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Indocumentados podrán obtener 
licencias profesionales

Los inmigrantes indocumen-
tados en California podrán 
obtener licencias profesionales 
a partir de este 1 de enero de 
2016, con la entrada en vigor 
de una ley estatal fi rmada por 
gobernador Jerry Brown hace 
más de un año.  

"Esta ley no solamente esti-
mulará a los jóvenes inmigran-
tes a completar su educación 
sino que asegurará que una vez 
que terminen podrán ejercerla 
al obtener una licencia", decla-
ró Joseph Villela, director de 
Políticas de la Coalición por 
los Derechos Humanos de los 
Inmigrantes de Los Ángeles 
(CHIRLA).  

Pase a la página  A5

Deportan a más de 
121 indocumentados

Estados Unidos deportó a más 
de 121 inmigrantes indocumen-
tados que fueron detenidos el 
pasado fi n de semana en una serie 
de operaciones en los estados de 
Georgia, Texas y Carolina del 
Norte, informó el Gobierno.  

El secretario de Seguridad Na-
cional, Jeh Johnson, divulgó las 
cifras en un comunicado, en el que 
explicó las últimas actuaciones 

de su departamento en materia de 
deportaciones.  

Las organizaciones defenso-
ras de los inmigrantes protestan 
desde finales de diciembre por 
una información publicada sobre 
una supuesta campaña de redadas 
del Departamento de Seguridad 
Nacional para deportar a miles de 
familias de inmigrantes indocu-

Pase a la página  A2

Subject in possession 
of a loaded handgun

On Monday, January 4, 
2016 at approximately 1600 
Officers from the Special 
Enforcement Unit were con-
ducting gang enforcement in 
the south end of the city due 

to several recent gang related 
shootings in the area.

SEU officers conducted a 
traffic stop in the 400 block 
of Hueneme Road. During the 
traffi c stop they contacted Jesus 

Jasso, 20 years, Port Hueneme 
resident, Margarito Solano, 18 
years, Oxnard residents, Mau-
ricio Yepez, 22 years, Oxnard 
resident and a fourth male 

Please see page B2

Arrestado por 
posesión de arma

El pasado lunes, 4 de enero 2016 
alrededor de las 4:00 de la tarde, 
la policía estaba efectuando un 
operativo contra los pandilleros 
del sur de la ciudad de Oxnard 
debido a varios recientes tiroteos 
relacionados con pandillas en esa 
zona. 

La policía realizó una parada de 
tráfi co en el bloque 400 de la Calle 

Hueneme Rd. Durante la parada 
de tráfi co se contactaron con Jesús 
Jasso, de 20 años, residente de 
Port Hueneme, Margarito Solano, 
de 18 años, residentes de Oxnard, 
Mauricio Yépez, de 22 años, 
residente de Oxnard y un cuarto 
adulto. Durante las averiguaciones 
Jesús Jasso se encontró que tenía 

Pase a la página  A2

En el 2016 el estado otorgará licencias profesionales 
a indocumentados.

Three teens suspected 
of stealing hover boards

On December 29, 2015, at 
approximately 9:00 PM, a ki-
osk selling 'Hover Gliders' (aka 
Hover Boards), located in the 
Camarillo Premium Outlets, 
was broken into and a large 

quantity of Hover Gliders were 
stolen.  

Deputies advised the victim of 
the crime to check various online 
classifi ed advertisement websites 
for his stolen items and report 

any fi ndings to detectives.  The 
victim checked Craigslist and 
located several of his Hover 
Gliders listed for sale.

On December 30, 2015, de-
Please see page B2

Cuando Brian Terrell recibió 
el pasado 8 de diciembre una 
inyección letal por un asesina-
to cometido hace más de dos 
décadas en Georgia, Estados 

Unidos, cerró su año con menos 
ejecuciones (28) desde 1991 y 
profundizó así un declive cuyo 
horizonte de prohibición parece 
cada vez más cercano.  

En comparación con esas 28 
ejecuciones, en 2014 fueron 35, 
en 2013 hubo 39, mientras que en 
2012, 43.  

Este acentuado declive desde 

el pico de 98 ejecuciones de 
1999 halla su razón en el aún 
más menguante número de 
condenas capitales impuestas y 

Pase a la página  B8

Los 28 muertos en 2015 elevaron a 1,422 las ejecuciones en el país desde que en 1976 se reinstauró la pena de muerte.
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Deportan a más de 121...
mentados.  

Johnson explicó que las más de 
121 personas detenidas este fi n de 
semana son adultos y niños que 
fueron interceptados después del 
1 de mayo del 2014 cruzando la 
frontera con México de manera 
ilegal.  

Se trata de personas que tienen 
órdenes fi nales de deportación por 
una corte migratoria y que han 
agotado todos los recursos legales, 
al no tener derecho a reclamar asi-
lo u otro alivio humanitario bajo 
las leyes estadounidenses.  

La mayoría de los detenidos han 
sido trasladados primero a centros 
de la Ofi cina de Inmigración y 
Aduanas (ICE, por sus siglas 
en inglés), a la espera de que se 
emitan sus documentos de viaje 
para volver a sus países de origen, 
centroamericanos en la mayoría 
de los casos.  

Preguntado al respecto, el por-
tavoz de la Casa Blanca, Josh 

Earnest, defendió que Johnson ha 
priorizado los casos de llegadas 
recientes, lo que, dijo, está en sin-
tonía con la política del presidente 
Barack Obama.  

"La gente debería sacar en con-
clusión que esta Administración sí 
es seria con el cumplimiento de la 
ley", afi rmó Earnest, para subrayar 
lo peligroso de la travesía de los 
inmigrantes hasta Estados Unidos 
y la voluntad del Gobierno de des-
alentar la inmigración irregular.  

Desde el verano del 2014, el 
momento más crítico de la crisis 
migratoria de menores centroame-
ricanos no acompañados, al país 
ha ido aumentando el ritmo de 
las deportaciones, con una media 
de 14 vuelos a la semana y una 
mayoría de adultos solos.  

En el año fi scal del 2015, que 
concluyó el 30 de septiembre 
pasado, el número de detenciones 
de la patrulla fronteriza disminu-
yó hasta 331,333 en la frontera 

con México, el menor número 
registrado desde 1972 con la ex-
cepción de un año, según los datos 
divulgados por el Departamento 
de Seguridad Nacional.  

Sin embargo, en los últimos me-
ses el número de detenciones en 
la frontera sur ha vuelto a crecer.  

Johnson aprovechó su comuni-
cado para recordar que en noviem-
bre del 2014, como parte de las 
medidas ejecutivas inmigratorias 
de Obama, ya anunció las nuevas 
prioridades en la política de de-
portaciones.  

A cambio de endurecer la políti-
ca de deportaciones para aquellos 
que cruzaron recientemente la 
frontera, Obama emitió entonces 
otras medidas, actualmente blo-
queadas judicialmente, para frenar 
de forma temporal la deportación 
de padres con hijos estadouniden-
ses y de jóvenes indocumentados 
que llegaron al país siendo niños.  

En ese marco, Johnson determi-

nó que los recursos de su departa-
mento se centrarían en criminales 
convictos y otras personas que 
supongan una amenaza para la 

seguridad pública.  
Esas nuevas medidas también 

establecieron la deportación prio-

ritaria de los que cruzaron la fron-
tera ilegalmente después del 1 de 
enero del 2014.

Viene de la página A1

CHISTE
Esta un guey con sus amigos y le 
esta enseñando sus rifl es de cace-
ría, en eso saca un mega rifl e con 
la mejor mira telescópica. 
Agarra el rifl e el amigo empieza 
a ver por la mira al edifi cio de en-
frente y dice de repente, no mames 
esta mi vieja con otro guey!!. 
Y le dice al amigo, tu que eres ca-
zador chingón, crees que seas tan 
bueno para darle en los huevos al 
guey, pero en los meros huevos?. 
Le pasa el rifl e al dueño, se aco-
moda, apunta y le pregunta a su 
amigo. 
¿Compadre no importa si le vuelo 
los dientes a tu vieja?

Arrestó por posesión...
un arma cargada en su poder. Fue 
arrestado por violación de armas.

Mauricio Yépez fue arrestado 
por delitos pendientes graves 
y delitos menores y Margarito 
Solano fue detenido por una 
violación de libertad condicional. 

La cuarta persona fue puesta 
en libertad. 

Todos estos sujetos están aso-
ciados con una pandilla.

La policía está comprometida a 
reducir los delitos de las pandillas 
y la violencia en la ciudad de 
Oxnard a través de la aplicación 
estricta de las leyes dirigidas 
específicamente a conocidos, 
miembros activos de pandillas 
en la ciudad. A los ciudadanos 
se les recuerda llamar a la po-
licía cuando observen actividad 
sospechosa o sean testigos de un 
crimen.

Viene de la página A1
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Agencia de Servicios Humanos 
tiene nueva dirección

La oficina de la Agencia de 
Servicios Humanos del Condado 
de Ventura ubicada en el 635 S. 
Ventura Road en Oxnard por casi 
dos décadas será temporalmente 
reubicada a 1400 Vanguard Drive 
en Oxnard el lunes, 11 de enero.

Esta reubicación temporal afec-
ta el salon de recursos America’s 
Job Center ( anteriormente el 
Centro de Empleo y Carerras del 
Oeste de Oxnard), y aproximada-
mente 70 empleados de la Agencia 
de Servicios Humanos y socios 
quienes sirven a los clientes de 
CalWORKs, Workforce Innova-
tion & Opportunity Act (WIO), y 
otros buscadores de empleo.

Miembros del público que han 
visitado el salon de recursos en la 
oficina de 635 S. Ventura Road 
para buscar empleo y participar 
en talleres de carrera pueden 
continuar con estas actividades en 
1400 Vanguard Drive el lunes sin 
interrupción de servicio.

Clientes de CalWORKs y 
WIOA que han recibido asistencia 
por administradores de casos de la 
Agencia de Servicios Humanos en 
el oeste de Oxnard pueden contac-
tar a su administrador de caso en 
1400 Vanguard Drive, la misma 
oficina donde residentes locales 
aplican para Medi-Cal, CalFresh 

(anteriormente Food Stamps), y 
beneficios de CalWORKs. Los 
números de teléfono de los admi-
nistradores de casos de CalWOR-
Ks y WIOA seguirán siendo los 
mismos.

Clientes que han participado en 
servicios del Departamento Esta-
tal de Empleo y Desarrollo (EDD) 
en 635 S. Ventura Road pueden 
continuar a participar en servicios 
limitados en 1400 Vanguard Drive 
el lunes.

“We’re working to ensure that 
customers and the general public 
have full access to our services 
during this temporary reloca-
tion,” said Barry L. Zimmerman, 
Director of the Ventura County 
Human Services Agency [“Esta-
mos trabajando para asegurar que 
clientes y el público en general 
tenga acceso completo a nuestros 
servicios durante esta reubicación 
temporal,”] dijo Barry L. Zimmer-
man, Director de la Agencia de 
Servicios Humanos del Condado 
de Ventura.

A finales de la Primavera 2016, 
el salon de recursos y servicios 
a los clientes que fueron tem-
poralmente reubicados a 1400 
Vanguard Drive serán permanente 
ubicados en 2901 Ventura Road en 

Pase a la página  B8
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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 aumen-
tar el costo del agua, de tirar la basura y los desperdicios.  Según 
que porque todo sube y nada baja.  Muy pronto recibirán una 
carta por correo con una forma para que la llenen y la regresen 
lo antes posible para protestar dicho aumento. También tendrán 
una audiencia publica el 19 de enero y ahí ustedes podrán 
decir lo que piensan al respecto.  Pónganse truchas y vallan 
a la audiencia y hablen, porque si no hablan con su silencios 
estarán dando a entender que esta bien el aumento.

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 conva-
leciente 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 conta-
giando 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. 

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.

Por:  Kami Nando

CHISTE

"El Niño" provoca el "caos" en 
el mundo y amenaza al país

El fenómeno de "El Niño" ha 
provocado el "caos" alrededor del 
mundo, su fuerza no disminuye 
y su fuerte impacto llegará a Es-
tados Unidos en el 2016, cuando 
provocará frío en el sur del país y 
un inusual calor en el norte, según 
un informe de la NASA.  

El informe, publicado y del 
que se hicieron eco los medios, 
afirma que los cambios climáticos 
provocados por "El Niño" ya han 
afectado a la producción mundial 
de arroz, trigo, café y otros culti-
vos golpeados por la sequía y las 
inundaciones, lo que ha causado 
un aumento de los precios de esos 
alimentos.  

