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Policía actúa contra
robos en tiendas
La policía llevó a cabo tres
operaciones encubiertas en asociación con los agentes de prevención de pérdidas en las tiendas Vons / Pavilions, que como
resultado fueron arrestados 24
personas durante los operativos.
El viernes 16 de diciembre,
en el Vons del centro comercial

HALLAN CABEZAS
HUMANAS
NUMERO 1716

TRÁGICO ACCIDENTE
TRAGIC ACCIDENT

Seabridge una persona cometió
un robo de mercancía con valor
de más de un robo de $1000.00
dólares, esa persona tomo las cosas y salió corriendo de la tienda.
El viernes 23 de diciembre, otro
hombre robó mercancía con valor de más de $1000.00 dólares

Eleven people were killed
and nine others suffered injuries when a passenger bus
veered into oncoming trafﬁc
and collided head-on with a
freight truck in the northern
Mexican state of Chihuahua,
authorities said.
The bus left from Pijijiapan
in the southeastern state of
Chiapas bound for Ciudad
Juarez, Chihuahua, while the
truck was traveling toward
the southeast from that border
city to Monterrey, according
to the Federal Police commander in Juarez, Teofilo

Pase a la página B8

Buscan a dueño
de pistola robada
El pasado miércoles 28 de
diciembre de 2016, alrededor de
las 11:34 de la mañana, un oﬁcial
de la Policía del Distrito Sur de
la ciudad de Oxnard localizó una
pistola cargada cuando realizaba
otra investigación. El policía estaba realizando una investigación
de seguimiento en el 540 Cuesta
Del Mar en la ciudad de Oxnard,

cuando vio a varios jóvenes en
una cochera cerca de un auto
estacionado. Los jóvenes vieron
al policía acercarse y huyeron en
diferentes direcciones por tal razón el policía inicio a investigara
el carro que fue abandonado por
los jóvenes.
El policía vio objetos que se
Pase a la página B5

Please see page B2

Once personas murieron y nueve resultaron lesionadas cuando un autobús de pasajeros invadió el carril contrario y chocó
de frente con un tráiler en el norteño estado mexicano de Chihuahua.
Once personas murieron y
nueve resultaron lesionadas
cuando un autobús de pasajeros
invadió el carril contrario y
chocó de frente con un tráiler

en el norteño estado mexicano de
Chihuahua, informaron fuentes
oﬁciales.
“El autobús venía de Pijijiapan,
Chiapas (sureste), con destino

en Ciudad Juárez (Chihuahua) y
el tractocamión de Juárez hacia
Monterrey”, informó el comisario
de la Policía Federal en Ciudad
Juárez, Teóﬁlo Gutiérrez.

“Fallecieron ambos conductores y nueve pasajeros.
También se encuentran nueve
pasajeros lesionados”, añadió.
Pase a la página A2

Aumentó la cifra de Police recovers
stolen
revolver
policías muertos
Los policías muertos por
arma de fuego en acto de servicio en el país aumentaron un
68% en 2016, al alcanzar la
cifra de 64, frente a los 38 de
2015, según un informe preliminar publicado por el Fondo
Nacional en Memoria de los
Agentes de la Ley (NLEOMF,
por sus siglas en inglés).
El informe de esta año es
especialmente abultado por
las matanzas de policías perpetradas a mediados de año en
Texas y Luisiana por afroamericanos, en represalia por los
incidentes de violencia contra
afroamericanos a manos de la
Pase a la página A2

On Wednesday, December 28,
2016 around 11:34 a.m. a Neighborhood Policing Team (NPT)
Ofﬁcer from South District located a loaded handgun during

a ﬁeld contact. The NPT ofﬁcer
was conducting a follow-up investigation at 540 Cuesta Del Mar
when he saw several young gang
Please see page B3

A loaded handgun was found
inside of the hood of a car.

Undercover theft operation
in Oxnard food markets
Los policías muertos por arma de fuego en acto de servicio
aumentaron un 68 % en 2016, al alcanzar la cifra de 64,
frente a los 38 de 2015.

The Oxnard Police Department conducted three undercover operations in partnership
with Vons / Pavilions loss pre-

vention agents which resulted
in 24 arrests over the course of
the three separate enforcement
operations.

On Friday December 16th,
the Seabridge Vons had a
$1000.00 theft from one per-

Please see page B2
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EDITORIAL

Gracias, y lo mejor
para el año 2017
Otro año ha terminado y deseo
aprovechar esta oportunidad para
agradecerle a nuestros lectores
y anunciantes por el apoyo que
semana tras semana nos brindan.
Nos sentimos muy agradecidos
y muy orgullosos, porque muchos de ustedes han estado con
nosotros desde que el Periódico
VIDA fue fundado en septiembre
de 1983, de lo cual hace ya más
de tres décadas. Este año es aún
más importante porque deseamos
que estén con nosotros ahora que
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estamos celebrando nuestro 33
aniversario.
El Periódico VIDA ha estado en
circulación por más de treinta tres
años y es un periódico bilingüe
sirviendo a la comunidad latina en
el condado de Ventura. Nosotros
siempre hemos velado por los
intereses de nuestra comunidad
hispana.
Durante todos estos años, el
Periódico VIDA ha puesto a la
disposición de todos los residentes
cada una de sus páginas, con información que muchas de las veces
ha cambiado incluso el curso de
vida de mucha gente a una forma
más positiva de vivir y de superación. Nuestra comunidad hispana
ha venido haciendo historia en
este condado de Ventura y nosotros, con mucho gusto y orgullo, la
hemos venido escribiendo desde
1983. Nosotros lo hacemos porque
como medio de la comunicación,

tenemos la responsabilidad de
informar en asuntos que afectan a
nuestra comunidad. Cada día que
pasa nos esforzamos constantemente por serviles mejor y sobre
todo en buscar un ángulo positivo
a las cosas que ocurren con nuestra gente. Buscamos el enfoque
en los logros de los miembros
de nuestra comunidad, para que
a la vez que le damos honor a
quien honor merece, esto le sirva
a muchos otros lectores para que
vean que trabajando, estudiando
y esforzándonos se puede lograr
cualquier meta que nos pongamos.
¿Puede hacer el Periódico VIDA
mejor trabajo al cubrir las opiniones, los acontecimientos, las
tradiciones y la cultura de nuestra
comunidad? Por supuesto que sí.
Por esta razón, siempre hemos
pedido, y seguiremos pidiendo,
sus opiniones sobre cómo el Periódico VIDA puede servirle mejor.

Nuestros lectores son nuestros
mejores críticos, pero también
son la razón de nuestra existencia. Sin usted, querido lector, el
Periódico VIDA no existiría. Yo
en lo personal tengo un amor muy
grande por esta profesión. Como
director general del Periódico
VIDA, en varias ocasiones se me
han presentado oportunidades
donde las ganancias monetarias
serían muchísimo mayores, pero
mi respuesta ha sido no, porque
lo que hago lo hago de corazón,
pues sé que con el Periódico VIDA
podemos inﬂuenciar a miles de
personas de una forma positiva
para que vivan mejor y se superen,
tanto nuestros lectores, como sus
hijos y familiares.

Esta editorial no tiene como
objetivo sacar a relucir nuestros
logros y triunfos que hemos cosechado durante los últimos 33
años, y vaya que son muchos, es
simple y sencillamente para darle
las gracias a usted, querido lector,
y a nuestros anunciantes. Ese
apoyo que nos brindan, nosotros
lo vemos como una responsabilidad para servirle mejor cada día.
Nosotros seguiremos escribiendo,
trabajando, haciendo cobertura
de lo que acontece en nuestra comunidad y haremos un esfuerzo

aún mayor para que el Periódico
VIDA, sea mejor cada día, sobre
todo ahora que estamos celebrando nuestro 33 aniversario.
Deseo concluir con una frase
que hace muchos años me encontré entre mis múltiples lecturas
y la cual marcó una huella muy
onda en mi mente, y dice así:
“Una ciudad sin un periódico de la
comunidad, es como una persona
sin alma”.
Atentamente:
Lic. Manuel M. Muñoz Director
General Periódico VIDA

Trágico accidente
Viene de la página A1

Citado por medios locales, el
funcionario federal indicó que el
percance ocurrió en la carretera
Gómez Palacio-Jiménez.
La Secretaría de Comunicacio-

nes y Transportes del Gobierno
Federal informó que el autobús
tenía permiso de turismo de excursión y contaba además con seguro
para los viajeros.
Los heridos fueron trasladados a

diversos hospitales de Chihuahua,
principalmente a la capital homónima del estado, así como a
Parral y Ciudad Juárez. Algunos
presentan traumatismo craneal y
otras lesiones de consideración.

Aumentó la sifra de...
Viene de la página A1

policía.
El informe cifra en 139 el total
de policías muertos en acto de
servicio en todo el país, un 16%
más que los 120 de 2015, y en
cuanto a las causas, menciona
que 53 murieron en accidentes de
tráﬁco y 22 por otros motivos que
incluyen caídas o ahogamientos.
Por estados, el informe sitúa a
Texas a la cabeza, con un total de
18 víctimas, seguida de los 10 de
California y los 9 de Luisiana.
En julio pasado, en Dallas
(Texas), el exsoldado de raza negra Micah Xavier Johnson mató a
cinco agentes de policía blancos
durante una protesta contra los
incidentes de violencia policial
contra los afroamericanos, en la
peor matanza contra fuerzas de
seguridad en el país desde los
atentados del 11 de septiembre

de 2001.
Asimismo, en Baton Rouge
(Luisiana), también en julio, el
exsoldado afroamericano Gavin
Long mató a tres policías e hirió
a otros tres por motivos similares
a los de Johnson.
El presidente de la NLEOMF,
Craig W. Floyd, destacó en declaraciones a los medios que este
año veinte agentes murieron en
emboscadas de los delincuentes.
Esto, explicó, no implica necesariamente que los estén esperando emboscados, sino que se
reﬁere a tomarlos desprevenidos
para usar la sorpresa como elemento de ventaja.
De este modo, ha habido policías que han sido asesinados
cuando escribían una multa, comían en un restaurante o acudían
a una llamada de socorro para ser
recibidos a tiros al llegar al lugar.

