As well as memory B-
cells there are naive B-
cells and it is the latter
we rely on to fight off
something new.

"They are the armour
underneath," said Dr
Velislava Petrova, from
the Sanger Institute said.

Her study, published
in Science Immunology,
looked at 26 children and
also showed that measles
can wipe out the memory
of previous infections.

But the research also
showed the virus had an
effect on the naive B-

cells too.
Are there other
forms of immune
memory? Yes.

The study looked
only at antibodies and
the B-cells that produce
them, but there are also
equally important mem-
ory T-cells.

Measles can infected
these T-cells too, but the
studies have not yet
been done on what hap-
pens to them.

"We do have really
interesting anecdotal ev-
idence suggesting the T-
cell response would be
affected in a very similar
way," said Dr Mina.

SArAmpión: el devastador
impacto del virus en el 
sistema inmunitario

Measles has a devastating impact on the

body's immune system that could make it

harder to fight infections for years, a pair

of studies show.

Measles makes body 'forget' how to fight infection

El sarampión tiene un impacto devastador en el sistema in-
munitario del cuerpo, que podría dificultar la lucha contra
nuevas infecciones durante años.

The virus initially causes nasal discharge, sneezing and fever,

but it can be lethal.

B12

El virus en un principio causa secreción nasal, estor-
nudos y fiebre, pero puede ser letal.