Las últimas imágenes captadas 
por los satélites de la NASA hacen 
preguntarse a los científicos sobre 
las similitudes entre el fenómeno 
actual de "El Niño" y un episodio 
similar, que en 1997 y 1998 causó 
severas alteraciones en el clima, 
desde inundaciones hasta sequías.  

"Las imágenes son casi idénti-
cas, muestran un nivel del mar casi 
idéntico e inusual a lo largo del 
Pacífico central y oriental. Esta es 
la muestra de un grande y poderoso 
'El Niño'", destaca la NASA en el 

informe difundido.  
Como consecuencia, "El Niño" 

ha adelgazado este año la capa de 
agua caliente que normalmente 
rodea a Australia e Indonesia, 
mientras que en la zona oriental 
del Pacífico tropical las aguas de 
la superficie, normalmente frías, se 
han cubierto con una gruesa capa 
de agua caliente.  

El resultado de estas alteracio-
nes ha sido una disminución de 

las precipitaciones en el sudeste 
asiático, así como la reducción de 

En  año 1998 las tormentas de El Niño, provocaron inundaciones y desli-
zamientos de lodo en todo California, dañando casas, edi�cios y autos.

Una viuda se pone en contacto 
con su marido a través de una 
vidente:
- Pepe. mi querido Pepe, ¿estás 
ahí?
- Sí, aquí estoy.
- ¿Y qué tal estás? ¿Mejor que 
aquí en la Tierra conmigo?
- Sí, la verdad es que mucho 
mejor.
- ¡Pepe cuéntame, ¿cómo es el 
Cielo?
- ¿El Cielo? ¡Pero si yo estoy 
en el Infierno!

las lluvias en Indonesia y el conse-
cuente crecimiento, ante la falta de 
agua, de los incendios en la región, 
según apunta la agencia espacial.  

La NASA también responsabili-
za a "El Niño" de las sequías en el 
sur de África, de las inundaciones 
en América del Sur, de las olas de 
calor en la India causadas por el 
retraso de las lluvias del monzón 
y del temporal de huracanes sin 
precedentes que ha azotado a la 
zona oriental del Pacífico tropical.  

En Estados Unidos, los mayores 
impactos de "El Niño" se esperan 
para principios de el 2016, advierte 
la NASA.  

Los meteorólogos de la Admi-
nistración de Océanos y Atmósfera 
(NOAA, por su sigla en inglés) 
creen que el fenómeno provocará 
meses frescos y húmedos en el sur 
del país y condiciones relativa-
mente cálidas y secas en el norte, 
lo que supone una transposición 
de los patrones meteorológicos 
del país.  

Aunque se muestra prudente, la 
NASA aventura que un invierno 
lluvioso podría "aliviar" al estado 
de California, golpeado fuerte-
mente por una intensa sequía que 
ha provocado la pérdida de cientos 
de cultivos.
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Sin embargo, el abogado de 
inmigración Sergio García precisó 
que aunque la ley permite obtener 
una licencia profesional necesaria 
para ejercer la profesión, no cons-
tituye un permiso legal de trabajo.  

Esta iniciativa, que actualmente 
es opcional, será a partir de este 
viernes obligatoria para las 39 
entidades del Departamento de 
Asuntos del Consumidor de Ca-
lifornia que otorgan licencias en 
el estado.  

Estas dependencias deberán 
aceptar como identificación de un 
solicitante una tarjeta de Seguro 
Social o, en su defecto, un Número 
de Identificación Personal del 
Contribuyente (ITIN), otorgado 
por el Servicio de Rentas Internas 
(IRS) principalmente a los inmi-
grantes indocumentados.  

Presentada inicialmente por el 
senador demócrata Ricardo Lara, 
la medida, que ofrece la oportuni-
dad a miles de inmigrantes indo-
cumentados de obtener una licen-
cia profesional, ya ha comenzado 
a ser aplicada por más de media 
docena de agencias estatales.  

Las juntas estatales de agrimen-
sores, arquitectos, asesores finan-
cieros, boxeadores y practicantes 
de artes marciales, contadores, 
geólogos, osteópatas, peluqueros 
y estilistas, y podólogos ya acep-
tan solicitantes indocumentados.  

La medida es considerada una 
consecuencia de la lucha perso-
nal de Sergio García, un abogado 
mexicano que mientras esperaba 
durante varios años un permiso de 
residencia legal, obtuvo un triunfo 
jurídico al lograr su licencia en el 
Estado Dorado.  

Luego de luchar durante cuatro 
años para obtener la licencia y tras 

un año de experiencia, le escribió 
una carta al gobernador Brown en 
apoyo a la ley que en su momento 
había presentado el senador Lara.  

"En la carta le dije al gobernador 
que yo quería ser como su 'bola 
mágica de cristal' para ver el futu-
ro y le enumeré lo que había hecho 
yo en un año como abogado", 
recordó el jurista en declaraciones.  

Según contó, en la comunica-
ción le explicó a Brown sobre 
su fundación a través de la cual 
ayuda con becas a estudiantes de 
preparatoria a que continúen sus 
estudios.  

García, quien tras 21 años de 
espera finalmente logró un permi-
so de residencia legal permanente 
a mediados de este año, también 
resaltó cómo su tarjeta profesio-
nal le ha permitido pagar más en 
impuestos y generar empleo para 
otras personas.  

"Apenas supe que podía, tomé 
un curso para obtener mi licencia y 
aprobé los exámenes en la primera 
presentación", contó Marta, una 

inmigrante mexicana que trabaja 
en un salón de belleza.  

La estilista explicó que, aunque 
ella ya ejercía su trabajo, cada 
vez que se acercaba el momento 
de una visita de las autoridades al 
establecimiento, prefería retirarse 
"para evitar problemas".  

El Instituto de Política Pública 
de California calcula que en el 
estado hay unos 1.8 millones de 
trabajadores indocumentados, 
que para 2010 contribuyeron 
con 2,700 millones de dólares en 
impuestos.  

No obstante, la ley ha recibido 
críticas de organizaciones que 
están en contra de la inmigración 
ilegal.  

"Este es otro ejemplo de cómo 
el gobierno de California acaba 
borrando por completo cualquier 
distinción entre las personas que 
están legalmente presentes y 
aquellos que violan la ley federal", 
declaró Ira Mehlman, portavoz de 
la Reforma para una Inmigración 
Estadounidense.

Indocumentados podrán obtener...
Viene de la página A1

El gobernador Jerry Brown hace más de un año �rmo una ley 
que atorga licencias profecionales a los indocumentados.
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   Por "El Tiburon" Mata

CHISTES

Había una vez un gringo y un 
mexicano se fueron a dormir en 
una casa embrujada, pero en la 
casa solo había una cama, y como 
el gringo se la daba de fuerte se 
quedo con la cama y el mexicano 
durmió en el piso sin pelearla, y en 
la noche salió un fantasma:
-Buuuu, soy el fantasma Cocoliso, 
al que este en la cama yo me lo 
pisoooo
Y se echo al gringo.
En la mañana el gringo estaba 
enojadísimo y muy dolido del 
cuscurruy y le dijo al mexicano:
-Mexicano, tu duermes en la cama 
y yo en el piso.
Así fue, y en la noche salió el 
fantasma:
-Buuu, soy el fantasma Cocoliso, 
ayer me eche al de la cama hoy me 
echo al del pisoooo.

¿Qué pasión? ¿Cómo les va mis 
camaradas, o sería mejor decir mis 
camagadas?  ¿Cómo les fue de 
Día de Reyes? ¿Les trajeron sus 
regalitos Don Melchor, Gaspar 
y Baltazar? ¿O se portaron de la 
chinada y les trajeron un cuerno 
bien retorcidote en lugar de una 
rosca de bueyes? En fi n, espero 
que este 2016 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 en-
trémosle al chisme de las estrellas 
y uno que otro baboso estrellado.

Les cuento que vayan preparan-
do sus cueritos de rana por que 
muy pronto se estarán presentando 
los Temerucos (Los Temerari-
os) por estos lugares. Según las 
malas lenguas los temerucos 
estaría comenzando una gira de 
tres meses por toda gringolandia. 
Su gira comenzara el 29 de enero 
en San Bernardino y el día 13 de 

febrero llegan por estos rumbos. 
Así que a fi lar los zapatos para 
hacer polvareda el día del baile.

Pasando a otro chisme que, sirve 
para nada pero como entretiene, 
les cuento que ‘La Tesorito’ Laura 
León va a ser rockera. Según las 

malas lenguas ‘La Tesorito’ grabó 
un tema musical con el rockero 
Silverio llamado ‘Suavecito’. El 
tema fue muy bien recibido por el 
publico que decidió grabar un dis-
co de música Rock. ‘La Tesorito’ 
dijo que “la música es universal y 

eso te abre las puestas para traba-
jar con otras personas por ejemplo, 
yo estoy muy contenta con el tra-
bajo que hice con Silverio por que 
él es muy talentoso”. Esperemos 
que a esta roca vieja, aguante las 
criticas de los chavos hoy en día 
si no les gusta el disco que piensa 
sacar esta abuela de más de 20.

En otro chisme les cuento que 
por ahí dicen que ‘Él Sol’ Luis 
Miguel y sus músicos de vez en 
cuando hacen playback en los 
conciertos y pa acabarla de chifl ar 
es muy antisocial y no convive con 
su equipo de músicos.  Es más en 
pleno concierto les da unas re-
gañadotas que hasta parece mi jefa 
que casi me agarra de las orejas 
delante de la gente.  Según en una 
entrevista dada por un ex integran-
te de su Mariachi 2000. ‘Él Sol’ en 
ocasiones prefería no arriesgarse 
y cantaba con playback. A lo que 
el entrevistado dijo que él siempre 
se preguntaba por qué ensayaban 
tanto para que en los conciertos 
hicieran playback. También co-
mentó que Luis Miguel les pedía 
que ensayaran durante cinco horas 
diarias durante dos o tres meses 
antes de iniciar la gira. Pero ‘Él 
Sol’ solo se presentaba en el úl-
timo momento. ¿Cómo la ven? 
Lo que es ser un artista con fama 
y fortuna.

Bueno, ya con ésta me despido 
porque ando medio agotado y 
es que acabé el maratón "Lupe-
Reyes" en primer lugar y me cae 
que ni una fi esta se me escapó. 
Me eché las canijas 12 posadas, 
la Navidad, me seguí hasta el Año 
Nuevo y no paré hasta la rosca de 
bueyes. Así que aquí los veo para 
que se sienten a leer mi columnota 
de lo mejor de las estrellas, y como 
nunca falta, uno que otro baboso 
estrellado.

Dicen que el cantante Luis Miguel usa playback en ciertas canciones de sus conciertos.
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Salario mínimo 
aumenta a 10 dólares

El salario mínimo vigente en el 
estado de California aumentará a 
10 dólares la hora como parte del 
movimiento nacional que busca 
mejorar el ingreso básico de los 
trabajadores en el país.  

"Aquellos que ganan el salario 
mínimo tendrán ahora un poquito 
más para llevar a casa en cada 
cheque de pago", comentó la 
comisionada de Trabajo de Cali-
fornia, Julie Su, al destacar que se 
tratará del segundo aumento en un 
año y medio.  

El incremento, que es obliga-
torio a partir del 1 de enero del 
2016, está contemplado en una 
ley firmada por el gobernador 
Jerry Brown en 2013, que ya 
había elevado el salario mínimo 
a 9 dólares por hora desde el 1 de 
julio de 2014.  

En contraste, el salario mínimo 
establecido por la ley federal en 
el país permanece en 7.25 dóla-
res la hora desde 2009, lo que ha 
generado un movimiento nacional 
que busca llevarlo hasta 15 dólares 
la hora.  

En esa línea, tanto el Concejo de 
la ciudad de Los Ángeles como la 
Junta de Supervisores del condado 
del mismo nombre aprobaron au-
mentos graduales con los cuales la 
ciudad y las áreas no incorporadas 
del condado llegarán a los 15 dó-
lares la hora en 2020, comenzando 

con un aumento a 10.50 dólares la 
hora a partir del 1 de julio de 2016.  

Los hispanos son uno de los 
grupos de trabajadores que más 
directamente se benefi cian con los 
aumento de salario mínimo.  