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS
096

Abrigo
Abuja
Agujetas
Botas
Boxers
Calcetines
Calzones
Camisa
Cartera
Chamarra
Cinturón
Corbata
Hilo
Jeans
Limpiador
Pantalón
Pantimedias
Suéter
Tenis
Zapatos
Busque las palabras de derecha a izquierda; de izquierda a derecha; arriba a abajo; de
abajo hacia arriba y en forma diagonal.
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Más de 400,000 indocumentados
deportados en el año fiscal 2016

El Gobierno deportó a 450,954
inmigrantes indocumentados en
el año fiscal 2016, algo menos
que en el ejercicio anterior, según
datos facilitados a la prensa por
el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS).
Las 450,954 deportaciones de
este año fiscal 2016 (del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre
de 2016) suponen un descenso del
o2.5% con respecto al año fiscal
previo, cuando las autoridades
-migratorias efectuaron 462,463
repatriaciones.
e Aunque las deportaciones baja-ron, el número de detenciones de
inmigrantes indocumentados creyció y se situó en 530,250, lo que
:supone un incremento del 30.41%
a
a

con respecto al año anterior, cuando se realizaron 406,595 arrestos.
Este incremento en el número
de detenciones muestra que un
mayor número de inmigrantes
está tratando de cruzar la frontera
y llegar a Estados Unidos, una
tendencia que alcanzó su punto de
mayor repercusión mediática en el
verano de 2014 con la llegada de
miles de niños no acompañados
procedentes de Centroamérica.
Los datos publicados no incluyen las 46,191 detenciones de
octubre y los 47,214 arrestos de
noviembre, meses en los que se ha
registrado un inusual aumento de
la entrada clandestina de extranjeros en el país.
El repunte en los últimos meses

Una mujer se encuentra una lámpara de Aladino.
Inmediatamente la frota y, como
es lo usual, sale un Genio.
La mujer mira al Genio y le expresa su deseo: - Quiero que mi
marido me mire solo a mí, que yo
sea la única, que desayune, coma
y duerma siempre a mi lado, que
cuando se levante sea lo primero

que agarre, que no me deje ni para
ir al baño, que viaje siempre conmigo, que me cuide, me contemple, que si me pierdo un segundo,
se desespere, y me diga la falta que
le hago, que nunca me deje sola y
me lleve a todas partes con él...
Y ...zasssss!
¡La convirtió en celular!

CHISTE

ha acercado las cifras a niveles de
2014 y ha mostrado que se mantiene el perfil de inmigrantes en
lo que el Gobierno llama “unidad
familiar”, es decir padres o madres

que llegan al país con sus hijos y
que en su mayoría provienen de El
Salvador, Guatemala y Honduras.
Según varias organizaciones,
algunos inmigrantes han acelerado su viaje a Estados Unidos por
temor al presidente electo, Donald
Trump, que asumirá el poder el
20 de enero y durante la campaña
electoral prometió construir un
muro con México y deportar a
los once millones de inmigrantes
indocumentados que se calcula
que viven en el país.

Página A3
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Mexicanos inundan con
llamadas a los consulados
Por: Kami Nando

TODOS LOS MEXICANOS

Dicen los que saben que este año va a estar muy cañón para usted
y también para el resto de los pobladores de este país, ya que Don
Donaldo Trompetas ganó las elecciones para presidente y desde
su campaña dijo “Agárrense chititos porque les voy a tupir duro y
tendido a las mojarras y a los surfeadores del Río Bravo”. Por eso
el Consulado Mexicano en Oxnard ya esta listo para apoyar a todos
sus coterráneos, no tengan miedo y arrímense para que los ayuden.

A LOS QUE HICIERON RESOLUCIONES

Espero que este año si cumplan sus resoluciones de Año Nuevo,
y no haga lo que muchos que nomas las primeras semanas del
año las cumplen y ya para febrero o marzo hasta se les olvidaron.

A TODOS LOS DE OXNARD

Dicen los gobernantes de su ciudad que están pensado aumentar
el costo del agua, de tirar la basura y los desperdicios. Según que
porque todo sube y nada baja. Muy pronto recibirán una más
noticias al respecto para que se pongan bien al alba. También
tendrán juntas para que asistan y ahí ustedes podrán decir lo que
piensan al respecto

El gasolinazo en México

A LOS BORRACHOS MATONES

Ya dejen de hacer pendejadas como la matazón hizo un ruco el fin
de año. El muy borracho mato a su vieja que estaba convaleciente
de un paro cardiaco, a un hijo, a una visita y hasta la novia de su
hijo. Luego uno de sus hijos le quito la pistola y con ella mato a su
padre. Y todo porque la nuera quería usar la lavadora. Que bonita
familia. Que manera de despedir el año viejo y darle la bienvenida
al Año Nuevo, despachando a su familia al mundo de las calaveras.

A LOS QUE TRAIGAN LA GRIPA

Más vale que se queden en sus casas y no anden afuera contagiando
más gente. Se siente re gacho que uno anda bien sanito alegre y
contento gozando del Año Nuevo y luego llega algún baboso o
babosa a contagiarlo a uno con la mendiga gripa con un simple
saludo de mano.

A LOS QUE CREEN EN LOS
REYES MAGOS

Ya se les llego la hora y espero que les hallan traído lo que les
pidieron, si no fue así, entonces pórtense muy bien para que el año
próximo si les cumplan sus deseos. Yo por si las moscas mejor me
buscare una Sancha, esas si le cumplen a uno todos sus caprichos
y deseo por más verracos que estos sean.

El Centro de Información y
Asistencia a Mexicanos (CIAM)
en Estados Unidos ha registrado
un notable aumento de llamadas
de inmigrantes en busca de ayuda
o asistencia legal tras el triunfo
electoral de Donald Trump.
“El CIAM está recibiendo diariamente un promedio de 1,200
a 1,300 llamadas diariamente, y
antes de las elecciones recibíamos
alrededor de 400 a 500 llamadas al
día”, dijo Ricardo Pineda, cónsul
de México en Tucson.
Pineda indicó que las principales llamadas que reciben son de
personas que preguntan “¿qué va
a pasar? ¿es cierto que nos van a
deportar?”.
“Nosotros les informamos que
actualmente no se puede especular,
ya que no hay ninguna política que
oficialmente haya cambiado y que
no cambiarán hasta que termine el
término del presidente Barack Obama”, el próximo 20 de enero, dijo el
cónsul de México en Tucson.
El diplomático indicó que la red
consular de México está trabajando
para responder y brindar soluciones a cualquier problemática que
puedan enfrentar la comunidad
inmigrante durante la próxima
administración.
Después de conocerse los resultados oficiales de las elecciones
presidenciales la incertidumbre y
el temor se apoderó de la comunidad mexicana debido a la retórica antiinmigrante utilizada como
bandera de campaña por Trump,
quien prometió la construcción de
un muro fronterizo con México y
deportaciones masivas.
“El mensaje más importante para
la comunidad es mantener la calma
y sobre todo mantenerse informado
con fuentes confiables como es el
CIAM”, dijo Pineda.
Juan Duarte, originario del estado mexicano de Michoacán, dijo
que ha llamado en varias ocasiones al CIAM, la primera de ellas
cuando buscaban un hermano que
“había cruzado el desierto” y del
que no tenían noticias.
Indicó que recientemente llamó
para preguntar qué pasará con los
jóvenes amparados bajo la Acción
Diferida, ya que dos de sus hijos se
han beneficiado de este programa
creado en 2012 por Obama para
evitar la deportación de miles de
jóvenes que llegaron al país junto
a sus padres indocumentados y que
está en duda con Trump.
“Nos están pidiendo tener calma,
pero es muy difícil, temo que inicien redadas en todas partes, en los
trabajos, en las calles”, dijo Duarte.
El CIAM, que se encuentra en
las instalaciones del consulado
mexicano en Tucson, es un centro

El miedo de ser deportado a crecido en la comunidad hispana, al verse
confirmado la victoria de Donald Trump a la presidencia del país.
nacional que opera los siete días a
la semana para aquellos que llamen
al 1-855-4636-395. En Oxnard
y el Condado de Ventura pueden
llamar al (877) 639-4835.

El centro de llamadas se estableció en 2013 y cuenta con un equipo
de más de 40 personas expertas en
temas de asistencia y protección
consular, así como de actualidad

migratoria.
Aproximadamente el 70% de
las llamadas provienen de EE.UU,
mientras que el 30% restante se originan en México, aunque también
se reciben algunas llamadas desde
Centroamérica.
En 2015, el CIAM registró un
total de 92,589 llamadas, pero la
cifra aumentó en este año, en el
que se han registrado 147,339, con
cifras actualizadas al 11 de diciembre pasado.
Además de las dudas sobre el
futuro que deparará la Casa Blanca
cuando su inquilino sea Trump, el
CIAM también ayuda a los mexicanos a obtener información sobre
los requisitos que deben cumplir
para tramitar pasaportes, registro
de menores y actas de nacimiento
mexicanas entre otros documentos.
Pineda explicó que los consulados trabajan para mantener
informada a la comunidad, participando en foros y de ser necesarios proporcionarles una cita con
abogados en caso de que requiera
asistencia legal.
Otro aspecto que preocupa al Gobierno de México es el incremento
de crímenes de odio que se han
incrementado en el país.
“Es algo en lo que estamos muy
atentos y pedimos a la comunidad
denunciar cualquier tipo de agresión en su contra”, enfatizó.
Por el momento, el cónsul dijo
que, a pesar de estos incidentes y el
temor de lo que pueda suceder con
la llegada al poder de Trump, ninguna familia ha expresado deseos
de regresar a México.
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Victimas de violencia domestica
casi pierden los beneficios

n

l
n Por Lic. Jess J. Araujo

En 1994, el Ex Senador Joe Biden, Demócrata, quien hoy es Vice
Presidente de este país, redactó y
presentó el DECRETO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
El Congreso Demócrata aprobó
ela ley y Bill Clinton, Presidente
rDemócrata, la firmó como ley.
El propósito del Título 5 de
oesta ley, en inglés: VIOLENCE AGAINST WOMEN ACT
(VAWA), es poner un alto a los
rciudadanos o residente legales
abusivos de usar el pretexto de la
ley de inmigración para que sus
cónyuges abusados no reporten
los abusos que sufren o para que
no se separen de ellos. Los cónyuges abusivos muy seguido se
niegan o amenazan con negarse
a solicitar visas de inmigrantes
para sus víctimas si reportan los
abusos a la policía o si cortan la
drelación conyugal. Sin el VAWA,
el cónyuge abusado tenía que escoger entre continuar sufriendo el
oabuso físico, verbal y emocional
hacia ellos y sus hijos u obtener
nfinalmente la residencia legal.
El VAWA cambió la ley y permiste que los inmigrantes indocumentados registren sus propias peticiones de visa si pueden demostrar
que han sido golpeados o sujetos
a crueldad extrema de parte de sus
cónyuges ciudadanos o residentes.
VAWA también permite que los
cónyuges abusados en proceso de
deportación apliquen para no ser
deportados. Ellos no tienen que
probar que sufrirán “dificultad
extrema” si se les obliga a salir de

