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ción especial por tomar más de
$500,000. El caso fue el resultado
de una investigación realizada
por la Oﬁcina de Investigación de
la Oﬁcina del Fiscal del Distrito
del Condado de Ventura.
De 2009 a 2016, Crozier supuestamente hizo declaraciones
Pase a la página B8

Tres arrestados
por la policía
El pasado miércoles, 4 de enero
de 2017, alrededor de las 5:00 de la
madrugada, La policía de Oxnard
junto con el Aguacil del Condado
de Ventura, la policía de Ventura, la
policía de Simi Valley y oﬁciales de
Libertad Condicional del Estado de
California. Llevaron acabo cateos
en casas de personas relacionadas

Please see page B1
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Robo de más de medio
millón de dólares
El ﬁscal de distrito del condado
de Ventura, Gregory D. Totten,
anunció que se han presentado
cargos en contra del Sr. Stephen
Tudor Crozier, de 64 años de
edad y residente de Santa Bárbara. Las acusaciones son por
lavado de dinero y falsiﬁcación.
Además, se incluye la acusa-

BOARD OF SUPERVISOR
WELCOMES NEW LEADERS

con pandillas. Los cateo son en
respuesta a los recientes tiroteos de
pandillas en la ciudad de Oxnard.
Tres adultos fueron arrestados
y cuatro armas fueron incautadas.
David Gasca, de 24 años de edad,
residente de Oxnard, fue detenido
por posesión de dos armas de fuego
Pase a la página B6
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PROTESTERS HALTED CEC MEETING
PROTESTAN POR PLANTA ELÉCTRICA
Varias organizaciones latinas de California mostraron
el martes su desacuerdo por
la posible instalación de dos
plantas de energía eléctrica
operadas con gas en Oxnard.
La Alianza Unida de la
Costa Central por una Economía Sustentable (CAUSE),
Green Latinos, la Liga de
Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y
el Ayuntamiento Latino de
Santa Paula, manifestaron su
oposición a la construcción
de los nuevos proyectos arguPase a la página A2

Protesters gathered in front of the CEC commissioners, to verbally protest with shouts of “Shut it down, shut it down,” “No more power plant, we say no.”
It was intended to be just
another quiet meeting held by
the California Energy Commission at the Performing
Arts Center in Oxnard. On tap
Tuesday night, January 10, the

ﬁnal assessments for the Puente
Power Project proposed by NRG
Energy. The proposed location for
the plant was to be at the same
Mandalay Beach site on Harbor
Boulevard where other power

plants had existed for more than
ﬁfty years. But nothing about this
CEC meeting was typical.
Judy Dugan, a former reporter
for the L.A. Times and advocate at
Consumer Watchdog, has worked

on many past projects involving major energy providers.
The question Dugan asked
seemed to be on everyone’s
mind: “Why would you build a
Please see page B4

“Soñadores” viven pesadillas Accused of steeling
por miedo a ser deportados over $500,000
Los jóvenes “soñadores” que
se han acogido al beneﬁcio del
programa de Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia
(DACA) inician un año que,
más que ofrecerles un mejor
futuro, los pone en la mira de
la deportación.
Al suministrar su información con identiﬁcación, fotos,
ingresos y residencia actual,
los beneficiarios de DACA
se convierten en un grupo de
inmigrantes “al alcance de la
mano” del Gobierno federal si
este decidiera deportarlos.
“Cuando recibí mi DACA
en 2013, no pude sentir mayor
Pase a la página B8

Ventura County District Attorney Gregory D. Totten announced
today the ﬁling of a felony complaint charging Stephen Tudor

Crozier, a 64 year old Santa Barbara
resident, with 19 felony counts,
including theft from an elder, grand
theft, making deceptive statements

when selling a security, money
laundering, and forgery. In addition, the complaint alleges a spePlease see page B3

Multi-location search
warrant arrests
Trump afirmó durante su campaña electoral que los “soñadores”
serían deportados, igual que el resto de los indocumentados.