Un análisis de United Ways 
presentado en julio, que ajustó los 
índices federales al costo real de 
vida en California, encontró que 
el 51% de las familias latinas está 
dentro de los parámetros federales 
de pobreza, el porcentaje más alto 
de todos los grupos estudiados.  

Con el aumento, California y 
también Massachusetts, que ajus-
tará también a 10 dólares la hora, 
tendrán el salario mínimo más alto 

del país.  
En total, 14 estados elevarán 

el salario mínimo a lo largo del 
nuevo año.  

La comisionada Su recordó ade-
más que cualquier empleado pue-
de presentar un reclamo salarial 
ante en la ofi cina del Comisionado 
en caso de incumplimiento de la 
norma salarial.  

El condado de Los Ángeles 
aprobó el 17 de noviembre pasado 
el Programa de Cumplimiento de 
Salarios (WEP) para que "reciba, 
investigue y resuelva reclamos 
de robo de salario", con el fin 
de que los aumentos se apliquen 
efectivamente.

Los hispanos son uno de los grupos de trabajadores que más directamente se 
bene� cian con los aumento de salario mínimo. 

Había una vez un gringo y un 
mexicano se fueron a dormir en 
una casa embrujada, pero en la 
casa solo había una cama, y como 
el gringo se la daba de fuerte se 
quedo con la cama y el mexicano 
durmió en el piso sin pelearla, y en 
la noche salió un fantasma:
-Buuuu, soy el fantasma Cocoliso, 
al que este en la cama yo me lo 
pisoooo
Y se echo al gringo.
En la mañana el gringo estaba 
enojadísimo y muy dolido del 
cuscurruy y le dijo al mexicano:
-Mexicano, tu duermes en la cama 
y yo en el piso.
Así fue, y en la noche salió el 
fantasma:
-Buuu, soy el fantasma Cocoliso, 
ayer me eche al de la cama hoy me 
echo al del pisoooo.

El clásico mexicano
Llega un tipo a su casa, de ma-
drugada y cayéndose de borracho 
y le dice a su mujer con voz es-
tropajosa:
- Berta... !!! Voy a amarte!!!!
- Si quieres vete a Júpiter cabrón, 
pero a mí déjame dormir!!!!!

Llega un tipo bien borracho a las 
3:00 de la madrugada a su casa, 
mete la llave despacito sin hacer 
ruido para no despertar a su mujer.
Pero la mujer lo estaba esperando 
sentada en el sillón del living, 
cuando abrió la puerta esta le 
prendió la luz.
El borrachín al verse descubierto 
le dice:
Borrachín: ¿Que..?
Esposa: ¿Que de que..?
Borrachín: ¿Que de que o que..?
Esposa: ¿Que de que o que de 
que..?
Borrachín: ¿Que de que o que de 
que o que..?
Esposa: ¿Que de que o que de que 
o que por que..?
Borrachín: ¿Que de que o que de 
que o que por que pero que..?
Esposa: ¿Qué? ¿Donde andabas?!!
Borrachín: No, no, no.... no me 
cambies la conversación.
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Aries. Consegui-
rás mejoras en tus 
relaciones con las 
personas a las que 
quieres durante 

la semana gracias a tu simpatía y 
don de gentes. Cuentas con mu-
chas ideas que te harán ser activo 
y podrás pasar momentos muy 
agradables y divertidos tanto con 
tus amigos como con tu pareja. 
La proactividad puede ser una 
gran habilidad en esta semana para 
mejorar tu posición laboral. Tienes 
mucha energía y eres una persona 
con una gran creatividad, así que 
aprovecha estas cualidades para 
que te vaya muy bien en el trabajo.

Tauro.  Tienes 
q u e  p r o c u r a r 
abrirte un poco y 
vencer tu timidez 
en esta semana, 

ya que tiendes a ser bastante reser-
vado en las relaciones personales. 
Por tu actitud tan discreta, a veces 
pierdes la ocasión de conocer a 
personas muy interesantes. 
Te mostrarás muy confi ado y te 
fiaras de la mayor parte de las 
personas de tu entorno en estos 
momentos. Además, querrás ha-
cer las cosas bien y con cuidado, 
así que, por todo ello, podrías 
encontrar facilidades para desta-
carte profesionalmente durante 
la semana.

Géminis. Puede 
que quieras darle 
una sorpresa a la 
persona a la que 
quieres, ya que 

tienes muchas ganas de demostrar 
tu amor abiertamente. Lucharás 
por que tus relaciones personales 
mejoren y vas a procurar estar 
muy atento con los demás. 
No te encuentras muy motivado 
por tus tareas ahora mismo, en 
especial si son demasiado mo-
nótonas y no te pueden aportar 
dinamismo. Puede que tus jefes 
noten un cierto desinterés en el 
trabajo por tu parte, lo que puede 
traerte algún problema.

Cáncer. Procu-
ra confi ar más en 
tu pareja, ya que 
los celos pueden 
dañar seriamente 

la relación. Tiendes a ser bastante 
posesivo y la falta de libertad será 
dañina en la pareja. Es importante 
que haya más independencia entre 
los dos. 
Te gustará afrontar nuevos retos 
en estos momentos, por lo que 
vas a buscar proyectos ambiciosos 
en el terreno profesional que te 

permitan crecer en tu trabajo. No 
te vas a conformar con cualquier 
cosa y necesitarás hacer trabajos 
que sean complicados.

Leo.  Si t ienes 
pareja, vas a es-
tar muy cercano 
a ella, ya que te 
gustará que entre 

los dos haya una gran compli-
cidad. Además, es probable que 
te emociones con facilidad en 
esta semana, puesto que contarás 
con un carácter muy pasional y 
tenderás a estar muy volcado en 
tus relaciones personales ahora 
mismo. 
En estos momentos conseguirás 
más responsabilidades y segura-
mente podrás liderar equipos con 
efi cacia. Además, tus jefes van a 
confi ar en ti cuando se trate de 
tareas importantes, ya que tomarás 
una actitud muy responsable y 
muy activa en tu trabajo.

Virgo. En esta se-
mana Júpiter en tu 
signo te ayudará a 
mejorar tus rela-
ciones personales 

y a ser bastante afortunado en el 
amor. No será extraño que conoz-
cas a alguien con quien puedas 
sentir una gran complicidad y una 
química especial. 
No te gustará estar demasiado 
volcado en una misma tarea pro-
fesional, por lo que seguramente 
necesitarás sentir que puedes lle-
var a cabo cambios en tu trabajo. 
Quieres tener la sensación de que 
puedes hacer grandes avances.

Libra. Puede que 
te sientas aleja-
do de personas 
con las que hasta 
ahora tenías una 

buena relación. Tu actitud tende-
rá a ser algo fría y podrías verte 
bloqueado cuando te relaciones 
con los demás. Si tienes pareja, 
la relación entre los dos puede 
enfriarse. 
En esta semana no te va a resultar 
fácil colaborar con los demás y 
posiblemente tengas que ceder un 
poco en tu trabajo. Puede que te 
veas forzado a ser más adaptable 
y que tengas que dar tu brazo a 
torcer en ocasiones.

Escorpión.  Te 
costará un poco 
transmitir lo que 
piensas y eso po-
dría alejarte en 

algunos momentos de tu pareja, 
que no entenderá ciertas actitudes 
en ti. Puede que estés muy volcado 

en entender ciertos aspectos de ti 
mismo que te descolocan a veces. 
Harás avances importantes en el 
trabajo gracias a tu empeño y a tus 
ganas de hacer las cosas bien. No 
te importará quedarte más tiempo 
del que te toca en la ofi cina, ya 
que quieres acabarlo todo y ser 
excelente en tus proyectos.

Sagitario. Sema-
na propicia para 
expandir tu círcu-
lo de amigos. Te 
mostrarás más so-

ciable que de costumbre y quizás 
conozcas a personas interesantes 
de manera muy espontánea. Ade-
más, podrías encontrar personas 
con las que tengas muchas cosas 
en común. 
Te sentirás muy motivado en tu 
trabajo, a pesar de que Saturno 
en tu signo pueda poner algunos 
frenos para que avances. Es proba-
ble que necesites la ayuda de una 
persona cercana a ti, con la que 
puedas colaborar en confi anza.

C a p r i c o r n i o .
Tenderás a ser 
bastante abierto 
en esta semana y 
compartir tiempo 

con los demás te va a parecer muy 
enriquecedor e interesante. Plutón 
en tu signo hará que tengas una 
gran conversación y que puedas 
compartir tus emociones más 
profundas. 
Te organizarás muy bien y esto 
hará que seas muy productivo en 
el trabajo. Podrás avanzar con tus 
proyectos profesionales gracias a 
tu actitud y a que te sabes adaptar 
a las personas de tu entorno. Sin 
embargo, cuidado con tus jefes. 
Evita las tensiones.

Acuario. Cuentas 
con una gran se-
guridad en ti mis-
mo que te permite 
estar conectado 

con las personas de tu entorno. 
Además, si no tienes pareja, tienes 
posibilidades de conocer a una 
persona con la que sentirás una 
gran conexión romántica desde el 
primer momento. 
Te cuesta organizarte bien en tus 
proyectos profesionales y puedes 
retrasarte en la entrega de tu tra-
bajo. Procura juntarte con alguna 
persona que pueda guiarte y que 
sea más organizada que tú en estos 
momentos.

Piscis. Si tienes 
una relación des-
de hace tiempo, 
ahora podría ver-
se revitalizada y 

podrías lograr una mayor cone-
xión entré los dos. Eres una per-
sona muy pasional y seguramente 
vas a querer ser muy expresivo 
con tu pareja. 
No te desanimarás ante las difi -
cultades y Neptuno en tu signo te 
hará ser una persona muy idea-
lista. Podrás resolver problemas 
complicados en tu trabajo, ya que 
cuentas con una gran capacidad 
para organizarte y para ser reso-
lutivo.

Cartas de Dios
HORÓSCOPOS

   Por Sylvia Carlock

CHISTE

Háblale de mí
Querido Hijo:
Hay un nudo en tu garganta cada 

vez que ves a tu hijo recién nacido. 
Tu corazón está henchido y sientes 
que podría hasta romperse. Tienes 
adentro de tu espíritu tanto orgullo 
que crees que podría desbordarse. 
Tus ojos se humedecen por la ter-
nura que te da mecerlo en tus bra-
zos. "¡Es tan pequeñito! -te dices-. 
Yo tengo que guiarlo, cuidarlo y 
hacer de él un hombre de bien -te 
prometes-" y es, pensando en el 
futuro, que se turba tu corazón.

¡Son tantos los peligros ahí 
afuera! Y amas tanto a tu hijo 
que quisieras que nada ni nadie 
pudiera hacerle daño alguno. No 
te angusties y déjame que te diga 
cómo prepararlo para que crezca 
y sea feliz. Mira: tú no puedes 
controlar al mundo pero sí puedes 
fortalecerlo a él. Así que empe-
cemos.

Primero que nada enséñale 
quien soy yo. Dile cuánto te amo 
a tí y cuánto lo amo a él. Dile que 
yo fui quien le dio la vida y que 
yo estoy en su corazón. Enséñalo a 
que se ame porque él está hecho a 
mi imagen y semejanza y enséñalo 
a que cuide y respete su cuerpo 
porque es ahí donde habito yo. Y 
cuando tu

hijo crezca y deba enfrentarse 
sólo al mundo, dile que yo soy 
su compañero constante, que yo 
camino junto a él. Que me busque 
cuando sienta miedo y me busque 
cuando tenga dudas.

Enséñale a que me haga caso 
cuando hablo. Soy yo quien le se-
ñalo lo bueno de lo malo. Soy esa 
voz interior que lo hará removerse 
en su asiento. Dile que si algo le 
hace sentir mal es que está mal ha-
cerlo. Y si algo le hace sentir bien, 
entonces está bien hacerlo. Pero 
alecciónalo que tenga cuidado, por 
que hay cosas que se sienten bien 
al principio pero, aunque vienen 

disfrazadas con traje de bondad, 
dejan malos resultados. Es fácil 
saber si lo que parece "bueno" de 
verdad es bueno: basta con ver 
¿qué resultados han tenido otros 
que han hecho lo mismo? Dile que 
no se engañe: quien tiene buena 
cosecha es porque, en primer lu-
gar, sembró buena semilla.

Lo que viene de mí se siente 
bien en todo momento y tú pue-
des saber que tomaste una buena 
decisión porque, cuando todo ha 
pasado, no hay nada que lamen-
tar, ni hay sentimientos de culpa, 
ni remordimientos, ni ningún 
sentimiento o sensación -física, 
emocional ni espiritual que te 
atormenten.