Estados Unidos como se requiere
de otros que están en proceso de
deportación. Y, los cónyuges abusados tienen permitido registrar
peticiones para visa aún si sus
cónyuges ciudadanos o residentes
han perdido su estatus legal, han
muerto o se han divorciado de
ellos. Las víctimas de abuso tienen permitido aplicar para la ciudadanía de Estados Unidos 3 años
después de recibir sus “micas”
en lugar de los 5 años normales y
no tienen que vivir con el esposo
ciudadano durante ese período.
Como podemos ver, el VAWA
brinda muchos beneficios muy
merecidos y necesarios para
víctimas de violencia doméstica.
Ha sido uno de los medios más
efectivos para proteger a las víctimas de uno de los crímenes más
dañinos y despreciables contra la
humanidad. La violencia doméstica causa daños físicos severos,
aún fatales y daños emocionales
permanentes a cónyuges, generalmente mujeres, y niños. El
VAWA permite que estas víctimas
reporten el abuso criminal para
detener y castigar al abusador
sin perjudicar a la víctima con la
deportación.
Los Oficiales de Inmigración
durante la Administración del
Ex presidente Bush, intentaron
cambiar la política para negar los
beneficios del VAWA a estas víctimas. Muchas de ellas reportaron
que sus aplicaciones por la Visa
VAWA fueron negadas o puestas
en “espera”.
La Congresista Zoe Lofgren,
Demócrata de California que en

2011 presidía el Comité Congresista de Inmigración, dijo que el
Congreso de Estados Unidos creó
la ley para proporcionar Visas
VAWA a los inmigrantes víctimas
de abuso. El Congreso decidió
que a estas víctimas se les debería
permitir evitar la deportación y
solicitar visas y la “mica” y aún
la ciudadanía.
La Congresista Lofgren y el
fallecido Senador Ted Kennedy,
Demócrata de Massachusetts
advirtieron entonces a las autoridades de Inmigración que si los
cónyuges abusados y los niños de
abusadores criminales son deportados, las Ordenes de Restricción
de nuestras Cortes ya no los protegerían de los abusadores criminales. La negativa de los oficiales
de Inmigración de conceder los
beneficios migratorios del VAWA
a cónyuges abusados es ilegal. A
quien se le hayan negado los beneficios del VAWA debería reportar
inmediatamente la violación a un
abogado que se especialice en
leyes de inmigración.

CHISTE

Una dama que se encuentra de
vacaciones llama a la recepción
del hotel:
-Por favor suban de prisa que tengo
una discución con mi marido y él
dice que se va lanzar por la ventana
desde aquí; del piso 27...
-Señora - le contestan de recepción,
sus peleas son asuntos personales...
-Si señor, pero es que la ventana no
se abre, ¡y eso es un problema de
mantenimiento del hotel!
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Maribel Guardia le bailo gratis al mano larga “Layín”, alcalde de San Blas Nayarit, México.

La polémica actriz Sabrina Sabrok aseguró sus nueva “nachas” por varios millones de pesos.
Por "El Tiburon" Mata

¿Qué pasión? ¿Cómo les va mis
camaradas, o sería mejor decir
mis camagadas? ¿Cómo les fue
en las ﬁestas de Año Nuevo? ¿le
la pasaron a todo mecate? En ﬁn,
espero que este 2017 se la pasen
bien chido con su “pior es nada” y
con sus escuincles si los tienen, y
si no, ¡Pu’s ya pónganse a darle su
gasto a la señora! Luego por eso se
les adelanta el Sancho. Bueno, a lo
que te truje chencha, y mejor entrémosle al chisme de las estrellas
y uno que otro baboso estrellado.
Les cuento que mientras muchos
se proponen bajar de peso en este
año nuevo, muchos no lo llevan
acabo. Pero este 2017 la que si
llevo acabo uno de sus propósito
fue la actriz, Sabrina Sabrok que
estreno nuevas “nachas” para este
2017. Según dicen los que saben,
que la actriz tuvo una molestia en
su trasero y tuvieron que operarla
para cambiarle los implantes y de
paso se hizo el trasero más grande.
Sabrok también dijó que ya tiene
todo listo para asegurar sus tremendas “nachotas” por varios millones
de pesos. En declaraciones la actriz
dijo que esta iniciando el año con
la intervención en su trasero para
cambiar los implantes que tenia y
aprovechó para ponerse un trasero
más grande. Según la actriz, de
uno de los implantes le comenzó

a salir seroma (grasa líquida) y
le comenzó a doler mucho y los
doctores tuvieron que drenar los
implante. También dijo que su trasero lo iba asegurar por millones de
pesos, por que “las nachas” es una
zona muy delicada y puede caerse
en durante un show o cuando “le
este poniendo Jorge al niño” y pues
eso esta cañón.

Siguiendo con el chisme les
cuento que Vicente Fernández Jr.,
sufre de parálisis en la cara. Según
dicen que desde antes de la navidad el hijo de Vicente Fernández
ha sufrido parálisis en la cara y
que no ha podido mover el lado
derecho y todo por la tensión y el
coraje que le hacen pasar sus hijos.
Por que no están de acuerdo con

la relación que sostiene con Kary
Ortegón. Según cuentan que desde
el primer día que le dio la parálisis
a Vicente Jr. No sintió nada en su
lado derecho y no podía cerrar el
ojo ni comer bien. Los médicos le
recetaron medicina pero no le han
funcionado, también le recetaron
masajes. Dicen que todo esto es
culpa de sus hijos que no quieren
que tenga una relación formal con
su actual pareja o que se case con
Kary. Total que el “Chentillo”
ahora anda con el hocico chueco
y sus hijos hasta el rabo le tuersen
los mal agradecidos. Bien decía mi
abuela: ”Cría cuervos y te sacaran
los ojos”.
En otro de los chismes les cuento que el alcalde Hilario Ramírez
mejor conocido como “Layín”
alcalde de San Blas Nayarit, México, y sobretodo porque le gustan
mucho las viejas y hacer ﬁestas
en grande, celebro su cumpleaños
con invitados de lujo como Maribel Guardia y Julión Álvarez que
según el alcalde no cobraron por
sus presentaciones, que lo hicieron
por puro amor jajajajaja. Cuando
los medios le preguntaron sobre el
costo de la celebración, el alcalde
dijo que gracias a tantos amigos
y tantas donaciones se junto una
buena feriecita para la pachanga.
A la ﬁesta asistieron más de 10
mil personas, 100 vacas fueron
sacriﬁcadas para la birria, 12 mil
cervezas y una tonelada de maíz
para tortillas para que la gente
comiera, bebiera y bailara hasta la
hartazón. Cuando le cuestionaron
sobre la suma que pago para contratar a Maribel Guardia y a Julión
Álvarez, dijo que Julión no cobró
nada ya que es muy amigo de él, y
a Maribel Guardia solo le dieron
“gas” jajajaja. A esa mujeraza hasta yo le doy gas, porque esta más
buena que el pan.
Por último les cuento que la casa
de Andrés García fue asaltada y que
el robo asciende a unos cuatro millones de pesos. A través de un programa de televisión dio a conocer
el actor la noticia que a su casa entraron a robar. Entre los objetos que
fueron robados se encuentran 60
trajes, zapatos de piel de cocodrilo,
electrodomésticos, relojes y joyas.
Él actor comento que tumbaron
cinco puertas de seguridad, y a una
caja fuerte le cortaron la manija. El
actor se encontraba en Acapulco
cuando sucedió el robo de su casa
localizada en la ciudad de México.
Bueno, ya con ésta me despido
porque ando medio agotado y
trasnochado ya que ni una ﬁesta
se me escapó. Me eché las canijas
12 posadas, la Navidad y me seguí
hasta el Año Nuevo. Así que aquí
los veo para que se sienten a ver
mi columnota con lo mejor de las
estrellas, y como nunca falta, de
uno que otro baboso estrellado.
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Descubren cinco cuerpos
humanos en el desierto

Las muertes de los inmigrantes son atribuidas a las políticas migratorias del país y el incremento
de la militarización de la frontera, obligan a los indocumentados a internarse en las zonas más
apartadas del desierto de Arizona para poder cruzar la frontera.
Voluntarios del grupo No Más
Muertes descubrieron cinco
cuerpos humanos durante un
periodo de cinco días en las zonas más apartadas del desierto de
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Arizona, informó la organización
humanitaria.
Los restos humanos del primer
cuerpo fueron encontrados en el
área de Hat Mountain el pasado

18 de diciembre, mientras que
los otros cuatro descubrimientos
se hicieron los siguientes días en
el área conocida como Growler
Valley, indicó No Más Muertes

Así celebraron el año
nuevo en Kampen

Varias personas participan en una ceremonia tradicional con motivo de la llegada del Año Nuevo, que
consiste en efectuar una serie de explosiones para espantar a los malos espíritus, en Kampen, Holanda.

en un comunicado de prensa.
La región, popularmente conocida como el corredor Ajo, está
conectada al Monumento Nacional Organ Pipe Cactus y el Refugio Nacional de Vida Salvaje de
Cabeza Prieta, donde el acceso a
grupos humanitarios es parcial o
completamente restringido.
El área se caracteriza por las
extremas temperaturas que superan fácilmente los 110 grados
Fahrenheit en verano, la falta de
fuentes naturales como el agua,
la escasez de sombra y la presencia de barrancos.
Vo l u n t a r i o s d e N o M á s
Muertes de las ciudades de

Tucson y Phoenix, así como
miembros del grupo local Ajo
Samaritans participaron en una
semana de exploración en esta
región, donde descubrieron los
restos humanos.
La organización atribuye las
muertes de los inmigrantes a las
políticas migratorias del país y el
incremento de la militarización
de la frontera, que según consideran, obligan a los indocumentados a internarse en las zonas más
apartadas del desierto de Arizona
para poder cruzar la frontera.
A principios de este mes, No
Más Muertes dio a conocer
un estudio donde denuncia las

tácticas de “perseguir” y “dispersar” implementadas por la
Patrulla Fronteriza al momento
de detener a los inmigrantes
indocumentados en la frontera.
El grupo humanitario considera que estas prácticas incrementan el numero de lesiones, desapariciones e inclusive provocan
la muerte de inmigrantes.
Activistas temen un aumento
de las muertes de inmigrantes
a lo largo de la frontera con
México en 2017 en caso de que
el presidente electo, Donald
Trump, cumpla con su promesa
de iniciar deportaciones masivas
de indocumentados.
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do sea tan perfeccionista como tú.