On Wednesday, January 4,
2017 at approximately 5:00 a.m.,
Ofﬁcers and detectives from the
Oxnard Police Department along
with the Ventura County Sher-

iff’s Department, Ventura Police
Department, Simi Valley Police
Department, and California State
Parole, served simultaneous gang

Please see page B2

2 firearms were found in one
of the suspect’s home.
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Protestan por planta...

propuesto la construcción de una
planta de 262 MW en la Playa
Mandalay “para reemplazar dos
generadores de gas obsoletos que
se encuentran en el área” .
Según la propuesta de NRG,
para la construcción de la planta
se utilizarían contratista locales y
se gastaría 68.4 millones de dólares en compra de materiales en
el área. Durante los aproximadamente dos años que demoraría la
construcción de la planta los trabajadores locales que participen en
el proyecto recibirían cerca de 16
millones de dólares por su trabajo.
No obstante, los beneficios
económicos que podrían generar
la construcción y operación de la
nueva planta no son suﬁcientes
para convencer a los activistas
sobre el efecto contaminante de
este tipo de generación eléctrica.
“Nos levantamos ante aquellos
que optan por poner ojos ciegos
y oídos sordos a los residentes de
Oxnard”, aseguró Marisela Morales directora ejecutiva de CAUSE.
Varias organizaciones protestan en contra de dos plantas de energía eléctrica de NRG.
El proceso para el permiso de la
construcción
de la planta en la zona
que comenzó
en 2015, está
próximo a su
terminación
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esperando la
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Santa Paula, “otra comunidad conformada en su mayoría por latinos
de escasos recursos”.
“Ya basta de ser nuestra comuni-

dad una zona de sacriﬁcio para las
plantas de energía de combustibles
fósiles contaminantes”, agregó
Morales.
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Chris Espinoza, Vicepresidente Ejecutivo de Green Latinos.
Viene de la página A1

mentando que produciran un alto
nivel de contaminación del aire en
esta región.
“Estamos cansados de que Oxnard sea el patio de desechos de
los grandes negocios”, dijo Elma
Del Águila, líder juvenil de CAUSE y estudiante de último año de
la preparatoria Channel Islands.
“Los jóvenes aquí se preocupan
y se merecen un aire limpio”,
agregó Del Águila, quien argumentó que los vecindarios más
pobres de Oxnard, habitados
mayoritariamente por latinos, presentan índices de asma más altos

que el 90 % de todo California.
“Es tiempo de que Oxnard tenga
el aire limpio, la energía limpia y
la costa restaurada que merecemos”, declaró Carmen Ramírez,
alcaldesa encargada de esta ciudad
de 207,000 habitantes de los cuales el 73.5 % es hispano.
Según se señaló, en Oxnard
hay “tres plantas eléctricas humeantes” -que funcionan con gas
natural- más que en cualquier otra
ciudad costera de California.
Las organizaciones y mucha
gente durante la audiencia criticaron que la corporación NRG Energy con base en Houston, Texas, ha
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Nace el movimiento
“restaurantes santuario”

s
s
ó

Una veintena de restaurantes
del país anunciaron el nacimiento
de los “restaurantes santuario”,
un movimiento inspirado en las
“ciudades santuario” que pretende
luchar contra la discriminación
racial en el sector.
El movimiento quiere ofrecer
apoyo y recursos a trabajadores,
empleados y consumidores del
sector afectados por políticas discriminatorias contra inmigrantes,
musulmanes, personas LGTB y
otros colectivos, de acuerdo al
comunicado fundacional.
Los “restaurantes santuario”
nacen inspirados en las “ciudades
santuario”, un movimiento de urbes estadounidenses que no cumplen las leyes migratorias federales
para favorecer la situación de los
indocumentados.
Entre los 24 restaurantes fundacionales del movimiento hay siete
de Michigan, seis de Nueva York,
tres de Minnesota, dos de Austin
(Texas), dos de Maine, dos de Massachusetts y otros dos ubicados en
Pensilvania y Chicago (Illinois).
Los “restaurantes santuario”
están abiertos a reclutar nuevos
miembros que quieran prohibir
cualquier tipo de acoso en sus