Cuando esté confundido ante 
una situación, cuando no sepa 
qué hacer, dile que me pregunte: 
"Papá Dios, ¿tú qué quieres que yo 
haga?" Y entonces en su corazón 
aparecerá una respuesta que le 
mostrará el camino. Si, a pesar de 

todo sigue sintiéndose confundido 
dile que no haga nada. La con-
fusión no viene de mí. Si en su 
corazón hay dudas respecto a algo, 
dile que no haga nada, que busque 
otros senderos y que espere hasta 
que yo me manifi este y vea, cla-
ramente y sin lugar a dudas que 
el camino que yo estoy señalando 
está iluminado, es claro, es sano y 
le va a traer felicidad a él y a los 
que lo amamos.

Cuando haya personas a su 
alrededor que insistan en que él 
haga algo que suena bien pero se 
siente mal, dile que me busque, yo 
siempre estoy al alcance de su voz. 
Dile que se refugie en mí y que 
siempre encontrará una respuesta. 
Sobre todo, antes de hacer lo que 
otros quieren, que confíe en sí 
mismo y se pregunte: ¿Cómo me 
voy a sentir dentro de un día, un 
mes, o algún tiempo si hago ésto 
que otros quieren que yo haga? 
Querido hijo, si entregas a tu hijo 
estas herramientas, harás de él un 
guerrero invencible, un luchador 
con ponderosas armas -mis ar-
mas— pero, sobre todo, harás de 
él un hombre íntegro y feliz que a 
su vez enseñará, llegado el tiempo, 
a su propio hijo a honrarte a tí y 
honrarme a mí, como merecemos 
tu y yo.

Tu padre que te ama, Dios.

Estaban un mexicano, un alemán 
y un francés en el desierto, todos 
estaban dispuestos a poner algo 
de su cuerpo para comer, iban 
a almorzar y el alemán dijo, yo 
pongo mi pierna para comer, que 
se la corta y almuerzan, después el 
francés dice vamos a comer jamón 
y que se corta una nacha, después 
el mexicano se lo saca y los demás 
dicen ¿Vamos a comer chorizo? y 
el mexicano dice no, no, no, tomen 
su lechita y a dormir.
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mismo que te descolocan a veces. 
Harás avances importantes en el 
trabajo gracias a tu empeño y a tus 
ganas de hacer las cosas bien. No 
te importará quedarte más tiempo 
del que te toca en la ofi cina, ya 
que quieres acabarlo todo y ser 
excelente en tus proyectos.

Sagitario. Sema-
na propicia para 
expandir tu círcu-
lo de amigos. Te 
mostrarás más so-

ciable que de costumbre y quizás 
conozcas a personas interesantes 
de manera muy espontánea. Ade-
más, podrías encontrar personas 
con las que tengas muchas cosas 
en común. 
Te sentirás muy motivado en tu 
trabajo, a pesar de que Saturno 
en tu signo pueda poner algunos 
frenos para que avances. Es proba-
ble que necesites la ayuda de una 
persona cercana a ti, con la que 
puedas colaborar en confi anza.

C a p r i c o r n i o .
Tenderás a ser 
bastante abierto 
en esta semana y 
compartir tiempo 

con los demás te va a parecer muy 
enriquecedor e interesante. Plutón 
en tu signo hará que tengas una 
gran conversación y que puedas 
compartir tus emociones más 
profundas. 
Te organizarás muy bien y esto 
hará que seas muy productivo en 
el trabajo. Podrás avanzar con tus 
proyectos profesionales gracias a 
tu actitud y a que te sabes adaptar 
a las personas de tu entorno. Sin 
embargo, cuidado con tus jefes. 
Evita las tensiones.

Acuario. Cuentas 
con una gran se-
guridad en ti mis-
mo que te permite 
estar conectado 

con las personas de tu entorno. 
Además, si no tienes pareja, tienes 
posibilidades de conocer a una 
persona con la que sentirás una 
gran conexión romántica desde el 
primer momento. 
Te cuesta organizarte bien en tus 
proyectos profesionales y puedes 
retrasarte en la entrega de tu tra-
bajo. Procura juntarte con alguna 
persona que pueda guiarte y que 
sea más organizada que tú en estos 
momentos.

Piscis. Si tienes 
una relación des-
de hace tiempo, 
ahora podría ver-
se revitalizada y 

podrías lograr una mayor cone-
xión entré los dos. Eres una per-
sona muy pasional y seguramente 
vas a querer ser muy expresivo 
con tu pareja. 
No te desanimarás ante las difi -
cultades y Neptuno en tu signo te 
hará ser una persona muy idea-
lista. Podrás resolver problemas 
complicados en tu trabajo, ya que 
cuentas con una gran capacidad 
para organizarte y para ser reso-
lutivo.

Mayor killed a day 
after taking office

The newly installed mayor 
of the central Mexican city of 
Temixco was killed last Satur-
day, a day after she took offi ce, 
offi cials said.  

"They've informed me of the 
attack on the mayor of Temixco, 
Gisela Mota, a young and dear 
colleague. This an act by orga-
nized crime. We won't give in," 
Graco Ramirez - the governor 
of the central state of Morelos, 
where Temixco is located - said.  

Ramirez, like Mota a member 
of the center-left PRD party, said 
the suspected perpetrators of the 
attack - which local media said 

also left two others dead at the 
mayor's home - had already been 
arrested.  

The PRD's chairman, Agustin 
Basave, lamented the mayor's 
murder, demanded justice and 
expressed his condolences to the 
family of the victim.  

The politician's bodyguards 
requested police assistance after 
the gunmen opened fi re at her 
home, media reports said, adding 
that after they caught up to them 
a shootout ensued that left two 
of the assailants dead and two 
others arrested.  

Mota was killed a day after 

the state government launched 
a public safety operation invol-
ving the participation of federal 
forces.  

A study released in 2015 by the 
Citizen Council for Public Safety 
and Criminal Justice, a non-go-
vernmental organization, said 
Morelos' capital, Cuernavaca, lo-
cated just north of Temixco, had 
replaced Acapulco as Mexico's 
most violent city.  

Morelos, which borders Mexi-
co City to the south, has the hi-
ghest violent crime rates among 
Mexico's 32 federal entities, that 
same study showed.

Family and friends attending a funeral mass for the mayor of the Mexican city of Temixco, Gisela 
Mota, who was killed a day after taking o�  ce.

Estaban un mexicano, un alemán 
y un francés en el desierto, todos 
estaban dispuestos a poner algo 
de su cuerpo para comer, iban 
a almorzar y el alemán dijo, yo 
pongo mi pierna para comer, que 
se la corta y almuerzan, después el 
francés dice vamos a comer jamón 
y que se corta una nacha, después 
el mexicano se lo saca y los demás 
dicen ¿Vamos a comer chorizo? y 
el mexicano dice no, no, no, tomen 
su lechita y a dormir.
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FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151221-
10024061-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
ASHLEY CREAMER ELITE 

SOFTBALL
2081 BELGRAVE CT

SIMI VALLEY, CA 93063
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
FASTPITCH ATHLETE 

RECRUITING, INC.
2081 BELGRAVE CT

SIMI VALLEY, CA 93063
This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on December 21, 2015. 
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/ FASTPITCH ATHLETE
    RECRUITING, INC.
    COLLEEN DABBOUR
    CFO
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce 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 fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 

fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
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  JAN 7, 14, 21, 28, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151229-
10024460-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
(1) BOTANICA SAN LAZARO

(2) BOTANICA CARIDAD 
DEL COBRE

906 WOOLEY RD
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

MIRNA DEYSI ARDON
653 W. FIR AVE.

OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on December 29, 2015. 
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/ MIRNA DEYSI ARDON
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce 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 fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
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  JAN 7, 14, 21, 28, 2016

NOTICE TO BIDDERS
The Oxnard City Council has authorized the in-
vitation to bid on Project Specifi cation Number 
DS15-43 for the Raised Medians along Victo-
ria Ave. – 5th Street to Gonzales Road Project.  
The work will consist of installing median curb, 
stamped concrete median, street lights, modify 
existing striping and install new traffi c loops.  
The work designated in this specifi cation will 
require the Contractor to possess a State of Cali-
fornia General Engineering Contractor's License, 
Class A to be considered as a prime contractor 
qualifi ed for award of this project. New Public 
Works Contractor Registration Law (SB854) 
requires that all Contractors and Subcontractors 
be registered with the DIR.  Per City policy no 
engineer’s construction estimate is provided for 
public bid projects.
Plans and Specifi cations will ONLY be available 
to review or for purchase directly from the City’s 
online Plan Room, CyberCopyUSA - www.cy-
bercopyreprographics.com, or phone (805) 432-
6738; fax (805) 715-1535 for a non-refundable 
fee of $75.00 plus $20.00 handling starting on 
MONDAY, January 4, 2016. The Plans and Spec-
ifi cations may be obtained in electronic medium 
format-CD’s for a non-refundable fee of $35.00 
including shipping and handling. For further bid 
information you may contact Purchasing Con-
tract Procurement Offi ce, Phone (805) 385-7538. 
A non-mandatory Pre-Bid Conference will be 
held in the City Council Chambers, Civic Cen-
ter, 305 W. Third St., Oxnard at 9:30 A.M. on 
WEDNESDAY, January 13, 2016. All prospec-
tive bidders are urged to attend.
Some or all of this project is funded by Feder-
al Grant funds and all applicable rules must be 
followed. All contractors will pay prevailing 
wages for each classifi cation and type of worker 
under the California State Department of Indus-
trial Wage Determinations. The HIGHER of the 
State or Federal Wage Rate-when required, shall 
be used. These determinations are included in the 

New Year: No Money, Fewer Jobs
The new year brings another 

major shock to California's 
wage system, with the state 
minimum wage rising to $10 an 
hour. The previous minimum, 
to $9, took effect July 1, 2014, 
up from $8. So, in 18 months, 
the minimum wage will have 
jumped 25 percent.

Nice work if you can get it. 
The problem is that the evi-
dence shows minimum wage 
increases kill jobs, and even 
whole companies, when market 
conditions can't sustain the add-
ed costs. And mandating a one-
size-fi ts-all minimum wage for 
an economy as gigantic and 
diverse as California's assumes 
economic conditions are uni-
form. Yet high-tech hub San 
Francisco, with rock-bottom 
3.3 percent unemployment in 
November, is far different from 

Imperial County, languishing with 
20.4 percent unemployment.

Even counties doing fairly well 
are affected by minimum wage 
hikes. Orange County's 4.2 per-
cent unemployment rate certainly 
is good; and the 6.1 percent rate 
for Riverside-San Bernardino 
counties is a huge improvement 
over recent years. Yet we already 
have seen McDonald's put up 
self-help kiosks and local Wal-
Marts and grocery stores install 
self-checkout counters.

Neighboring cities and counties 
are boosting their wages even 
higher, meaning some businesses 
will move here for more sensible 
wage policies. Los Angeles' city 
and county minimum wages grad-
ually will be going up, to $15 by 
2020. San Diego is hiking its wage 
to $11.50 by 2017.

Even the liberal Brookings 

Institution notes how a rising 
minimum wage most hurts the 
poor and minorities. "Many 
employers will be very reluctant 
to pay high wages to workers 
whose skills -- including the 
ability to speak English, in the 
case of many immigrants -- are 
so modest," wrote Harry J. Hol-
zer, a Brookings senior fellow in 
economic studies. "A likely re-
sult would be not only increases 
in unemployment but also drops 
in formal labor force activity 
(where workers work or search 
for legal jobs) and perhaps some 
growth in undocumented work 
among immigrants."`

An initiative to raise the whole 
state's minimum wage to $15 
an hour probably will be on the 
November ballot. Those idled 
by previous increases will have 
reason to vote against it.

OPINION

Subject in possession...
adult. A search was conducted 
and Jesus Jasso was found to 
have a loaded handgun in his 
possession. He was arrested for 
weapons violations. 

Mauricio Yepez was arrested 
for outstanding felony and mis-
demeanor warrants and Mar-

garito Solano was arrested for a 
violation of probation. 

The fourth subject was re-
leased at the scene.  All of these 
subjects are associated with an 
active criminal street gang. 

The Oxnard Police Depart-
ment Special Enforcement Unit 
is committed to reducing gang 

crimes and violence in the City 
of Oxnard through the strict en-
forcement of laws specifi cally 
targeting known, active gang 
members in the city. Citizens are 
reminded to contact the Police 
Department when they observe 
suspicious activity or are wit-
nesses to a crime.