HORÓSCOPOS
Aries. En esta semana resultarás
muy atractivo
para los demás
y verás que se te
acercan muchas
personas y te dan conversación.
Aun así, ten cuidado, porque
puede que se acerquen a ti personas que no te convienen ya que
podrían ser de inﬂuencia negativa
o tóxica.
Urano en tu signo te hará tomar
decisiones de una manera muy
impulsiva, lo que podría generar
un poco de confusión en tu entorno, sobre todo en el trabajo. Es
posible que necesites un poco más
de reﬂexión y prudencia antes de
lanzarte por algo.
Tauro. Tendrás
una mayor predisposición a conﬁar
en ti mismo y a
tener más seguridad en tus relaciones personales.
Es posible que recibas una buena
noticia en el terreno amoroso,
como por ejemplo que la persona
que te gusta también está enamorada de ti.
En esta semana te mostrarás muy
paciente en tu trabajo y sabrás
cómo tratar con tus compañeros,
incluso cuando haya situaciones
un poco conﬂictivas. Disfrutarás
de una gran empatía y sabrás entender lo que piensan los demás
en cada momento.
Géminis. Estarás
muy animado y
te apetecerá estar con personas
distintas y abrirte
a los demás de manera jovial y
desenfadada. Tendrás ganas de
salir con tus amigos y divertirte.
Disfrutarás de una gran predisposición para conocer a gente
nueva y para relacionarte con
personas de variados intereses y
aﬁciones.
En esta semana tendrás más claros
tus intereses y desearás trabajar
en algo que verdaderamente te
apasione y te motive. Puede que
busques el modo de encontrar un
trabajo nuevo con el que puedas
progresar.
Cáncer. Si tienes
pareja, la relación
mejorará notable-

mente y disfrutaras de una buena
comunicación entre los dos. Durante la semana te va a resultar
fácil estar en contacto con los
demás y tus relaciones van a ser
ﬂuidas y equilibradas.
Si tienes un trabajo que tenga que
ver con la comunicación, podrás
tener mucho éxito y conseguirás
transmitir muy bien tus ideas a tus
compañeros. Además, es probable
que tengas una gran elocuencia y
que esto te ayude a mejorar en tu
desarrollo profesional.
Leo. Te sentirás
muy a la defensiva y esto
a fe ctará a t u s
relaciones personales, ya que es posible que te
cueste ser comprensivo y tener
empatía con tu entorno. Te vas
a ver teniendo problemas con tu
pareja si no adoptas una actitud
más relajada.
Sentirás que tienes mucho trabajo
y puede que te cueste entrar en ritmo en la oﬁcina. Podría faltarte un
poco más de concentración, ya que
tendrás la mente bastante dispersa.
Virgo. Te sentirás
muy cómodo con
tu situación personal, tanto si
tienes como si no
tienes pareja, por lo que tendrás
facilidad para lidiar con cualquier
situación de tu vida personal. No
perderás los nervios con facilidad
y podrás adaptarte fácilmente a la
gente de tu entorno.
Te dará la sensación de que es el
momento de empezar un nuevo
proyecto profesional y encontrarás
la ocasión perfecta para ello. Llegarán muchas ideas nuevas a tu
cabeza y vivirás una semana muy
creativa y productiva.
Libra. Te costará
mucho dejarte
llevar por las circunstancias que
vivirás en tu entorno en estos momentos y es
probable que quieras controlar
todo lo que ocurra a tu alrededor.
Esta necesidad de control te puede
llevar de manera inevitable al
sufrimiento, así que procura relajarte más en este sentido y ser más
conﬁado con tu gente.
Es probable que te cueste un poco

centrarte en tu trabajo, ya que
podrías estar bastante disperso en
esta semana y no tendrás ganas
de trabajar. Puede que tus jefes te
llamen la atención y que te sientas
un poco controlado.
Escorpión. Estarás algo desconectado de tus
emociones y esto
te podría generar
algunos conﬂictos contigo mismo
y con tu manera de relacionarte
con tu entorno. Puede que tiendas a culpar a los demás de tus
problemas o que te dejes llevar
demasiado por emociones como
la ira o la rabia.
Te faltará mucha motivación en
el trabajo y esto no te permitirá
seguir con tus tareas laborales, ya
que las encontrarás muy repetitivas y automáticas. Es posible
que te plantees el buscar un
nuevo camino profesional en esta
semana.
Sagitario. Vas a
vivir un buen momento para aﬁanzar tu relación
sentimental, ya
que Saturno en tu signo hará que
quieras tener relaciones más maduras y duraderas. No vas a querer
implicarte en relaciones superﬁciales, y todas las que tengas de
esta índole tenderán a desaparecer
poco a poco.
Tendrás una gran capacidad para
trabajar y para ser diligente en
todas tus tareas. Contarás con una
gran ambición en estos momentos
que te llevará a buscar constantes
mejoras en tu trabajo y a esforzarte al máximo.
Capricornio.
Tenderás a ampliar tu grupo de
amigos y también
tendrás interés en
conocer a personas nuevas que
aporten un poco de diversidad
a tu vida rutinaria. Te gustará lo
original y también vas a buscar
una pareja con la que disfrutar de
experiencias novedosas.
Plutón en tu signo te llevará a ser
muy autocrítico contigo mismo y
con tu entorno, por lo que podrías
ser un compañero un poco duro en
el trabajo. Es importante que no
quieras siempre que todo el mun-

Acuario. Vivirás
un momento un
poco complicado
desde un punto de
vista emocional,
ya que te resultará difícil gestionar bien tus sentimientos. Podrías
tener muchos altibajos que no te
permitirán estar tan bien como de
costumbre y la gente a tu alrededor
se dará cuenta de ello.
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Procura atreverte a llevar a cabo
algunas tareas sin necesitar la
aprobación de tus compañeros,
ello te ayudará a ganar conﬁanza
en ti mismo. Es importante que intentes ser más independiente en tu
trabajo y tomes más la iniciativa.
Piscis. Tendrás
los nervios a ﬂor
de piel en esta
semana y esto te
llevará a chocar

con los demás con mucha más
frecuencia de la que te gustaría.
Es posible que pierdas la calma
fácilmente y que te cueste mucho
aceptar a las personas diferentes a
ti en estos momentos.
Durante la semana desearás probar
cosas nuevas y te mostrarás muy
abierto a experimentar e incluso
a cambiar de sector profesional.
Procura reﬂexionar mejor tus decisiones antes de lanzarte a hacer un
cambio importante en tu trabajo.

Hablar con abuelas reduce
las enfermedades mentales

Una simple terapia basada en
charlas de pacientes con abuelas y ﬁnanciado por Canadá está
ayudando a reducir de forma
dramática las enfermedades
mentales en Zimbabue, según
un nuevo estudio de salud.
La terapia, llamada “banco
de la amistad”, ha reducido los
casos de depresión, ansiedad
y otras enfermedades mentales de un 50 a un 14% en los
principales centros urbanos de
Zimbabue.
La intervención consiste simplemente en la instalación de
bancos de madera en clínicas
del país africano donde abuelas
de la comunidad están disponibles para conversar durante
45 minutos a la semana con
individuos que sufren depresión
y ansiedad.
El tratamiento dura seis semanas y las “abuelas” utilizan
teléfonos móviles y tabletas
para contactar con especialistas
cuando es necesario un tratamiento más especíﬁco.
Las abuelas, capacitadas
como trabajadoras sanitarias
para escuchar y apoyar a los
pacientes, se han convertido
en un valioso instrumento en
un país de 15 millones de habitantes que sólo cuenta con
10 psiquiatras y 15 psicólogos
clínicos.
El principal autor del estudio
y uno de los fundadores de la
red de bancos de la amistad, el
doctor Dixon Chibanda, señaló
en un comunicado que “las enfermedades mentales comunes

suponen una enorme carga en
todos los países subsaharianos”.
“Desarrollado durante 20
años de investigación comunitaria, el banco de la amistad
empodera a los individuos para
conseguir un mejor control
sobre sus vidas al enseñarles
una forma estructurada de
identiﬁcación de problemas y
búsqueda de soluciones que
funcionan”, añadió Chibanda.
El Gobierno canadiense a
través de la organización Grand
Challenges Canada (GCC) proporcionó 1 millón de dólares
canadienses (740,000 dólares
estadounidenses) a Chibanda
para ampliar la red de bancos
de la amistad a 72 clínicas en
las ciudades de Harare, Gweru
y Chitungwiza, que suman 1.8
habitantes.
Hasta la fecha, más de 27,500
personas han sido tratadas en
los bancos de la amistad.
Canadá, a través de GCC, se
ha convertido en los últimos
años en el país líder en la ﬁnanciación de programas de
salud mental, como el banco
de la amistad, en los países en
desarrollo.
Según el estudio, los pacientes con depresión o ansiedad
que fueron tratados en los bancos de la amistad, tuvieron tres
veces menos probabilidades
de volver a padecer síntomas
seis meses después de recibir
la terapia en comparación con
los individuos que recibieron el
tratamiento habitual.
Además, también tuvieron

cinco veces menos probabilidades de tener ideas suicidas
que las personas del grupo de
control.
El 50% de los pacientes que
recibieron tratamientos regulares siguieron padeciendo síntomas de depresión mientras que
para los tratados en los bancos
de la amistad la cifra se redujo
al 14%. La reducción fue del 48
al 12% en el caso de ansiedad.
El 86% de los pacientes tratados en los bancos de la amistad
fueron mujeres, más del 40%
son VIH positivos y un 70%
sufre violencia doméstica o
enfermedades físicas.
El doctor Peter Singer, director de GCC, declaró que
la terapia de los bancos de la
amistad de Zimbabue puede ser
usada en otros países en desarrollo adaptando el programa a
las características culturales de
cada lugar.
“En los países en desarrollo,
el 90% de las personas con enfermedades mentales no tienen
acceso a tratamiento. Necesitamos innovaciones como el banco de la amistad para revertir
la cifra y pasar del 10% de las
personas recibiendo tratamiento
al 90%”, explicó.
“Si eres pobre en un país en
desarrollo, tienes menos del 5
al 10% de probabilidades de ser
tratado de enfermedades mentales o incluso simplemente diagnosticado en el caso de padecer
trastornos. Con los bancos de la
amistad la cifra sube al 90%”,
añadió Singer.
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Domestic violence victim’s
benefits were at risk

have lost their legal status, died
or have divorced them. Abuse
victims are allowed to apply for
U.S. citizenship 3 years after receiving their green cards instead
of the usual 5 years and they do
not have to live with the citizen
spouse during that period.