establecimientos.
El movimiento nace impulsado
por las organizaciones Presente.
org, que aboga por el empoderamiento de la población hispana
en el país, y por ROC United, que
lucha por un aumento salarial de
los trabajadores de los restaurantes.
Este sector, de hecho, es uno
de los principales empleadores de
trabajadores inmigrantes del país,
según datos federales.
El movimiento nació antes de
que asuma el poder el presidente electo, Donald Trump, quien
basó su campaña en continuos
ataques contra los colectivos que
“restaurantes santuario” pretende
proteger, como los inmigrantes o
los musulmanes.
Trump, de hecho, amenazó a las
ciudades con “políticas santuario”
de cortarles fondos económicos
federales sino colaboran con las
autoridades migratorias para deportar a indocumentados.
Una de las fundadoras de “restaurantes santuario”, Saru Jayaraman, lamentó que mientras la
industria de la hotelería sufre escasez de mano de obra, “la retórica
antinmigrante y sexista está bien
vista”, en una clara alusión a los

comentarios de Trump.
“Nuestro movimiento quiere dar
a conocer establecimientos libres
de odio y discriminación, dónde

cualquier persona tiene un asiento
en la mesa”, concluyó Jayaraman.

CHISTE

Una viejita va a la cárcel y le dice
al vigilante de la puerta:
- Vengo a hacer una visita conyugal.
El guardia le dice:
- ¿Usted abuela? ¿a una visita de
esa clase, pero con quien?
- Ah, pues con el que sea, con el
que sea.

Página A3
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Dieta buena para
el cerebro
Por: Kami Nando

A TODOS LOS MEXICANOS

Dicen los que saben que las cosas se están poniendo
color de hormiga en México debido al aumento en los
impuestos a la gasolina. Ya hasta le dicen “El Gasolinazo”, eso me suena como a gallinazo. Así que agárrense
chiquitos, porque todo aumentará de precio. Mucha
gante se aprovecha de eso apara aumentar los precios de
todo y los que salen pagando el plato son la gente jodida
que aunque no tienen carro pagarán por todo.

A LOS QUE VIAJAN POR AVION

Tremendo purrún les sacaron el otro día cuando un loco
babosos se puso a dispararle a la gente en un aeropuerto
de la Florida donde dejo muertos a 5 cristianos y heridos
a más de 15 más. Yo por eso mejor me quedo en mi
casita. Como decía mi abuela de lejos se ven mejor los
bueyes, perdón, los toros.

A LAS ENROSCADAS

Me refiero a las que tragaron mucha rosca del Día de
Reyes. Me di cuenta que más de 4 amanecieron bien
enroscadas de tanta rosca que comieron el día anterior.
Algunas hasta dieron la otra rosca, pero de eso a mi no me
toca hablar. Lo que si les puedo decir es que se preparen
para el Día de la Candelaria, con unos ricos tamales a las
que les toco el chamaco que venia adentro de la rosca.

A LOS QUE LES GUSTA LA ROSCA

No sean mal pensados, me refiero a la rosca de reyes.
Dicen que ahora tendrán otras opciones los que no quieran comer la rosca tradicional. A alguien se le ocurrió
inventarse otra rosca, pero de tacos. Que buena idea.
Hacen una rueda de taquitos de carnitas, asada, pastor y
hasta de buche y ahora en lugar de enroscarse la gente
se puede entacarse rico y sabroso.

A LAS MUJERES GENIUDAS

Ya no sean tan mulas y pórtense bien con sus maridos,
porque dicen los que saben que todo tiene su limite, no
sea que el mariado se canse de todas sus babosadas y las
dejen por otra más dócil y complaciente.

Según un estudio, las personas que no siguieron la dieta mediterránea fueron más propensas
a tener una mayor pérdida de volumen total de cerebro que las personas que siguieron la dieta.
Con la edad, las personas pierden células cerebrales y el cerebro
se encoge, lo que puede afectar al
aprendizaje y la memoria, pero
quienes siguen la dieta mediterránea mantienen más volumen
cerebral, según un estudio publicado en la revista Neurology,
de la Academia Americana de
Neurología.
Además, al contrario de lo
que plantean estudios anteriores,
según esta investigación, los cambios en el cerebro no parecieron
estar relacionados con comer más
pescado y menos carne.
El trabajo, realizado por un
equipo encabezado por la doctora
Michelle Luciano, de la Universidad de Edimburgo, asegura que las
personas mayores que siguieron
una dieta mediterránea conservaron más volumen cerebral durante
los tres años del estudio que aque-