Continued from page A1

Three teens suspected...
tectives from the Camarillo Spe-
cial Enforcement Detail, Sheriff's 
Special Crimes Unit, Sheriff's 
Narcotics Unit and the Sheriff's 
Gang Unit began investigating the 
Craigslist seller.  Detectives locat-
ed and arrested the seller, who was 
still in possession of several of the 
stolen Hover Gliders.  Detectives 
also learned there were two other 
suspects involved in the original 

burglary, and were able to locate 
and arrest them. 

Detectives served search war-
rants in the 1300 block of Ventura 
Boulevard in Oxnard and in the 
1300 block of Seaport Drive in 
Oxnard, where they located more 
stolen Hover Gliders.  Detectives 
recovered a total of eight stolen 
Hover Gliders.

Loudwing Boris Trujillo, 19 
years, Oxnard resident, Kevin 

Galbino Sanchez, 18 years, Ox-
nard resident and Hassan Allan 
Valenzuela, 18 years, Oxnard 
resident, were arrested for Com-
mercial Burglary and Possession 
of Stolen Property.  All three 
were booked at the Pre-Trial 
Detention Facility.  Trujillo's 
and Sanchez' bail was set at 
$10,000.00.  Valenzuela's bail was 
set at $20,000.00 due to him being 
on felony probation.

Continued from page A1

specifi cations. All pertinent wage determinations 
must be posted on the job site. A 10% Bid Bond is 
required for all bids submitted and the successful 
Bidder will be required to provide a Payment & 
Performance Bond equal to 100% of the contract 
price. Successful Bidder may request that the 
City enter into an Escrow Agreement for security 
deposits in lieu of retention.
Each bid shall be submitted on the bid documents 
(BLUE BID SHEETS) provided by the City’s 
on-line Plan Room -CyberCopy and the bidder 
MUST be a PLAN HOLDER OF RECORD. All 
bids must be received at the Offi ce of the City 
Clerk, Administration Building, 305 West Third 
Street (East Wing), Oxnard, CA 93030 before 
2:00 P.M. on WEDNESDAY, February 3, 2016.  
Immediately thereafter all bids shall be publicly 
opened by the City Clerk and Purchasing Agent 
in the Council Chambers, 305 West Third Street, 
Oxnard, CA 93030. 
FOR INFORMATION REGARDING THIS 
PROJECT PLEASE DIRECT ALL QUES-
TIONS TO CITY PURCREMENT OFFICE – 
805-385-7538.

Published VCVN Dates:12/31/15 and 01/07/16

	

	

 
Notificación de Audiencia Pública 

El Consejo Municipal de la Ciudad de Oxnard llevará a cabo una audiencia pública el martes 19 de enero de 2016 a las 6:00 p.m., o en 
cuanto sea posible para que pueda considerarse este asunto en la Sala del Consejo, 305 W. Third Street, Oxnard, para considerar la 
adopción de ordenanzas que ajusten las cuotas, cargos y tarifas a usuarios por el servicio de agua, aguas residuales y residuos sólidos.  
El Consejo Municipal propone adoptar un aumento en los ingresos del 20% para los servicios de agua, 35% para los servicios de 
aguas residuales y 3% para los servicios de residuos sólidos, con vigencia el 1o. de marzo de 2016.  También se han propuesto 
aumentos adicionales con vigencia a partir del 1o. de enero de 2017; 1o. de enero de 2018; 1o. de enero de 2019; y 1o. de enero de 
2020.  Usted puede obtener información adicional sobre tarifas para diferentes clases de usuarios y varios servicios en cada uno de los 
tres servicios públicos en www.utilityrates.oxnard.org donde usted también puede encontrar la Notificación de Audiencia Pública 
original que se envió por correo a los propietarios de parcelas y a los usuarios pagadores de los servicios. 
 

Usos de los Ingresos & Razones del Aumento de Tarifas  
Los fondos generados por las tarifas de los servicios se utilizan para proporcionar agua potable, tratamiento de aguas residuales y 
recoger la basura para nuestros residentes y negocios. Este dinero financia operaciones, mantenimiento, reparaciones, pagos de la 
deuda, costos de infraestructura y proyectos de capital dentro de cada servicio público. 
 
Los incrementos a las tarifas son necesarios para: 

• Mejorar y apoyar el bienestar fiscal de los servicios públicos 
• Dar mantenimiento en forma adecuada y apropiada o reemplazar la infraestructura obsoleta - incluyendo instalaciones, 

equipo y tubería  
• Proteger la salud pública y evitar posibles infracciones al reglamento 
• Mantener el suministro adecuado de agua y la confiabilidad del sistema 
• Cumplir con estrictas regulaciones medioambientales y con el mandato estatal de conservación de agua 

 

Procedimiento de Protesta 
Los propietarios de parcelas y los usuarios de los servicios pueden protestar por los aumentos a las tarifas. Si el Municipio recibe 
protestas por el aumento por parte de los propietarios de parcelas o usuarios pagadores de los servicios que representen una mayoría 
de las parcelas afectadas antes de concluir la audiencia pública, la ciudad, por ley, tiene prohibido aumentar las tarifas por los 
servicios. Para protestar, usted debe presentar su protesta por escrito en la oficina del Secretario de la Ciudad de Oxnard, 305 West 
Third Street, Oxnard, CA 93030.  Una protesta debe identificar la propiedad afectada por dirección postal o Número de Parcela del 
Evaluador, indicar la(s) tarifa(s) propuesta(s) contra la(s) que está protestando, e incluir el nombre (con letra de imprenta) y firma del 
propietario o usuario pagador de los servicios que está protestando. Su protesta por escrito debe ser recibida antes de que concluya la 
audiencia pública el martes 19 de enero de 2016. Solo se contabilizará una protesta por escrito por parcela afectada por parte del 
propietario de la parcela o del usuario pagador. El procedimiento de protesta y el formulario de protesta también se encuentran en la 
Notificación de Audiencia Pública original que se envió por correo a los propietarios de parcelas y a los usuarios pagadores de los 
servicios en www.utilityrates.oxnard.org. 
 

A partir de las 6:00 p.m., el Canal 10 (Time Warner) y el Canal 35 (Verizon) televisarán la junta en la que se llevará a cabo la 
audiencia pública. Para mayor información, llame al (805) 385-8280, o visite www.utilityrates.oxnard.org. 
 
Daniel Martinez,  
 
Secretario Municipal 
 

Published VCVN Date: 1/7/16

 
Notice of Public Hearing 

The Oxnard City Council will conduct a public hearing on Tuesday, January 19, 2016 at 6:00 p.m., or as soon thereafter 
as the matter may be considered, in the Council Chambers, 305 West Third Street, Oxnard, to consider adoption of 
ordinances adjusting user fees, charges and rates for water, wastewater and solid waste services.  The City Council 
proposes to adopt a revenue increase of 20% for water services, 35% for wastewater services, and 3% for solid waste 
services, to be effective March 1, 2016.  Additional increases are also proposed to be effective January 1, 2017; January 1, 
2018; January 1, 2019; and January 1, 2020.  You may obtain additional information on rates for various customer classes 
and various services in each of the three utilities by going to www.utilityrates.oxnard.org where you can also find the 
original Notice of Public Hearing mailed to parcel owners and rate payers. 
 

Uses of Revenues & Reasons for Rate Increases 
The funds generated by utility rates are used to provide safe drinking water, treat wastewater and collect trash for our 
residents and businesses. This money funds operations, maintenance, repairs, debt payments, infrastructure costs, and 
capital projects within each utility.  
 
Rate increases are needed to: 
 

• Improve and support the fiscal well-being of utility services 
• Adequately and properly maintain or replace aging infrastructure - including facilities, equipment and pipelines 
• Protect public health and avoid potential regulatory violations 
• Maintain adequate water supply and system reliability 
• Comply with strict environmental regulations and state-mandated water conservation 

 

Protest Procedure 
Parcel owners and rate payers may protest the rate increases.  If the City receives protests of the increase from parcel 
owners or rate payers representing a majority of the affected parcels before the conclusion of the public hearing, the City 
is prohibited by law from increasing utility rates. To protest, you must submit your protest in writing to the Oxnard City 
Clerk’s Office, 305 West Third Street, Oxnard, CA 93030.  A protest must identify the affected parcel by street address or 
Assessor’s Parcel Number, indicate the proposed rate(s) being protested, and include the printed name and signature of the 
parcel owner or rate payer protesting.  Your written protest must be received prior to the conclusion of the public hearing 
on Tuesday, January 19, 2016.  Only one written protest per affected parcel by either the parcel owner or the rate payer 
may be counted.  The protest procedure and a protest form can also be found in the original Notice of Public Hearing 
mailed to parcel owners and rate payers which can be found at www.utilityrates.oxnard.org. 
 
Beginning at 6:00 p.m., Channel 10 (Time Warner) and Channel 35 (Verizon) will televise the meeting at which the 
public hearing will be conducted.  For further information, call (805) 385-8280, or go to www.utilityrates.oxnard.org. 
 
Daniel Martinez, 
City Clerk 

Published VCVN Date: 1/7/16
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FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151202-
10022970-0  The following person(s) 
is (are) doing business as:

(1) SCALA SOCIAL 
COMPLIANCE SUSTAINABLE 

SOLUTIONS
(2) SCALA

1776 S HILL RD
VENTURA, CA 93003

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

ELSA BERNA AYESTARAN
1776 S HILL RD

VENTURA, CA 93003
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, 2015. 
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/ ELSA BERNA AYESTARAN
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (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 ficti-
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 24,  31, 2015,  JAN 7, 14, 2016

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151214-
10023602-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
JAYROCK PRODUCTIONS

2167 TRACY AVE
SIMI VALLEY, CA 93063
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
JASON SELF

2167 TRACY AVE
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, 2015. 
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/ JASON SELF
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (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 ficti-
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 24,  31, 2015,  JAN 7, 14, 2016 
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151214-

10023573-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

APPROACH AUSTRALIA
1836 RIDGEGATE LN APT E

SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
MARILYN LOZADA 

MENDEZ
1836 RIDGEGATE LN APT E

SIMI VALLEY, CA 93065
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, 2015. 
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/ MARILYN LOZADA 
    MENDEZ
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (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 ficti-
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 24,  31, 2015,  JAN 7, 14, 2016

STATEMENT OF ABANDON-
MENT OF USE OF FICTITIOUS 

BUSINESS NAME File No. 
20151216-10023797-0

THE FOLLOWING PERSON(S) 
HAS(HAVE) ABANDONED USE 
TO THE FICTITIOUS BUSINESS 

NAME:
MAC’S BBQ

2801 SAVIERS RD
OXNARD, CA 93036

The date on which the fictitious busi-
ness name being abandoned was filed: 
2/18/14. The file number to the ficti-

tious business name being abandoned: 
20140218-10002536-0. The county 
where the fictitious business name 
was filed: VENTURA COUNTY.
Full Name and Residence of Reg-
istrant(s):

(1) JOSE LUIS PEREZ
3322 BROOKWOOD LN

OXNARD, CA 93036
(2) MARIA DE LOURDES 

PEREZ
3322 BROOKWOOD LN

OXNARD, CA 93036
THIS STATEMENT WAS FILED 
WITH THE COUNTY CLERK OF 
VENTURA COUNTY ON DEC 
16, 2015.
This business is conducted by Co-
partners. 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 LUIS PEREZ
PUBLISHED:
VCVN  DEC 17, 24,  31, 2015,  JAN 7, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151215-
10023690-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

PROFESSIONAL CUT
552 SOUTH C ST

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
PATRICIA GUTIERREZ 

AGUILAR
1760 S. VICTORIA AVE. 