IN OUR
COMMUNITY
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As we can see, VAWA provides
many well deserved and necessary
beneﬁts for victims of domestic
violence. It has been one of the
most effective means of protecting victims from one of the most
harmful and despicable crimes
against humanity. Domestic vio-

72% of all murder-suicides involved an intimate partner; 94% of the victims of these crimes are female.
By Attorney Jess J. Araujo

In 1994, Former Senator Joe
Biden, a Democratic now Vice
President of this county, wrote
and introduced the VIOLENCE
AGAINST WOMEN ACT. The
Democratic Congress passed the
law and Bill Clinton, the Democratic President, signed it into law.
The purpose of Title 5 the VIOLENCE AGAINST WOMEN
ACT (VAWA) is to stop abusive
citizen or legal residents from
using immigration law to prevent

their abused spouses from reporting the abuse or leaving them.
Abusive spouses too often refuse
or threaten to refuse to ﬁle for immigrant visas for their victims if
they report the abuse to the police
or if they leave the relationship.
Without the VAWA, the abused
spouse had to choose between continuing to suffer physical, verbal
and emotional abuse to themselves
and their children or eventually
obtaining a legal residence.
VAWA changed the law and
allows immigrants to file their

Published VCVN Dates: JAN 5,12, 2017

own visa petitions if they can
demonstrate that they have been
beaten or otherwise subjected to
extreme cruelty by their citizen
or resident spouses. VAWA also
allows abused spouses in deportation proceedings to apply for
relief from deportation. They need
not prove that they will suffer
“extreme hardship” if forced to
leave the United States like others
in deportation proceedings do.
And, abused spouses are allowed
to ﬁle visa petitions even if their
citizen or legal resident spouses

Published VCVN Dates: JAN 5,12, 2017

lence causes severe and even fatal
physical injury and permanent
emotional damage to spouses, usually women, and children. VAWA
allows these victims to report the
criminal abuse to stop and punish
the abuser without punishing the
victim with deportation.
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$80,000
needed
to
keep
Trump warplane
Oxnard
winter
shelter
open
trade deal
Some observations
about President-elect Donald Trump’s defense-policy-by-Twitter announcement
last week that he had asked the
Boeing Co. to “price-out” an
F-18 Super Hornet to compete
with Lockheed-Martin’s F-35
Joint Strike Fighter:
This would be very good
news for Boeing-St. Louis,
where the aircraft now called
F/A (fighter/attack) Super Hornets and its variants are built.
However, the Super Hornet and the F-35 Lightning
are entirely different aircraft,
designed 20 years apart for
different missions. It’s as if
Trump decided the Porsche
919 was too expensive and
asked Ford to upgrade a 1995
pickup to race at Le Mans.
The F-35 was designed as a
stealth aircraft; everything on
it is designed for low radar signatures. The F/A-18 is about as
stealthy as an Airbus.
The F/A-18 was designed
to land on aircraft carriers,
meaning it has to be heavily
reinforced. The Navy variant

of the F-35 is carrier-capable,
and the short-takeoff Marine
variant can land vertically. But
most of the F-35s are destined
for the Air Force, which needs
fast, lightweight aircraft capable
of the high speeds and tight turns
of aerial combat.
Trump has created something
called “Twitter risk.” His tweet
caused Lockheed’s share price to
drop 2 percent, costing the company $1.2 billion in market value.
Roman Schweizer, a defense
analyst at the Cowan Research
Group, told clients, “We have
no idea how this plays out but
believe ‘Twitter risk’ for defense
companies could be a significant
issue over the next four years.”
None of this means that Trump
isn’t onto something: The Joint
Strike Fighter program, at $1.5
trillion the biggest contract in
defense history, has been plagued
with missed deadlines and cost
overruns. Boeing’s competing
X-32 proposal lost out in 2001
- the Air Force thought the X-32
looked dumpy - a big blow to
both St. Louis and the defense
budget.

With production of the Navy’s F-35s running late, the
Navy could order additional
F/A-18s to bridge the gap.
Sen. Claire McCaskill, D-Mo.,
a member of the Armed Services Committee, says she’s
ready to help. But a “pricedup” Super Hornet is not capable of meeting the demands
of the Air Force, Marines or
foreign clients, not unless
it’s totally redesigned, which
would price-up into the billions and take years.
Besides, like any savvy
defense contractor, Lockheed
has made sure that components of the F-35 are made
in congressional districts all
over the country. The parts
are assembled in Fort Worth,
in deep-red Texas, but they
supply jobs in 45 different
states and Puerto Rico. Getting
rid of it would be politically
difficult. As Sen. John McCain, R-Ariz., once observed,
weapons systems are “very
much like vampires. You can
kill one occasionally, but not
very often.”

Undercover theft operation...

Continued from page A1
son who ran out with a full cart of
merchandise. On Friday December 23, a suspect stole $1000.00
worth of merchandise just one
hour before our team arrived at the
Ventura Road Vons. Unfortunately
incidents like this occur in our city
each and every week at the major
retail stores. These Incidents are
a significant monetary loss to the
businesses and are exactly why
we are partnering with the business community to reduce overall
crime.
Members of the Oxnard Police Department Neighborhood
Policing Team (NPT) have been
working directly with the loss
prevention agents at the Oxnard
Vons stores. Typically what will
happen is the loss prevention
agents will look for persons who
have concealed merchandise within the store or people that they
suspect are attempting to conceal
merchandise with the store. They

will communicate the information
to police officers that are working
with them inside and outside the
store. The police officers are positioned in the camera rooms of
the store and covertly positioned
outside in the parking lot of the
store to intercept the suspects
immediately as they leave with
stolen merchandise. This activity
has been very successful and it
has resulted in not only the recovery of stolen merchandise from
the stores, but it has also led to
arrests for persons having active
arrest warrants, carrying illegal
weapons and possession of narcotics. During one of the operations
additional stolen merchandise
was found from a different retail
store inside of the suspect vehicle
during a subsequent search.
The undercover operations took
place at three separate Vons grocery stores within the city. The first
was conducted in October at two
of the stores resulting in eleven

arrests for theft of merchandise.
Our second operation was done
on 12/16/16 at the Vons in the
Shopping at the Rose resulting in
five arrests. Our third was done on
12/23/16 at the Vons on Ventura
Road and Fifth Street resulting in
eight arrests.
There were six adults and two
juveniles arrested during the
12/23/16 operation, all six adults
were booked into the Ventura
County Jail for theft. The two
minors were released to parents.
The adults arrested are:
Robert Jimenez, age 64 Oxnard
resident.
Vincent Munoz, age 48 Oxnard
resident.
Enrique Hernandez, age 48,
Oxnard resident.
Brittany Hedge, age 22 Oxnard
resident.
Jordan Hernandez, age 27 Oxnard resident.
Isaiah Magallon, age 18 Oxnard
resident.

The City of Oxnard is asking
for donations to help protect the
health of homeless community
members during the cold winter
season. The West Ventura County
Regional Winter Warming Shelter (WWS), stationed in Oxnard,
needs an additional month of
funding, $80,000, for operations
and staff support through March
2017.
Monetary donations are tax-deductible and can be sent to the
Downtown Ventura Organization, P.O. Box 1414, Ventura,
Calif. 93002. The non-profit
organization is the fiscal agent
for the regional consortium operating the shelter. Online contributions can be made at www.
downtownventura.org/shelter.
For more information, call (805)
641-1090.
For the third consecutive year,
the shelter is stationed at the
Oxnard National Guard Armory,
351 S. K St. The WWS is a safe
refuge that helps to protect homeless community members during
the coldest time of the year. It is
open seven days a week from 6
p.m. to 6 a.m. A total of 300 different individuals took refuge at
the shelter for at least one night in

“The Neighborhood policing
team will be working with not only
Vons/Pavilions but several other
retail businesses within the city
in 2017. Theft from retail stores
account for significant losses
each year. It also results in a high
number of calls for police service
to each of these locations because
there are so many shoplifting
suspects arrested by the loss prevention agents. Our goal is to try
and work with these retailers and
reduce the amount of theft they
experience and also reduce the police calls for service” said Oxnard
police Chief Scott Whitney..
“The Oxnard Police Department
Neighborhood Policing Team is
committed to reducing theft and
forging close partnerships with
our community stakeholders.
Police Officers will be working
undercover at Vons regularly in
2017 and we believe we will have
a significant impact reducing theft.
We want people to think twice
before they steal from these stores
because you never know when a
police officer will be waiting by
the front doors”, said Whitney.

December 2016 during the shelter’s first month of operations for
the 2016-17 winter season. The
average attendance each night
for December was 80 clients, and
more than 100 people flocked to
the shelter on its busiest night.
Shelter clients are provided
with a warm bed, dinner and
restroom and shower facilities. Additionally, WWS clients
receive direct assistance and
case management from service
providers including the Ventura
County Homeless Services, the
Salvation Army, the Veterans
Administration and the Ventura
County Public Health and Behavioral Health agencies. Shelter
clients from Ventura and other
nearby cities receive bus passes
to use during the day and to return
to the shelter at night.
The WWS is operated by a
regional consortium funded primarily by the cities of Oxnard
and Ventura, and the County of
Ventura. The three governmental entities jointly contract with
a local firm, Advanced Tactical
Training Institute, to operate
the shelter including providing

Tragic accident
Continued from page A1
Gutierrez. “Both drivers and nine
passengers died,” he said. “Nine

other passengers were injured.”
Gutierrez said that the vehicles
collided around 4:50 am last Thurs-

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016120710023176-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
OXNARD RECYCLING
PARKING LOT OF 1111 E.
CHANNEL ISLANDS BLVD.
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
CALIFORNIA RECYCLING
SERVICES CORPORATION
532 N. EDINBURGH AVE
LOS ANGELES, CA 90048
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on March 1, 2000. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on December 07, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ CALIFORNIA RECYCLING
SERVICES CORPORATION
DORON ZARIN
PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on

day on a stretch of highway between Gomez Palacio and Jimenez.
The Federal Communications

which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN JAN 5, 12, 19, 26, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016120810023217-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
MARTINEZ
LANDSCAPING
466 E. DATE STREET
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) EDGARD LOPEZ
466 E. DATE STREET
OXNARD, CA 93033
(2) FRANCISCO MARTINEZ
466 E. DATE STREET
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by Copartners. The registrant commenced to

transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on December 08, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ EDGARD LOPEZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN JAN 5, 12, 19, 26, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 20161222-

security and emergency medical
technician staff.
The cost to operate and staff
the shelter is $80,000 per month.
To date, the cities of Oxnard and
Ventura have committed $69,000
and $73,000 respectively, and theC
Ventura County Board of Supervisors authorized $120,000 to
help cover the costs of operating
the shelter.
For more information about the
West Ventura County Regional
Winter Warming Shelter, contact
Karl Lawson, Oxnard Housing
Department, at (805) 385-8095,
or Peter Brown, City of Ventura,
at (805) 658-4707.
Shelter volunteers needed
Community members interested in volunteering at the shelter
must attend a volunteer training
session. The next session is
scheduled from 8 a.m. to 12 p.m.
Saturday, Jan. 7, 2017, at All
Saints Episcopal Church, 144 S.
C St. in Oxnard. Please register
via email at atti@roadrunner.
com. Dates and times of future
training sessions will be posted
to the City’s website at www.oxnard.org/housing-wintershelter.

and Transportation Department
said in a release, that the bus operator had the necessary permits and
insurance for the trip.
The injured passangers, some of
them with head trauma, were taken to hospitals in Chihuahua city,
Parral and Ciudad Juarez.