CHISTE

Un hombre lleva una hora sentado
en un bar mirando la copa sin tomarle, cuando llega un camionero
alto y gordo y se bebe la copa de
un solo trago.
El pobre hombre se echa a llorar,
y el camionero le dice:
¡Vamos, buen hombre, era solo
una broma, ahorita le pido otra
copa!
El señor le contesta: No, no es
eso, es que ha sido el peor día de
mi vida.
Primero, llego tarde al trabajo y
me despiden.
Luego, al llegar donde había dejado mi coche, veo que se lo habían
robado.
Camino a mi casa y veo a mí mujer
con otro hombre, y me vengo para
acá, y cuando por fin iba a terminar con todo esto, llega usted y se
toma mi veneno.

llos que no la siguieron.
La dieta mediterránea incluye
el consumo de grandes cantidades
de frutas, verduras, aceite de oliva, frijoles y cereales como trigo
y el arroz, así como cantidades
moderadas de pescado, productos
lácteos y vino, y más limitadas de
carne roja y aves de corral.
“A medida que envejecemos,
el cerebro se encoge y perdemos

células cerebrales que pueden
afectar el aprendizaje y la memoria (...) Este estudio agrega
pruebas que sugieren que la dieta
mediterránea tiene un impacto
positivo en la salud del cerebro”,
aseguró en la publicación Michelle Luciano.
Para su trabajo, los investigadores recopilaron información
sobre los hábitos alimenticios de

967 escoceses de en torno a 70
años que no sufrían demencia, a
562 de los cuales se les hizo una
resonancia magnética a los 73
años para medir el volumen total
de su cerebro, el de la materia gris
y el grosor de la corteza cerebral.
De ese grupo, 401 personas
regresaron para una segunda resonancia magnética a los 76 años, lo
que permitió comparar sus volúmenes cerebrales y establecer una
relación con su dieta.
Las personas que no siguieron
tan de cerca la dieta mediterránea
fueron más propensos a tener una
mayor pérdida de volumen total de
cerebro durante esos tres años que
las personas que siguieron la dieta
más fielmente, según el estudio.
Asimismo, los resultados no
variaron cuando se tuvieron en
cuenta otros factores que podrían
afectar el volumen cerebral, como
la edad, educación, padecer diabetes o presión arterial alta.
Y no se determinó que el consumo de pescado y carne estuvieran
relacionados con los cambios
cerebrales, lo que contradice estudios anteriores.
“Es posible que otros componentes de la dieta mediterránea
sean responsables de esta relación, o que se deba a todos sus
componentes combinados”, dijo
Luciano.
El estudio “sugiere que la dieta
puede ser capaz de proporcionar
una protección a largo plazo para
el cerebro (...). Pero se necesitan
estudios más amplios para confirmar estos resultados”, agregó.

www.vidanewspaper.com
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Tendrán que vivir 3 años
separados antes del divorcio

Quieren pasar una ley en Texas, que pretende eliminar el divorcio sin culpa, en la que el cónyuge
que está solicitando el divorcio no tiene que demostrar ninguna falta por parte del otro.
El republicano Matt Krause,
legislador de la Cámara de Representantes de Texas, aseguró que
un proyecto de ley que impulsa
y plantea que los matrimonios
vivan tres años separados antes
de divorciarse, “refuerza los beneficios de la santidad de la unión
matrimonial”.
El estado de Texas estudiará esta
propuesta de ley, que pretende eliminar el divorcio sin culpa, en el
que el cónyuge que está solicitando
el divorcio no tiene que demostrar
ninguna falta por parte del otro.
“Creo que, en caso de aprobarse,
será un paso en la dirección correcta para la política pública de
Texas que reforzará los beneficios
de la santidad del matrimonio”,
dijo Krause.
De este modo, si se admite esta
ley próximamente, una pareja que
quiera disolver su matrimonio
pacíficamente tendrá que vivir por
separado durante tres años antes de