APE.206
OXNARD, CA 93035

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 15, 2015. 
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/ PATRICIA GUTIERREZ
    AGUILAR
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (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 ficti-
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 17, 24,  31, 2015,  JAN 7, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151118-
10022271-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

WESTERN'S GENERAL 
SOCCER ACADEMY

506 HOUSTON DR
THOUSAND OAKS, CA 91360

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
GABRIEL BAHENA

653 AVE DE LA PLATA
NEWBURY PARK, CA 91320

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 November 18, 2015. 
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/ GABRIEL BAHENA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (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 ficti-
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 17, 24,  31, 2015,  JAN 7, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151214-
10023564-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) ADAMS MUFFLER & 
AUTO REPAIR

(2) ADAMS AUTO REPAIR
476 WEST LOS ANGELES 

AVE. STE A-1, A-2
MOORPARK, CA 93021
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
ADAMS MUFFLER & 

AUTOMOTIVE REPAIR
476 WEST LOS ANGELES 

AVE STE A-1, A-2
MOORPARK, CA 93021

This business is conducted by a Cor-
poration.  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, 2015. 
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/ ADAMS MUFFLER & 
    AUTOMOTIVE REPAIR
    ADAM MANSURI
    PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (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 ficti-
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 17, 24,  31, 2015,  JAN 7, 2016

STATEMENT OF ABANDON-
MENT OF USE OF FICTITIOUS 

BUSINESS NAME File No. 

20151215-10023680-0
THE FOLLOWING PERSON(S) 

HAS(HAVE) ABANDONED USE 
TO THE FICTITIOUS BUSINESS 

NAME:
PROFESSIONAL CUT

552 SOUTH C STREET
OXNARD, CA 93030

The date on which the fictitious 
business name being abandoned was 
filed: 1/09/2013. The file number to 
the fictitious business name being 
abandoned: 20130109-10000336-0. 
The county where the fictitious 
business name was filed: VENTURA 
COUNTY.
Full Name and Residence of Reg-
istrant(s):

ELENA PARRA
552 SOUTH C STREET

OXNARD, CA 93030
THIS STATEMENT WAS FILED 
WITH THE COUNTY CLERK OF 
VENTURA COUNTY ON DEC 
15, 2015.
This business is conducted by an 
Individual. 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/ ELENA PARRA
PUBLISHED:
VCVN  DEC 17, 24,  31, 2015,  JAN 7, 2016

Published VCVN Dates:12/31/15 and 01/07/16

Not against the law to aid 
inmigrants, per federal judge
   By Attorney Jess J. Araujo

Shanti Sellz and Daniel Strauss 
went to Arizona’s desert to provide 
water, food and medical assistance 
to immigrants in need. Both are 
members of "Samaritans" and of 
the "No More deaths" Organi-
zation.  These organizations are 
dedicated to reducing the number 
of tragic deaths of immigrants at 
the border due to a lack of basic 
resources.  Sellz and Strauss 
found five immigrants and deter-
mined that two of them were in 
serious condition suffering from 
dehydration. Their doctors gave 
instructions to immediately take 
the immigrants to the hospital.  

On their way to the hospital, 
United States Immigration and 
Naturalization Service officials 
arrested Sellz and Strauss.  The 
Attorney General filed criminal 
charges against them for their 
activities in assisting immigrants.  
Sellz and Strauss pled "not guilty". 
Strauss openly stated "we have not 
committed any crime".  

Federal judge Raner Collins de-
cided the criminal case in favor of 
the defendants.  The charges were 

completely dismissed and Sellz 
and Strauss were released, confi-
dent that they can legally continue 
their generous work without legal 
restrictions.  The judge ruled that 
the group "Samaritans" is in fact 
a humanitarian organization, 
confirming the legal argument of 
attorney Bill Walker who joined 
Stanley Feldman to defend the aid 
volunteers pro bono.  

This federal judgment also indi-
cates that "No More Deaths" is not 
dedicated to helping immigrants 
enter the country illegally.  This 
is extremely important because 
many people who wish to help 
immigrants in need decline to do 
so fearing that it is against the 
law. Attorney Walker said "this 
legal decision is a huge victory 
for everyone wanting to stop 
unnecessary deaths in the des-
ert."    Samaritans group founder, 
Reverend John Fife, stated that 
the judge’s decision confirmed the 
group’s position that “providing 
humanitarian aid is never against 
the law".  Now, everyone can do 
what their hearts feel and provide 
humanitarian assistance without 
fear to legal consequences or 

punishments.
It should be noted that neither 

federal judge Raner Collins, de-
fense Counsels Bill Walker and 
Stanley Feldman, nor activists 
Sellz and Strauss are Latinos. 
Reverend John Fife, Samaritans 
group founder, is not Latino 
either.  There is a growing so-
cial, political, and humanitarian 
movement to protect immigrants.  
This movement promotes immi-
gration amnesty, driver licenses, 
education and health care for all 
human beings regardless of their 
immigration status.  Many people 
involved in this movement are not 
Latinos.  It is not about national-
ism, it is about doing what is right 
and proper regarding humanitar-
ian aid. 

The Sellz and Strauss case is 
important because, as a legal prin-
ciple, it establishes that saving the 
lives of those who have entered 
the country undocumented or 
uninspected is still allowed. It is 
sad indeed, that even today in the 
United States, it was necessary 
to litigate in a criminal court for 
more than a year to know this. 
¡NO SE DEJE! ®

OXNARD CITY COUNCIL 
NOTICE OF PUBLIC HEARING
The Oxnard Planning Commission will hold a 
public hearing at 7:00 PM on January 21, 2016 to 
consider the following item:
PZ 15-630-02 (Specific Plan Amendment No. 1 
to the Village Specific Plan), A request for text 
and map amendments to The Village Specific 
Plan (“Specific Plan”) to create a Transit Center 
Overlay (TCO) Zone within the Specific Plan 
Land Use plan which will allow Transit Center 
uses in Planning Areas (PA) 19,  20, and 21 of 
the Specific Plan.  The amendment includes im-
position of the TCO zone to PA 19, 20 and 21, re-
vision to the underlying land use for PA 19 from 
Transit Center to Mixed Use, and modification 
of existing transit center design standards and al-
lowable uses.  The Village Specific Plan compris-
es approximately 62 acres south of Highway 101 
(Ventura Freeway), west of Oxnard Boulevard, 
North of the Union Pacific Railroad and east of 
North Ventura Road. The proposed amendment is 
consistent with the Final Environmental Impact 
Report No. 06-03 and Supplemental Environ-
mental Impact Report No. 14-01 for the Village 
Specific Plan and is exempt from environmental 
review in accordance with Section 15162 of the 
California Environmental Quality Act (CEQA). 
The Planning Commission’s action on this re-
quest is a recommendation to the City Council 
whose action is final unless appealed in writing. 
Filed by Tony Talamante, Oxnard CRFL Part-
ners, LLC, 64 Maxwell, Irvine, California 92618. 
At the public hearing you may appear and be 
heard or you may write to the Planning Division 
office located at 214 South C Street, in support 

of or in opposition to this matter. If you plan to 
attend the hearing, staff suggests that you contact 
the City Clerk's Office at 385-7803 the Tuesday 
prior to the scheduled date to confirm that the 
hearing has not been rescheduled. 
If you challenge this matter in court, you may 
be limited to raising only those issues that were 
raised at the public hearing described in this no-
tice, or in written correspondence delivered to the 
City of Oxnard at or before the public hearing.
Beginning at 7:00 P.M., Channel 10 will televise 
and broadcast the meeting at which the public 
hearing will be conducted.  For further informa-
tion, contact Kathleen Mallory at the Planning 
Division, 214 South C Street, Oxnard, at (805) 
385-7858.

Published VCVN Date:01/07/15
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Policía intercepta
cargamento de cocaína

Gra� ca cedida por la Policía Federal Australiana (AFP) donde se ve un cargamento 
decomisado de aproximadamente 71 kilos de cocaína que venían escondidos en un 
cargamento desde Panamá, en Sídney (Australia). La policía decomisó los 71 kilos con 
un valor en la calle de 18 millones de dólares estadounidenses, que estaban escondidos 
dentro de una prensa hidráulica enviada desde Panamá, dijeron las autoridades. Tres 
hombres fueron arrestados en Sídney con cargos de importación de drogas ilegales.

¿Qué hacer si se presenta una redada?
Nadie quiere que ocurra pero es 

una posibilidad. Las redadas son, 
para muchos una amenaza. Por eso 
lo fundamental es estar informado. 
Conocer sus derechos puede hacer 
la diferencia.

Si usted o alguien que conoce 
puede ser objeto de una redada es 
importante que tenga en cuenta 
algunas recomendaciones que pue-
den ser fundamentales. Conocer 
sus derechos es un comienzo in-
teligente. Manténgase en contacto 

Por María Rosas
con un abogado o con un consejero 
califi cado  y no olvide que todas 
las personas, más allá de su estatus 
migratorio, tienen derechos. 

Para empezar, no olvide que de 
ser detenidos, tenemos derecho a 
permanecer en silencio, a hacer 
una llamada, a contar con la aseso-
ría de un abogado y a presentarnos 
frente a un juez.

Así las cosas, en caso tal, es 
aconsejable portar su documento 
de identidad estatal o licencia 
de conducción. De acuerdo con 
los expertos, estos documentos 

ofrecen información sobre la per-
sona, pero no sobre su situación 
migratoria o su país de origen. 
Muy importante: no llevar nunca 
documentos falsos.

Recuerde tener siempre a la 
mano la información –nombre, te-
léfono- de su consejero en asuntos 
migratorios, abogado o represen-
tante de agencia o centro comu-
nitario que pueda aconsejarlo o 
brindarle apoyo de ser necesario, 
en caso de ser detenido por un 
agente migratorio.

No olvide que nadie –ni siquie-

ra un oficial de policía- puede 
ingresar a su casa sin una orden 
judicial, o sin su autorización.  
Si los ofi ciales llegan a su casa 
pídales que deslicen la orden bajo 
la puerta. Una orden judicial debe 
tener los nombres de las personas 
que se están buscando y debe estar 
fi rmada por un juez.

En cualquier caso, siempre es 
recomendable mantener la calma. 
Si trata de huir, los ofi ciales pue-
den usar ese hecho en su contra. 

No responda preguntas sobre su 
estatus o su lugar de nacimiento 
hasta que su abogado se lo indique. 
Si miente sobre su nombre sus fa-
miliares tendrán difi cultades para 
encontrarlo. 

No firme nada, ningún docu-
mento, sin la autorización de su 
abogado. El documento puede ser 
una autorización para deportarlo 
sin asesoría legal. Recuerde: usted 
tiene derecho a asesoría legal.

  Si usted, su familia o alguien 

cercano, está en riesgo de caer en 
una redada, es importante tener un 
plan. Tenga un plan sobre lo que 
deben hacer sus hijos o su pareja 
en caso de que usted no vuelva 
a casa. Incluya en el plan a las 
personas de confi anza que podrán 
socorrerlos en caso de necesidad y 
de nuevo manténgase informado, 
asesórese y conozca las leyes de 
su estado, condado o ciudad.  Co-
nocer sus derechos puede hacer la 
diferencia.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos obtienen nombres y direc-
ciones de un grupo de trece personas.
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Texas, Florida y California, 
los estados con más gente

Los estados de Texas, Florida 
y California son los que mayor 
aumento han experimentado en 
población en el país en el último 
año, a la vez que Carolina del 
Norte rebasó la barrera de los 
10 millones de habitantes y se 
convierte en el noveno estado 
que supera esa barrera, indicó el 
Censo del país.  

El nuevo reporte del Censo, 
con datos recabados entre julio de 
2014 y julio de 2015, refl eja que 
un paulatino fl ujo entro del país 
hacia estados sureños y del oeste, 
procedentes de las regiones del 
noreste y medio oeste.  

Por primera vez, Florida aumen-
tó su población en mayor número 

que California, al añadir 365,700 
personas frente a 352,527; aunque 
Texas sigue a la cabeza nacional, 
con 490,000 nuevos habitantes.  

Los diez estados que más ha-
bitantes han sumado en el último 
año son Texas, Florida, Califor-
nia, Georgia, Carolina del Norte, 
Washington, Arizona, Colorado, 
Carolina del Sur y Oregón.  

Mientras que los que han ex-
perimentado las mayores pérdi-
das son Illinois, Nueva Jersey, 
Michigan, Ohio, Pensilvania, 
Connecticut, Maryland, Virginia 
Occidental, Misisipi y Kansas.  

Carolina del Norte, por su parte, 
agregó 102,000 nuevos habitan-
tes, lo que situó su población total 

en 10.04 millones, y se convierte 
en el noveno estado en superar la 
barrera de los 10 millones.  

Los otros ocho son: California 
(39.1 millones), Texas (27.4), 
Florida (20.2), Nueva York (19.9), 
Illinois (12.8), Pensilvania (12.8), 
Ohio (11.6) y Georgia (10.2).  

Por lo que se refi ere a la mayor 
tasa de crecimiento, Dakota del 
Norte sigue encabezando esta 
categoría, con un alza del 2.3%, 
seguida por Colorado con un 
1.88%; Nevada, con un 1.85%; 
Florida con un 1.84%: y Texas, 
con un 1.82%.  