10024083-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
TAQUERIA VENTURA
DONA RAQUEL
1001 N. VENTURA AVE
VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
TMC SUBWAY, INC.
203 BARRY DR.
VENTURA, CA 93001
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on December 22, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ TMC SUBWAY, INC.
MARICELA ALVAREZ
PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the

facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN JAN 5, 12, 19, 26, 2017
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A New Years resolution:
Retirement planning
By Essie Landry

Police recover stolen...

It’s 2017, and that means you
might be one more year closer
to retirement. Whether you’re at
your very first job or wrapping
up a successful career, there are
always new things to learn about
when it comes to saving for the future. So why not make retirement
planning part of your New Year’s
resolution!
Putting money in a high yield
savings account (if you can find
one) is always smart, but you can
do even more. The U.S. Department of the Treasury now offers
a retirement savings option called
myRA. There’s no minimum to
open the account, you can contribute what you can afford, and
you can withdraw funds with ease.
To learn more about myRA, visit
www.myra.gov/.
Hopefully your employer chips
in a little. An employer-sponsored
retirement plan or 401(k) can be
a useful way to set aside funds
for retirement, especially if your
employer offers matching funds
on what you invest. If you don’t

work for an employer that offers
this type of plan, there are many
other plans designed to help you
save for retirement.
From solo 401(k)s to traditional
and Roth IRAs, there are programs
designed to fit a multitude of budgets. The earlier you start to save,
the more funds you’ll have ready
for retirement.
And, as always, there is Social

Security, which is funded by taxes
you pay while you work. To get
estimates of future benefits and
check your earnings record for
accuracy, you can create a my
Social Security account at www.
socialsecurity.gov/myaccount.
Along with giving up bad habits, this New Year start a good
habit that can make a lasting,
positive change.

The Oxnard Police Department is looking for the owner of a recovered gun, a Dakota revolver 22LR.

Continued from page A1
members in a carport near a parked
car. The gang members saw the
officer approaching and ran away in
several different directions which
caused the officer to investigate the
car they were loitering near.
The officer noticed narcotic paraphernalia inside the car in plain
view and also noticed the hood was
open. He looked inside the hood
and saw an unusual cardboard box
in the engine compartment. Further
examination of the cardboard box
revealed that a loaded handgun
was concealed inside of it. Several
officers converged on the area to
try and locate the suspects and they
were able to arrest one individual
for a drug violation.
The Oxnard Police Department
is seeking the public’s assistance
to see if anyone recognizes this
firearm. It is presumed that the gun
may have been stolen and we are
attempting to locate the owner to
determine how the gun may have
been taken. The firearm recovered
is a unique looking Dakota revolver Police found a suspicious box inside the hood of a car, in it
they discovered a loaded handgun.
t22LR.
or Common Law (see section 14411
FICTITIOUS BUSINESS NAME
the use in this state of a ficti- filing of this statement does not itself
be filed before the expiration. The
dSTATEMENT FILE No. 20161215- ET SEQ., Business and Professions authorize
tious business name in violation of the authorize the use in this state of a fictifiling of this statement does not itself

10023670-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
HYPERSABERS
f
3443 MONTE CARLO
DRIVE
OXNARD, CA 93035
, COUNTY
OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) RAMEEN MASHHOON
4517 FISHER COURT
PLEASANTON, CA 94588
(2) MICHAEL GOLSHANI
3443 MONTE CARLO DRIVE
OXNARD, CA 93035
eThis business is conducted by a
fGeneral Partnership. The registrant
-commenced to transact business
eunder the fictitious business name
,or names listed above on 3/17/2016.
This statement was filed with the
County Clerk of Ventura County on
December 15, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ RAMEEN MASHHOON
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,

Code). PUBLISH:
VCVN DEC 29, 2016, JAN 5, 12, 19, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016122010023922-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SHINE MOBILE AUTO
DETAILING
540 1/2 ERBES RD
THOUSAND OAKS, CA 91362
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) MIGUEL CRUZ
540 1/2 ERBES RD
THOUSAND OAKS, CA 91362
(2) GAUDENCIO CRUZ
3056 CRESCENT WAY
THOUSAND OAKS, CA 91362
This business is conducted by Copartners. The registrant commenced to
transact business under the fictitious
business name or names listed above
on Nov-1-2016. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on December 20, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ MIGUEL CRUZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself

rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 29, 2016, JAN 5, 12, 19, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016122010023905-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
TORRES CONSTRUCTION
711 TERESA STREET
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
FRANK TORRES INC.
711 TERESA STREET
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 8-14-2008. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on December 20, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ FRANK TORRES INC.
FRANK TORRES
PRES.
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The

tious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 29, 2016, JAN 5, 12, 19, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016121410023579-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SHOP LEGEND
COLLECTION
2510 BRIARHURST CT
SIMI VALLEY, CA 93063
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
LUCIA QUIROZ
2510 BRIARHURST CT
SIMI VALLEY, CA 93063
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on December 14, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ SHOP LEGEND
COLLECTION
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must

authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 22, 29, 2016, JAN 5, 12, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016120710023145-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
PHONE PRO’S
225 N. A ST
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
DIANA DE JESUS
CORTEZ SALGADO
225 N. A ST
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on December 07, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ DIANA DE JESUS CORTEZ
SALGADO
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
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residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 22, 29, 2016, JAN 5, 12, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016120710023134-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
ARMANDO LOPEZ
COMPANY
1000 TOWN CENTER
DRIVE #300
OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ARMANDO J. LOPEZ
2023 KELTIC LODGE DRIVE
OXNARD, CA 93036
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on December 07, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ ARMANDO J. LOPEZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 15, 22, 29, 2016, JAN 5, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016113010022745-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
ORGANIC GREEN
LANDSCAPE
MAINTENANCE
4301 DRAKE DR
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JOSE RAMON JIMENEZ
4301 DRAKE DR
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on Aprill 3 2006. This statement was

filed with the County Clerk of Ventura
County on November 30, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ JOSE RAMON JIMENEZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 15, 22, 29, 2016, JAN 5, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016120110022804-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) TREESCAPES
(2) SHOWSCAPES INC
345 WILLIS AVE STE C
CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
SHOWSCAPES INC
6741 BRADLEY RD.
SOMIS, CA 93066
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 7/30/2010. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on December 01, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ SHOWSCAPES INC
JERRY MONAUAN
PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 15, 22, 29, 2016, JAN 5, 2017

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016120210022854-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
RP CONSTRUCTION
427 E. ELM ST.
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ROBERT PARGA
427 E. ELM ST.
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on December 02, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ ROBERT PARGA
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 15, 22, 29, 2016, JAN 5, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016111810022024-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
GOLDEN SCISSORS
143 N VENTURA RD.
PORT HUENEME, CA 93041
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MARIA DEL ROSARIO
SANTOS
4420 S C ST
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 11-18-16. This statement was filed
with the County Clerk of Ventura
County on November 18, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ MARIA DEL ROSARIO
SANTOS
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the

county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 15, 22, 29, 2016, JAN 5, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016111710021882-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
CHANNEL ISLAND POOL
SUPPLY
5963 OLIVAS PARK DR
SUITE H
VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
SERVAPOOL INC
5963 OLIVAS PARK DR
SUITE H
VENTURA, CA 93003
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 02/21/2001. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on November 17, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ SERVAPOOL INC
JEFFREY TYLER VAUGHN
PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The

filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 15, 22, 29, 2016, JAN 5, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016121210023352-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) PROCESS WATER
SERVICES
(2) PROCESS WATER
SYSTEMS
1793 EASTMAN AVENUE
VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MICHAEL EDWARD
JANOWSKI
786 SAPPHIRE AVENUE
VENTURA, CA 93004
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above on
11/19/91. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on December 12, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ MICHAEL EDWARD
JANOWSKI
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 15, 22, 29, 2016, JAN 5, 2017
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Cartas de Dios

No tengas miedo; Sólo ten fe
Por Sylvia Carlock

Querido Hijo:
Has venido a buscarme. Estás
sufriendo y necesitas de mí para
que calme tus heridas. Aquí estoy.
Siempre he estado aquí esperando
a que me llames.
Ven, déjame acompañarte mientras lloras. Déjame poner mi mano
sobre tu frente cansada. Que tu
matrimonio está en ruinas, ya lo
sé. Que te vas a divorciar y has
venido a buscarme porque estás
asustando ante tanto dolor. Lo
sé. Crees que tu corazón se va a
romper y quisieras echarte a correr
para no sentir, lo sé. Que necesitas
de mí, también lo sé. Pero antes de
ayudarte quiero preguntarte ¿Tú
crees en mí? ¿Crees que en verdad
yo puedo ayudarte? ¿Crees que
soy tan poderoso como para hacer
que en tu rostro vuelva a aparecer
una sonrisa y en tu corazón vuelva
a nacer una esperanza? Si es así
entonces escucha mis palabras y
síguelas con tus ojos cerrados y
con tu corazón sereno.
Esta etapa de dolor en la que

hacerlo porque yo puedo obrar
maravillas en tu vida y puedo
hacer que tú, como mi hijo que
eres, recibas todo lo que mi amor
está dispuesto a darte. Pero antes
de que yo empiece a actuar, quiero
que me contestes varias cosas.
Vuelvo a preguntarte: ¿De verdad
crees que yo puedo ayudarte? ¿De
verdad estás dispuesto a dejarme
actuar? Si es así, avísamelo. Si de
verdad estás dispuesto a quedarte
quieto, conﬁado, mientras pasa la
tormenta, sabiendo que yo llenaré
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tu vida de bendiciones, dímelo.
En cuanto a una nueva mujer.
No hay problema. Ella ya está
lista. Es una hija mía que yo tengo
dispuesta para tí. Es una mujer que
llevará luz a tu vida, satisfacción
a tu cuerpo, buena comida a tu
mesa y que será tu compañera por
el resto de vuestros días. Pídeme
en tus oraciones que la acerque a
tí y no hagas nada más. Déjame
que yo actúe. Cuando estés listo,
ella llegará a tu vida y tú sabrás
que yo la envío como respuesta

a tus oraciones porque el amor,
cuando viene de mí, es suave, es
tierno y produce bienestar y gozo
en el corazón. El amor que viene
de mí es generoso, y llena todos
tus sentidos.
Así es que espero tu respuesta.
Si de verdad crees que yo puedo
ayudarte, dímelo en tus oraciones
y déjame actuar porque yo estoy
aquí, como siempre lo he estado,
listo para acudir en tu ayuda si tú
me lo permites.
Tu padre que te ama. Dios.

Programas culturales
En el Consulado de México en Oxnard tenemos
para ti información sobre diferentes programas culturales, educativos, así como información sobre temas
de salud y deporte. Pregunta por el Departamento
de Comunidades e infórmate de los recursos que
ofrece la Ventanilla de Salud, el programa 3x1 para
Migrantes o el Programa IME Becas por medio de las
plazas comunitarias. Llámanos al 805 984 8738 ext.
122 o 131 o pide mayor información en nuestra página
de internet: https://consulmex2.sre.gob.mx/oxnard/

¡Estamos contigo!

sientes que el mundo se ha detenido y en la que crees que estás sólo
y que ya no hay más vida para tí,
va a pasar. Cree en mí. No tienes
que huir de este dolor. Sólo tienes
que quedarte quieto y escucharme:
déjame que te diga que la tormenta
va a pasar y que después vendrá
la calma. Mantente ﬁrme, aférrate
a mí que soy tu roca y tu sostén.
Por muy duros que puedan parecer
los tiempos, yo estoy contigo y te
sostengo. No tengas miedo, sólo
ten fé.
Cuando esto pase vas a ser una
persona nueva. Habrás aprendido
de tus errores y estarás listo para
caminar por nuevos caminos.
Confía en mí. Yo he sabido que
esto te iba a pasar desde hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuando
empezaste a salir con esa hermosa
hija mía que después convertiste
en tu esposa? ¿Sí te acuerdas?
Estabas tan apasionado que no
escuchabas a nadie. Yo traté de
advertirte porque sabía que esta
hija mía no estaba lista para tí. Y te
lo dije muchas veces. ¿Te acuerdas
esa molestia que sentías adentro
de tu corazón cuando ella no llega-

ba a las citas y tu sospechabas que
andaba con alguien más? Ese era
yo diciéndote que ella no era para
tí. Ese era yo que siempre estoy
en tu corazón manifestándome y
a quien muchas veces callas sin
hacerme caso.
También te lo mandé decir con
tu mamá. ¿Te acuerdas cuando
ella te dijo que “esa mujer no le
parecía adecuada para tí”? Seguramente te recordarás cuántos
problemas tuviste con ella porque
insistía en que no te casaras, que
tomaras un tiempo para conocerla
más. Ese era yo quien la urgía
para que te hiciera recapacitar.
Pero no entendiste. ¡Estabas tan
apasionado! No era tu corazón
quien la quería, era tu cuerpo y tú
desconectaste a todo y a todos por
seguirla. Así que te casaste y ahora
vienes a verme porque tu corazón
y tu vida están rotos.
Ahora me pides que te quite el
dolor y te mande una nueva mujer.
Ese es un pedido muy grande.
Pero yo puedo surtirlo. No hay
problema. Yo puedo y quiero
ocuparme de tus asuntos. Hace
mucho tiempo que he deseado

¡Llegaron las ﬁestas decembrinas! Es tiempo de
compartir con la familia, por eso el Instituto Nacional de Migración te recibe en tu país en ésta época
tan especial. ¡Bienvenido Paisano! A partir del 1 de
noviembre y hasta el 8 de enero de 2017 estará vigente
el Programa Paisano. Infórmate sobre los requisitos
de importación temporal y deﬁnitiva de vehículos,
así como de la cantidad de cosas que puedes llevar
a México como parte de tu equipaje en el Centro de
Atención Telefónica INAMI 1-877-210-94-69. Prepara tu viaje y disfruta de esta temporada acompañado
de tu familia. ¡Estamos Contigo!

Apoyo a la comunidad

Para cualquier situación de emergencia que la comunidad presente, el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), tiene a su servicio un
sin número de apoyos con tan sólo marcar al 1(855)
463-6395. Recuerde que el Consulado de México está
para brindarle el apoyo necesario. Pueden acudir de
lunes a viernes en horarios de 8:00am a 2:00pm o
agendar una cita al número directo del Departamento
de Protección (805)984-4334.
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CHISTE

Buscan al dueño de...
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Una pistola cargada fue encontrada dentro de un cofre de un carro.

El Departamento de Policía de Oxnard está buscando al dueño de este un revólver Dakota 22LR.
Viene de la página A1

usan para consumir drogas dentro
del carro y también notó que el
cofre del carro estaba abierto. El
policía observo dentro del cofre
del auto y vio una caja de cartón
sospechosa en el compartimento
del motor. Una averiguación más
profunda reveló que en la caja de
cartón estaba escondida una pistola cargada. Varios policías acudieron para resguardar el área y tratar
de localizar a los sospechosos, solo
pudieron arrestar a un individuo
por una violación de drogas.
El Departamento de Policía de
Oxnard está pidiendo la asistencia
del público para ver si alguien
reconoce este arma de fuego. Se
presume que la pistola pudo haber
sido robada y están intentando
localizar al dueño para determinar
cómo pudo haber sido obtenida
dicha arma. El arma encontrada es
un revólver Dakota 22LR. Si tiene
información o conoce al dueño del
revolver por favor comuníquese
con el Departamento de Policía de
Oxnard al (805) 385-7600.

CHISTES

Un niño le pregunta a su madre:
-Mamá, mamá, ¿la luz se come?
-¿Por qué me preguntas eso hijo?
-Porque ayer papá le dijo a la criada
apaga la luz y métetela en la boca.
En un autobús lleno a más no poder,
un hombre empieza a sobar descaradamente los pechos de una señora.
Y ésta, visiblemente turbada, reclama: -Oiga, ¿no podría meter la
mano en otro sitio? -¡Señora... no
me tiente, no me tiente...!

La policía encontró una caja sospechosa dentro de un cofre de
un carro, en ella ocultaban una pistola cargada.

Página B5

Un hombre llega bien borracho a
su casa y llama a la puerta de su
casa toc..toc..toc... y no le abren,
se pone agritarle a su mujer:
- ¡Golondrina hip...hip... ábreme
la puerta, pichoncita, ábreme
hip..hip.., la puerta; gorrioncillo
pecho amarillo, ábreme la puerta
hip..hip..,!
- En eso su mujer tiernamente le
abre la puerta, al verla el borracho
la ve y la dice:
-¿Por qué no me abrías URRACA...?.
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Hallan seis cabezas
humanas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) en un puesto de revisión, donde
fueron halladas seis cabezas humanas en el municipio mexicano de Jiquilpan, en el estado de Michoacán.
Seis cabezas humanas fueron
encontradas en el municipio de
Jiquilpan, en el occidental estado
mexicano de Michoacán, confirmó la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) del estado.
El hallazgo tuvo lugar en ese
municipio que tiene la denominación turística de “Pueblo
Mágico” y está muy cercano a
la frontera del estado de Jalisco.
Sobre las 8:30 a.m. personal de
la Fiscalía estatal se trasladó a la
escena del crimen, donde halla-

ron un mensaje presuntamente
de narcotraficantes, indicó un
boletín de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE,
Fiscalía).
Por el momento se desconoce
la identidad de las víctimas, todos
hombres.
Al terminar los actos periciales,
trasladaron las cabezas al Servicio Médico Forense (Semefo) de
la región y se dio inicio a las investigaciones correspondientes.
En otro comunicado, la SSP de

Michoacán indicó la puesta en
marcha de un operativo luego del
hallazgo, consistente en varios
puntos de revisión y patrullajes
en esta localidad.
El titular de la SSP Michoacán,
Juan Bernardo Corona, dijo a
medios que puede tratarse de
un enfrentamiento entre cárteles
que pugnan por controlar esta
zona, apuntando que la región
fronteriza es disputada por el
Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) y por Los Viagras.

Cruzar frontera en la cajuela
de un carro es un peligro

Combo de imágenes suministradas por la Patrulla Fronteriza que muestra a diferentes
personas tratando de ingresar ilegalmente a territorio estadounidense desde México.
Activistas y representantes de la Patrulla Fronteriza expresaron su preocupación ante
el aumento de los casos de estos inmigrantes que son transportados en las cajuelas
de automóviles, lo que los pone en peligro de muerte. “Son varios casos que estamos
teniendo de inmigrantes en cajuelas de autos. Se está convirtiendo en un método
popular entre los contrabandistas”, dijo Vicente Paco, vocero de la Patrulla Fronteriza
en el Sector Tucson, en Arizona. Indicó que el mayor peligro es que, una vez dentro, los
inmigrantes no tienen forma de abrir la cajuela, por lo que deben de esperar hasta que
el contrabandista les abra.
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AVISOS CLASIFICADOS
TRABAJOS

VENTAS

CASAS

USTED PUEDE PONER SU ANUNCIO AQUÍ
ES FÁCIL, ECONÓMICO Y MUY EFICAZ

SE VENDE

SE VENDE
NISSAN SENTRA

Lo vendo por $800. Para más información llame a cualquier hora
al teléfono al 832-0517.

Nissan Sentra del año 1997. Lo
vendo por $1,700. Para más información llamar al teléfono
585-0832.

SE VENDE
CHRYSLER SEBRING

#0105J

SERVICIOS
PLOMERO

Chrysler Sebring del año 2008.
Con 113 mil millas, no tiene problemas. Lo vendo por $3,950.
Para más información llame a
cualquier hora al 832-3969.
#0105J

SERVICIOS
YO ECHO
CEMENTO

Yo ofrezco mis servicios, echo
cemento, lizo o estampado, con
color o al natural. Hago buen
trabajo y a bajos precios y con
mucha calidad. Tambien hago
bardas de bloque de cemento.
Para más información llamarme
al 487-7641 o al celular 827-2444.

JARDINERO
DISPONIBLE

Servicios de jardinería con más de
20 años de experiencia. Podamos
árboles, cortamos pasto y ofrecemos servicio de jardinería completo. También instalamos sistemas de
irrigación. Trabajo bueno, bonito y
barato. Para más información comuníquese con Gilberto Ramírez
llamando al (805) 814-5133.