El total en el país se situó en 
321.4 millones de habitantes, un 
0.79% más que en 2014.

Los diez estados que más habitantes han sumado en el último año son Texas, Florida, California, 
Georgia, Carolina del Norte, Washington, Arizona, Colorado, Carolina del Sur y Oregón. 

¡El año de la esperanza!

Es indudable que la migración 
ha ocupado un lugar central no 
sólo en el mapa internacional 
de asuntos geopolíticos, sino 
también en la conversación 
nacional sobre temas sociales y 
humanitarios a lo largo del 2015. 
Y todo parece indicar que será un 
tema todavía más decisivo para 
los migrantes durante el 2016.

En este momento unos 700,000 
jóvenes indocumentados ya son 
benefi ciarios de DACA, el pro-
grama de acción diferida para los 
llegados en la infancia, y cientos 
de miles de hermanos centroa-

mericanos continúan recibiendo 
los benefi cios del TPS, el progra-
ma de protección temporal.

Pero el 2016 podría ser más 
defi nitivo. La Suprema Corte de 
Justicia podría anunciar una de-
cisión fi nal en torno al proceso de 
apelación de la versión ampliada 
de DACA y su versión para 
adultos, DAPA, que en conjunto 
tienen el potencial de benefi ciar 
a casi 5 millones de inmigrantes 
indocumentados.

Por si fuera poco, los tres 
candidatos presidenciales de-
mócratas apoyan una reforma 

migratoria integral y en algunos 
casos una ruta especial para la 
ciudadanía. Entre los aspirantes 
republicanos, el tema es más 
divisivo, pues mientras unos 
apoyan la legalización otros 
favorecen posturas radicales, 
como la deportación de indocu-
mentados.

Es sumamente importante no 
sólo mantenerse informado sobre 
el curso del debate migratorio 
en este país, sino también de ser 
participantes activos, porque se 
trata de un asunto que literalmen-
te puede cambiar nuestras vidas.

Hasta el momento 700,000 jóvenes indocumentados ya son bene� ciarios de DACA, el 
programa de acción diferida para los llegados en la infancia.

cercano, está en riesgo de caer en 
una redada, es importante tener un 
plan. Tenga un plan sobre lo que 
deben hacer sus hijos o su pareja 
en caso de que usted no vuelva 
a casa. Incluya en el plan a las 
personas de confi anza que podrán 
socorrerlos en caso de necesidad y 
de nuevo manténgase informado, 
asesórese y conozca las leyes de 
su estado, condado o ciudad.  Co-
nocer sus derechos puede hacer la 
diferencia.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos obtienen nombres y direc-
ciones de un grupo de trece personas.

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151208-
10023248-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

BELLIZIMA SALON
220 OCEAN DR

OXNARD, CA 93035
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
SUZANNE MARIE MCGARRY

269 CAHUENGA DR
OXNRD, CA 93035

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above on 
12/1/07.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on December 08, 2015. 
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/ SUZANNE MARIE 
    MCGARRY
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce 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 fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
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  JAN 7, 14, 21, 28, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151222-
10024186-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

LAUGHING BUDDHA 
PRESS

5990 WORTH WAY
CAMARILLO, CA 93012
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
OARLAWN FINANCIAL 

COPORATION
5990 WORTH WAY

CAMARILLO, CA 93012
This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on March 2001.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on December 22, 2015. 
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/ OARLAWN FINANCIAL 
     CORPORATION
     EDWARD TAGLIAFERRI
     PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce 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 fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
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  JAN 7, 14, 21, 28, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151215-
10023756-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

NEW ERA WATER 
HARVESTING SYSTEMS

2987 CAMPA WAY, UNIT H
SIMI VALLEY, CA 93063
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
(1) LAURA L. OERGEL

2252 VISTA DEL MAR DRIVE
VENTURA, CA 93001

(2) STACEY L. TIFORD DEAN
2987 CAMPA WAY, UNIT H

SIMI VALLEY, CA 93063
This business is conducted by a 
General Partnership.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was fi led with the County Clerk of Ven-
tura County on December 15, 2015. 
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/ STACEY L. TILFORD 
     DEAN
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce 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 fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
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  JAN 7, 14, 21, 28, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151230-
10024541-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
A & A TRANSPORTATION

343 SYCAMORE ST
SANTA PAULA, CA 93060
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
(1) ALBERT MENDOZA

343 SYCAMORE ST
SANTA PAULA, CA 93060
(2) PATRICIA MENDOZA

343 SYCAMORE ST
SANTA PAULA, CA 93060

This business is conducted by a 
Married Couple.  The registrant com-
menced to transact business under the 
fi ctitious business name or names listed 
above on 6/17/04.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on December 30, 2015. 
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/ ALBERT MENDOZA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce 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 fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
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  JAN 7, 14, 21, 28, 2016

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151218-
10023946-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

OXNARD BATTERY
1260 COMMERCIAL AVE

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
ROSALVA GARIBAY

3960 SO. "A" ST
OXNARD, CA 93033

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on December 18, 2015. 

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/ ROSALVA GARIBAY
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce 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 fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
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 31, 2015,  JAN 7, 14, 21, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151214-
10023559-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

CANDYSWEETREATS
5404 QUAILRIDGE DRIVE

CAMARILLO, CA 93012
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
CANDY HOOVER

5404 QUAILRIDGE DRIVE
CAMARILLO, CA 93012

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 12/22/14.  This statement was fi led 
with the County Clerk of Ventura 
County on December 14, 2015. 
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/ CANDY HOOVER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce 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 fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
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 31, 2015,  JAN 7, 14, 21, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151229-
10024474-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

OXXO LIQUOR
911 W. TELEGRAPH RD
SANTA PAULA, CA 93060
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
(1) ELIAS ASAAD
1920 AUGUSTA CT

OXNARD, CA 93036
(2) ABOUZAID BASSAM

6600 TELEPHONE RD #905
VENTURA, CA 93003

(3) THAMEEN ASAAD
1920 AUGUSTA CT

OXNARD, CA 93036
This business is conducted by a 
General Partnership.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was fi led with the County Clerk of Ven-
tura County on December 29, 2015. 
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/ ELIAS ASAAD
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce 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 fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
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 31, 2015,  JAN 7, 14, 21, 2016
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Un centenar de alcaldes, 
víctimas de atentados

Un centenar de alcaldes y un 
millar de funcionarios fueron 
blanco de atentados en territorio 
mexicano en la última década, de-

nunció la Asociación de Autorida-
des de México A.C. (Aalmac) en 
un comunicado en el que pidió un 
castigo ejemplar por el asesinato 

de una alcaldesa el pasado sábado.  
"Exigimos a los gobiernos fe-

deral y estatales la protección de 
nuestros gobiernos municipales en 

todo el país, ante el reciente asesi-
nato de nuestra compañera Gisela 
Mota, alcaldesa de Temxico", 
localidad del estado de Morelos, 
vecino de la capital mexicana, 
indicó la Aalmac en una nota 
reproducida por la prensa local.  

Según la asociación, "este re-
probable hecho, suscitado a es-
casas horas de iniciado el nuevo 
año, es una importante llamada de 
alerta" que obliga a las autoridades 
a "trabajar de manera conjunta y 
replantear las estrategias a fin de 
garantizar la gobernabilidad" en 
México.  

"De ello depende el que poda-
mos brindar la paz y seguridad 
que cada uno de los mexicanos 
nos demanda", añade.  

La Aalmac explica que el cri-
men de Mota "se suma a la larga 

lista de casi 100 alcaldes y más 
de mil funcionarios municipales 
víctimas de atentados en la última 
década, principalmente a manos 
del crimen organizado, siendo 
urgente la acción del Gobierno 
para frenar la ola de violencia".  

Las autoridades municipales 
exigieron asimismo un "castigo 
ejemplar" para los responsables 
y que ninguno de los atentados 
"queden impunes".  

Mota, de 33 años y que había 
asumido la presidencia municipal 
de Temixco apenas el pasado vier-
nes, fue asesinada al día siguiente 
por un grupo de desconocidos 
frente a su domicilio, de donde al 
parecer la sacaron junto con unos 
familiares para matarla a balazos.  

En la operación policial para 
dar con sus asesinos resultaron 

muertos a tiros dos de los crimi-
nales y otras tres personas fueron 
detenidas: un menor de edad, un 
joven de 18 años y una mujer de 
32 años.  

En respuesta al crimen de la al-
caldesa, el gobernador del estado 
de Morelos, Graco Ramírez, de-
cretó el pasado domingo la entrada 
en vigor del Mando Único policial 
en 15 municipios que se resistían a 
ese esquema, con lo que la Comi-
sión Estatal de Seguridad asume 
el mando de las corporaciones de 
policía municipales.  

La localidad de Temixco inició 
un duelo de tres días laborables 
por el asesinato de Mota, que 
fue enterrada el pasado domingo 
entre gritos de "Justicia", mientras 
prosiguen las investigaciones para 
dilucidar el motivo del atentado.

Familiares y amigos asisten a una misa de cuerpo presente para la alcaldesa del municipio mexicano 
de Temixco, Gisela Mota, quien fue asesinada un día después de asumir el cargo.

Blanco dice tener "miedo" 
El tres veces jugador mun-

dialista mexicano Cuauhtémoc 
Blanco dijo tener "miedo" de lo 
que pueda pasarle tras asumir la 
alcaldía de Cuernavaca y respon-
sabilizó de ello a Graco Ramírez, 
gobernador del estado de Morelos, 
del que esa ciudad es capital.  

Blanco, que se retiró en junio 
del 2015 tras 23 años como futbo-
lista profesional, gobierna desde el 
1 de enero Cuernavaca, calificada 
como una de las localidades más 
violentas de México, y está enfren-

tado con 
Ramírez 
debido a 
asuntos 
relacio-
n a d o s 
c o n  l a 
s egur i -
dad y la 
d e l i n -
cuencia en esa zona.  

"Tengo miedo de que le pase 
algo a mi familia y la gente que 
está aquí conmigo, pero tengo los 

pantalones bien puestos y vamos 
a seguir con esto", indicó en una 
rueda de prensa el ex jugador.  

"Si a mí o a la gente que está 
atrás de mi y a mi familia le llega 
a pasar algo es contra usted, go-
bernador", agregó.  

El pasado sábado fue asesi-
nada la alcaldesa del municipio 
morelense de Temixco, Gisela 
Mota, al parecer como venganza 
del crimen organizado por la 
decisión de Ramírez de crear en 
algunos municipios de Morelos 
un Mando Único estatal de policía 
en lugar de los cuerpos locales, 
controlados durante años por los 
narcotraficantes.  

El pasado domingo Ramírez 
amplió la medida a los 33 munici-
pios del estado de Morelos, con lo 
que 15 municipios que se resistían 
a ese esquema fueron integrados a 
este esquema.  

Entre esos municipios está 
Cuernavaca, cuyo alcalde, Cuau-
htémoc Blanco se ha negado, de 
manera constante, a aceptar dicho 
modelo.  

En una entrevista, Ramírez 
indicó que, a diferencia de otros 
alcaldes del área, el mundialista 
en Francia 98, Corea-Japón 2002 y 
Sudáfrica 2010 no está preocupado 
por su integridad porque el crimen 
organizado no solo "simpatiza" 
con su decisión de no aceptar el 
Mando Único sino que está "de-
trás" de ella.   En respuesta Blanco 
aseguró en la rueda de prensa que 
los habitantes de Cuernavaca son 
los que no quieren la figura de 
unificar los policías.  

La ciudad que gobierna Blanco 
es el lugar de descanso preferido 
de una gran cantidad de habitantes 
de la Ciudad de México debido a 
su cercanía con la capital y buen 
clima.  

Con 38 goles, Blanco es el 
tercer jugador con más tantos 
anotados en partidos oficiales con 
la selección mexicana detrás de 
Jared Borgetti y Javier Hernández 
y es el único mexicano en anotar 
gol en sus tres participaciones en 
Copas del Mundo, uno en Francia 
1998, uno en Corea-Japón 2002 y 
uno en Sudáfrica 2010.

Cuauhtémoc Blanco
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SE VENDE SE VENDE

483-1008

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

TRABAJOS       VENTAS        CASAS       AUTOS

PLOMERO
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. #DE 0212-0430

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.