AUTOS

483-1008

SE VENDE SERVICIOS CHISTE

SE VENDE
TOYOTA CELICA

#0105C
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Se hacen trabajos de plomería,
destapado de drenajes, limpiamos
muy bien, si se necesita cortamos
tubos o usamos agua a presión.
También detectamos fugas de
agua. Arreglamos o cambiamos
llaves de agua. Cambiamos
calentadores de agua (boilers),
también reemplazamos tazas
de baño. Nuestros trabajos
están garantizados. Para más
información y presupuestos
gratis llamar al 890-8931.

TRABAJADOR
CONTRATISTA

Trabajos de plomería, electricidad, cemento, paredes, azulejo,
baños, bardas, pintura interior y
exterior, adiciones, jardines, patios y más. Ningún trabajo es demasiado pequeño o grande. Oferta: Cambio de apagador eléctrico
$15. Oferta: Pintamos un cuarto
regular de 10x10 por $99, sólo
el trabajo. Gran servicio, buenos
precios. ¡Garantizado!
M.B. Remodeling
General Construction
Llame al teléfono 766-6221

SERVICIO DE
JARDINERO

Se ofrece servicio de Limpieza general, yarda, reparación e instalación
de rociadores, instalación de sácate
artificial, trabajo de concreto, podar
árboles, remover y plantar árboles molienda muñón y pintar cercas. Llame a Marin Landscape al
390-7822 o visite
www.marinlandscape.biz

Dos comadres se encuentran en el mercado y una le dice a la otra:
- Ay comadre! no sé que hacer con mi
hijo, es muy pero muy tonto, yo creo
que es el más tonto de los niños.
A lo que la comadre responde:
- No, no, no, mi hijo debe ser más tonto,
seguro le gana al suyo.
- No, no, no, mire nada mas.
En eso la primer comadre llama a Pablito su hijo y le dice:
- Mira Pablito, ve a la casa y me buscas
a ver si estoy.
El niño partió rápidamente. Dice la
segunda comadre:
- Ay! eso no es nada, mire esto.
Llama a su hijo Rodriguito, y le dice:
- Toma $10.00 y ve a comprar un televisor a color.
Luego, en el camino se encuentran los
niños y uno le dice al otro.
- Mi mamá es muy pero muy tonta.
Y el otro responde:
- No, mi mamá seguro que es mucho
más tonta que la tuya. Oye esto, me
mandó a la casa a ver si estaba y ni
siquiera me dio las llaves para entrar.
Y el otro le contesta:
- Pues eso no es nada, la mía me dio
$10.00 para comprar un televisor a color, y no me dijo de que color la quería.

#DE 0212-0430

GENERAL CLEAN-UP
GARDENING

Yard, Sprinklers repairs, installation, fake grass installation, concrete
work, tree trimming, tree removal and tree plant. Stump grinding,
fence painting. Marin Landscape for
more info: 390-7822 or visit
www.marinlandscape.biz
#0419

SE CORTAN
ARBOLES

Se cortan arboles de todos tipos y
de todos tamaños. Buenos precios
y hacemos muy buen trabajo. Para
más información llamarme al 4877641 o al celular 827-2444.

YO SOY JARDINERO
Yo ofrezco mis servicios como
jardinero. Hago buen trabajo
y a precios módicos. Para más
información llamarme al 4877641 o al celular 827-2444.

#1121
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Mexicanos se reúnen
con sus familiares

Tras años de separación de sus padres, unos cien inmigrantes mexicanos poblanos se
reencontraron con sus familiares en una emotiva reunión en Los Ángeles.
Tras años de separación de sus
padres, unos cien inmigrantes
mexicanos poblanos se reencontraron con sus familiares en una
emotiva reunión en Los Ángeles.
La iniciativa, que podría estar

en riesgo de desaparecer ante la
llegada del republicano Donald
Trump a la presidencia del país,
forma parte del programa de reunificación temporal “Raíces de
Puebla”.

“Hay que esperar y creo que
tenemos el derecho de luchar por
nuestra gente y no vamos a dejar
pisotear nuestros programas. Nosotros vamos a seguir”, explicó
Ricardo Jesús Salas, consejero

de Mi Casa es Puebla de Los
Ángeles.
La iniciativa, que este año en
su tercera edición benefició a
unos 99 mexicanos, ofrece a los
inmigrantes mexicanos de Puebla,
muchos de ellos indocumentados,
la oportunidad de volver a ver a
sus seres queridos.
Para Petra Nava Miranda, de 83
años de edad, el viaje es el primero
que hace en avión y constituyó la
mayor ilusión para volver a ver a
una de sus hijas menores.
“Tener a mi mamá aquí es un
milagro y le agradezco al gobierno
de Puebla que nos haya dado esta
felicidad y a Trump que vea que
nosotros vinimos, a trabajar”, dijo
Evangelina Bravo, hija de Petra,
que se vino a EE.UU. hace más
de 15 años.
Para el viaje, el gobierno de
Puebla, que costea los trámites de
pasaportes, visas y los boletos de
avión, pone como condición a los
favorecidos tener más de 60 años
y no haber permanecido o ingresado de forma indocumentada a
Estados Unidos.
El programa piloto de reencuentro, que se implementó el pasado
mes de mayo, trajo a 18 poblanos
a Nueva York y 13 a Los Ángeles.
Para formar parte del programa,
los interesados deben presentar
una solicitud a través de las sedes
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de Mi casa es Puebla, tanto en Los
Ángeles como en Nueva York.
Los mexicanos favorecidos en
visitar a sus hijos deben salir del
país tras tres semanas de estancia.
“Raíces de Puebla” no sería el
único programa afectado por las
nuevas políticas del presidente
republicano, ya que también
existe el programa Corazón de
Plata Uniendo Familias y que ha
ayudado desde el 2012 a cientos
de indocumentados a reunirse por
unas semanas con sus parientes.
“Estamos por tramitar la visa de
40 padres zacatecanos, esperamos
que el nuevo presidente no frustre
la esperanza de estos mexicanos,
nosotros vamos a dar la lucha”,

manifestó la directora de la Federación de Asuntos Culturales de
Zacatecas, Loly González Trejo.

CHISTE

Una viejita moribunda estaba
heredando sus cosas a su nieta y
le dice:
- Hijita, te dejo un rancho que
tengo con 3 casas, 6 tractores, 1
granero, 1 gallinero, 20 vacas, 10
caballos, 10 ovejas, 10 chivos y
10 coches.
La nieta sorprendida le dice:
- ¡Increible abuelita!... ¿y dónde
tienes ese rancho que no lo sabía?
Y la abuelita le responde:
- ¡En el Facebook!

Policía actúa contra robos...
Viene de la página A1

una hora antes de que la policía
llegara a la Vons localizada en la
Calle Ventura Road y efectuara un
operativo encubierto. “Lamentablemente robos como este ocurren
en nuestra ciudad cada semana en
las principales tiendas. Estos incidentes son una pérdida monetaria
significativa para los negocios y es
por eso que nos asociamos con la
comunidad empresarial para poder reducir el crimen en general,”
dijo el Jefe de Policía de Oxnard
Scott Whitney.
Miembros del Equipo de Policía de Vecinos del Departamento
de Policía de Oxnard (TNP) han
estado trabajando directamente
con los agentes de prevención
de pérdidas de las tiendas Vons
de la ciudad de Oxnard. Por lo
general, agentes de prevención
de pérdidas buscan a personas
que han ocultado mercancía entre
sus ropas dentro de la tienda o
personas que sospechan que están
tratando de ocultar la mercancía
para no pagar. Ellos comunican
la información a la policía que
están trabajando con ellos dentro
y fuera de la tienda. La policía
se colocan en el cuarto donde
tienen las cámaras de la tienda y
policías en cubiertos esperan en
el estacionamiento de la tienda
para interceptar a los sospechosos
inmediatamente cuando salen con
la mercancía robada. Estos operativos ha sido muy exitosos y ha
resultado no sólo en la recuperación de la mercancía robada de las
tiendas, sino que también se han
arrestado personas que tienen órdenes de arrestos por portar armas
ilegales y posesión de narcóticos.
Durante una de las operaciones
se encontró mercancía robada de
otra tienda dentro del vehículo del
sospechoso durante el registro de
su carro.
Las operaciones encubiertas
ocurrieron en tres diferentes tiendas de Vons en la ciudad de Oxnard. La primera se llevó a cabo
en octubre en dos tiendas, como
resultado once personas fueron
arrestadas por robo de mercancía.
En la segunda operación que se
realizó el 16 de diciembre de 2016
en la Vons del centro comercial At
The Rose, como resultado fueron
arrestadas cinco personas. El tercer operativo encubierto se hizo
el 23 de diciembre de 2016 en la
Vons de la Calle Ventura Road y

Calle Fifth Street, arrojando un
resultado de ocho arrestos.
El ultimo operativo arrojo como
resultado el arresto de seis adultos
y dos menores, los seis adultos
fueron llevados a la cárcel del
Condado de Ventura por robo. Los
dos menores de edad fueron entregados a sus padres y sancionados
respectivamente por los crímenes
cometidos. Los adultos arrestados
fueron:
Robert Jiménez, de 64 años
residente de Oxnard.
Vincent Muñoz, de 48 años
residente de Oxnard.
Enrique Hernández, de 48 años,
residente de Oxnard.
Brittany Hedge, de 22 años
residente de Oxnard.
Jordan Hernández, de 27 años
residente de Oxnard.
Isaiah Magallon, 18 años Residente de Oxnard.
“El equipo de policía estará
trabajando no sólo con Vons /
Pavilions, sino también con otras
tiendas en la ciudad de Oxnard

este año. El robo a tiendas representa pérdidas significativas
cada año. También da lugar a un
alto número de llamadas para el
servicio policial a cada uno de
estos lugares porque hay tantos
robos en tiendas. Nuestro objetivo es tratar de trabajar con estos
negocios y reducir la cantidad de
robo que experimentan y también
reducir las llamadas a la policía”,
dijo Whitney.
“El Equipo de Policía de Vecindarios del Departamento de Policía de Oxnard está comprometido
a reducir el robo y fortalecer alianzas con nuestros grupos comunitarios. La policía estarán llevando
acabo operativos encubiertos en
las diferentes tiendas de Vons
regularmente en 2017 y creemos
que tendremos un impacto significativo en la reducción del robo.
Queremos que la gente piense
dos veces antes de que roben de
las tiendas porque nunca se sabe
cuando la policía esta esperando
en la puerta”, dijo Whitney.
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