YO ECHO 
CEMENTO

Trabajos de plomería, electrici-
dad, cemento, paredes, azulejo, 
baños, bardas, pintura interior y 
exterior, adiciones, jardines, pa-
tios y más. Ningún trabajo es de-
masiado pequeño o grande. Ofer-
ta: 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

TRABAJADOR 
CONTRATISTA

#0419

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

JARDINERO 
DISPONIBLE

Yo ofrezco mis servicios como 
jardinero.  Hago buen trabajo 
y a precios módicos.  Para más 
información llamarme al 487-
7641 o al celular 827-2444.

YO SOY JARDINERO

#0622

Se arreglan secadoras, lavadoras, 
estufas, microondas y lava tras-
tes. Soy técnico capacitado y con 
muchos años de experiencia. Para 
más información llamar a Servan-
do al teléfono 890-3154.

SE ARREGLAN

#1121

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

Se cortan arboles de todos tipos y 
de todos tamaños.  Buenos precios 
y hacemos muy buen trabajo. Para 
más información llamarme al 487-
7641 o al celular 827-2444.

SE CORTAN 
ARBOLES

Rezar 9 Ave Marías durante 
9 días con vela encendida y 
pedir 3 favores: 1 económico 
y 2 imposibles y al octavo día 
publicar esta oración en un 
periódico. Al noveno día dejar 
consumir la vela y aun sin fe se 
cumplen. 
Gracias Madre Mía. M.N.

Oración a 
La Virgen María

SE VENDE

SE VENDE

SE VENDE

SE VENDE

SE VENDE

REFRIGERADORES
BARATOS

En muy buenas condiciones y 
listos para usarse.  Refrigerador 
grande de 18 PC por sólo $180
Refrigerador chico de 3x3 Pies 
por sólo $45. Hábleme para más 
información al (805) 758-9836.

ASPIRADORA
La vendo por $25.  Muy buena, 
de la marca Craftsman. Aspira 
seco y mojado. De 2.5 Galones. 
Hábleme al (805) 758-9836.

PARA JARDINEAR
Sopladora/Blower marca ECHO.  
Por sólo $65.  También vendo 
cortadora de hierbas/weed eater 
por sólo$20. Hábleme al (805) 
758-9836.

Secadora de gas marca Kenmore 
en muy buenas condiciones.  
Llame al teléfono 290-3771.

Comedor con 8 sillas en muy 
buenas condiciones.   Llame al 
teléfono 816-3262.

CHISTES

OPORTUNIDAD

SE VENDE
PONTIAC SUNFIRE

SE VENDE
HARLO 4500 FORKLIFT 

TRACTOR

SE VENDE
DODGE RAM

Pontiac Sunfire del año 2000. En 
buenas condiciones, bien cuida-
do, titulo limpio, motor recons-
truido, carro deportivo. Lo vendo 
por $2,150. Para más información 
llame a cualquier hora al teléfono 
488-7928 o al 816-1618.

Harlo 4500 Forklift Tractor del 
año 2002. Motor reconstruido. 
Para más información llame a 
cualquier  hora al celular 797-
3638, casa 485-0770 o al (760) 
885-6369 para ingles. 

Dodge Ram Pick-up del año 2003. 
4 puertas, 8 cilindros, automática, 
123,000 millas, aire acondicio-
nado, todo funciona muy bien en 
perfectas condiciones. La vendo 
por $5,500. Para más información 
llame después de la 1 de la tarde al 
teléfono 827-4522 o al 336-5354.

#0107

#0204

#0121

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

GENERAL CLEAN-UP 
GARDENING

SERVICIO DE 
JARDINERO

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

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

FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 
20160105-10000214-0  The following person(s) is (are) doing 
business as: 

ARROW GRAFIX SUPPLY
2231 STURGIS ROAD SUITE C

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
(1)EDWARD SCOTT SNYDER

2207 GRAND AVE.
VENTURA, CA 93003

(2) PAMELA SUE SNYDER
2207 GRAND AVE

VENTURA, CA 93003
This business is conducted by a Married Couple.  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 January 05, 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/ PAMELA SUE SNYDER
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 7, 14, 21, 28, 2016

FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 
20151124-10022584-0  The following person(s) is (are) doing 
business as: 

GORILLA BAR
2251 E GONZALES RD #1

OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
PHALLA KIM

15822 PLUMMER ST
NORTH HILLS, CA 91343

This business is conducted by an individual.  The registrant com-
menced 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 November 24, 2015. 
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/ PHALLA KIM
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 state-
ment 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 24,  31, 2015,  JAN 7, 14, 2016
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Menos presos condenados a muerte

en el laberinto legal de litigios y 
apelaciones trenzado por los abo-
gados de los cerca de 3,000 presos 
que aún siguen en el corredor de 
la muerte.  

El 2015 dejó 49 nuevos reos 
condenados a muerte, 23 menos 
que en 2014 (72) y muy lejos de 
los 315 de 1994 y 1996, durante 
el pico de criminalidad vivido en 
las ciudades del país en paralelo 
al elevado consumo de cocaína 
y crack.  

Incluso en Texas, el bastión de 
la pena de muerte en el país, tan 
solo fueron impuestas tres conde-
nas capitales.  

Más allá de las cifras, 2015 fue 
el año en el que los magistrados 

del Tribunal Supremo avalaron 
el uso en inyecciones letales de 
un polémico sedante conocido 
como midazolam, que algunos 
estados habían empezado a utili-
zar en 2014 ante la escasez de los 
fármacos habituales y que había 
fallado tres veces, la más sonada 
en Oklahoma.  

Pese a que el fallo vio la luz en 
junio y muchos estados lo espera-
ban como agua de mayo para re-
activar sus paralizados protocolos 
de ejecución, tan solo Florida, y 
en una sola ocasión, lo ha puesto 
en práctica desde entonces.  

Tras su victoria en el Tribunal 
Supremo, Oklahoma también se 
dispuso a reactivar las ejecuciones 
pero en un episodio de surrealis-

mo estuvo a punto de matar a un 
preso con un fármaco erróneo y 
luego reveló que en enero ya lo 
había usado con otro.  

Los problemas para obtener los 
fármacos llevaron a estados como 
Nebraska o Arizona a buscar ile-
galmente en India empresas dis-
puestas a venderlos, pero también 
permitieron prolongar los litigios 
legales que mantienen bloqueadas 
las ejecuciones en buena parte 
del país.  

Precisamente Nebraska hizo 
historia en mayo al ser el primer 
estado controlado por los republi-
canos en abolir la pena de muerte 
pese a la furibunda oposición de 
su gobernador, Pete Ricketts.  

Ricketts, de hecho, invirtió el 

dinero de su familia para financiar 
una exitosa campaña de recogida 
de firmas que llevará la abolición 
aprobada por el legislativo a las 
urnas en noviembre de 2016.  

Connecticut, por su parte, cerró 
su corredor de la muerte al con-
mutar un fallo judicial las conde-
nas capitales que pesaban sobre 
los once presos que seguían ahí 
tras la abolición de 2012.  

El continuo declive en su uso 
y los problemas en su aplicación 
propiciaron que dos de los nueve 
magistrados del Tribunal Supre-
mo se posicionaran abiertamente 

a favor de abolir la pena de muerte 
en todo el país, abriendo así la caja 
de Pandora sobre la legalidad de 
este castigo.  

"En lugar de arreglar las fallas 
legales de la pena de muerte una 
a una, me gustaría abordar una 
pregunta más básica: ¿Viola la 
pena de muerte la Constitución?", 
apuntó el juez Stephen Breyer.  

El propio Barack Obama reco-
noció que la aplicación de la pena 
de muerte en el país que él preside 
es "muy preocupante" después 
de la visita del Papa Francisco a 
Washington en la que pidió explí-

citamente el fin de las ejecuciones.  
El futuro de la pena de muerte 

también entró en este 2016 en la 
contienda presidencial: aunque 
entre los republicanos no es mo-
tivo de debate, dos precandidatos 
demócratas (Bernie Sanders y 
Martin O'Malley) son partidarios 
de la abolición y la favorita, Hi-
llary Clinton, tan solo defiende 
su continuidad para los casos 
"atroces".   A fin de cuentas, los 
28 muertos en 2015 elevaron a 
1,422 las ejecuciones en el país 
desde que en 1976 se reinstauró 
la pena de muerte.

El 2015 dejó 49 nuevos reos condenados a muerte, 23 menos que en 2014 (72) 
y muy lejos de los 315 de 1994 y 1996.

Juicio para ex-alcalde 
por crimen organizado

Un tribunal mexicano dictó acta 
de formal prisión, que implica el 
inicio de un proceso penal, contra 
César Miguel Peñaloza Santana, 
quien fuera alcalde de Cocula, 
Guerrero, en el periodo 2012-
2015, acusado de delincuencia 
organizada, informó la Procuradu-
ría General de la República (PGR, 
fiscalía).  

La institución indicó en un 
comunicado que el Juzgado De-
cimoprimero del Distrito en Gua-
najuato dictó la medida contra el 
exalcalde de Cocula, municipio 
del estado sureño de Guerrero, 
sospechoso de delincuencia orga-
nizada bajo la hipótesis de delitos 
contra la salud (narcotráfico) en su 
modalidad de fomento.  

La resolución obedece al exhor-
to del Juzgado Quinto de Distrito 
en Guerrero, que emitió una orden 
de aprehensión contra Peñaloza el 
pasado 16 de diciembre, la cual 

fue ejecutada ese día en Iguala, 
Guerrero, por elementos de la 
Policía Federal y efectivos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.  

De acuerdo con la PGR, la orden 
de aprehensión y el acta de formal 
prisión son resultado del trabajo 
de investigación de la propia fis-
calía, que logró vincular al sospe-
choso "con un grupo criminal que 
opera en la zona norte del estado 
de Guerrero".  

Peñaloza, del gobernante Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), era alcalde de Cocula cuan-
do se produjo la desaparición de 
43 estudiantes de la escuela para 
maestros de Ayotzinapa el 26 de 
septiembre del año pasado.  

De acuerdo con la versión ofi-
cial, cuestionada por los familiares 
de las víctimas y expertos interna-
cionales, policías corruptos detu-
vieron a los estudiantes en Iguala 
y los entregaron a miembros del 

cártel Guerreros Unidos, quienes 
los asesinaron e incineraron sus 
restos en un vertedero de basura 
en el municipio vecino de Cocula.
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CHISTE
Van un mexicano, un gringo y un 
japonés en un bote a través del 
mar…
Resulta que hay sobrecarga y 
cada quien tiene que deshacerse 
de algo:
El mexicano tira un montón de 
nopales por la borda.
“Al cabo en mi México sobran”- 
pensó.
Y el japonés avienta un chingo de 
aparatos electrónicos
“Al cabo en mi país sobran”- dijo.
El gringo inmediatamente tira al 
mexicano… -____-

Agencia de Servicios Humanos...
Oxnard. La oficina en 1400 Van-
guard Drive continuará a proveer 
servicios adicionales incluyendo 
determinación de elegibilidad para 
programas de asistencia y servi-
cios de protección de menores.

Zimmerman continuo, “The 
permanent relocation of emplo-
yment-related services to 2901 
Ventura Road in late Spring 2016 
will enable the Human Services 
Agency to bring together staff, 
partners and job seekers in a 
highly professional environment 
that promotes team work, pro-
ductivity and quality service to 
customers.” [“La ubicación per-
manente de servicios relacionados 
con empleo en 2901 Ventura Road 
a finales de la Primavera 2016 le 
permitirá a la Agencia de Servi-
cios Humanos a reunir empleados, 
socios y buscadores de empleo en 
un ambiente altamente profesional 
que promueve la labor en equipo, 

productividad y servicio de cali-
dad a clientes.”]

Para más información sobre 
servicios de busqueda de empleo 
en el condado de Ventura, visite

www.ventura.org/human-ser-
vices-agency/online-resour-
ce-for-job-seekers

Para acceso a los servicios en 
línea del Departamento Estatal de 
Empleo y Desarrollo, visite www.
caljobs.ca.gov

Para más información sobre 
servicios del Departamento Esta-
tal de Empleo y Desarrollo, visite 
www.edd.ca.gov/

Viene de la página A3


	VDA07A001
	VDA07A002
	VDA07A003
	VDA07A004
	VDA07A005
	VDA07A006
	VDA07A007
	VDA07A008
	VDA07B001
	VDA07B002
	VDA07B003
	VDA07B004
	VDA07B005
	VDA07B006
	VDA07B007
	VDA07B008