solicitar el divorcio.
En caso de que uno de los cónyuges no quiera esperar este tiempo
para divorciarse, deberá acusar a
su expareja de crueldad, adulterio
o abandono.
Krause, que lleva casado 14
años, dijo que quiere que la cultura
moderna valore mejor la importancia de los valores familiares para
asegurar “una sociedad sana”, y
señaló que las familias estables
“resultarán en mejores resultados
para los niños”.
“Estudio tras estudio muestran
que los hijos de padres divorciados
tienen un mayor riesgo de exclusión social”, continuó Krause,
quién apuntó que su único objetivo
es “fortalecer a las familias”.
Los estados comenzaron a adoptar leyes de divorcio sin culpa en
1970, comenzando en California,
que lo hizo con una ley firmada
por el entonces gobernador Ronald Reagan, quien por entonces

estaba divorciado de la actriz Jane
Wyman.
A mediados de los años ochenta,
todos habían aprobado el divorcio
sin culpa excepto Nueva York, que
no permitió a las parejas divorciarse por consentimiento mutuo
hasta 2010.
Actualmente, la ley de Texas
permite a las parejas elegir un
divorcio sin culpa si usan la “insostenibilidad” como fundamento
para disolverlo, asumiendo que
el matrimonio “se ha vuelto insoportable debido a un conflicto
de personalidades”, que impide
cualquier expectativa razonable de
reconciliación.
“Las consecuencias negativas que han surgido de esta ley
aprobada en los 70 superan sus
supuestos beneficios, por lo que es
importante reconocer este fracaso
y restaurar el sistema a su estado
anterior”, concluyó el legislador
conservador.
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El Grupo Bronco ya tiene su propio canal: Bronco Tv que se transmite por las redes sociales.

La ex reina de belleza, la Bulgaria Anita Meyzer mató a su
esposo con juguetes sexuales.
Por "El Tiburon" Mata

¿Qué talón, mis camaradas? O
sea, ¿Qué tal por cuál? ¿Cómo se
les fue la semana pasada? Espero
que bien como es de costumbre. A
mí la verdad me fue bien chido, me
estuve echando pata con una sirena
bien buenota todo el ﬁn de semana y
para arrancar, el lunes que me echo
una morsa que ya me traía dando
vueltas con la aleta bien puntiaguda
fuera del agua.
Pues les cuento que la actriz Carmen Salinas dijo estar a favor del
gasolinazo. La también legisladora
expreso el apoyo al gasolinazo y
dijo que era necesario subir los
precios de la gasolina porque ya no
podía estar el gobierno subsidiando
tanta gasolina y el que tenga coche
que lo mantenga, no hay de otra y de
todas formas el traﬁcó nunca se va
acabar. También dijo que preﬁere
que el gobierno subsidien la comida
para la gente pobre y también las
casas de los pobres. Al momento
de las declaraciones, Carmen Salinas estaba repartiendo juguetes
en una colonia popular en el norte
de la ciudad de México. Lo que la
babosa no se pone a pensar es que
con el gosolinazo a todo le suben el
precio incluyendo la comida y todo
los demás.
En otro de los chismes les cuento que el pasado martes, el Grupo
Bronco comenzó a transmitir su
música y videos por: Bronco Tv

por Facebook Live. Todo esto para
estar más cerca de sus fanáticos y
eso no es todo. Solo es el principio
de lo que viene en este año para los
fans de esta agrupación. También
por hay me entere que el grupo esta
preparando su más reciente álbum
titulado “1 Fila” y pronto lo podrán
escuchar.
Pasando a otro de los chismes les

cuento que según dicen que el hijo
de Cantinﬂas vende cosas piratas
de su propio padre. Según dice el
caricaturista Felipe Martínez, que
Mario Moreno Ivanova vende las
caricaturas piratas de Cantinﬂas a
coleccionistas europeos. Martínez
dijo que Mario y su socio Joan
Pablo Pérez Amaya venden las
caricaturas de su padre en Europa
y Estados Unidos atreves de casas
de antigüedades. Felipe dijo que
Mario no es dueño de los registros
de la caricatura, él tiene los registros
y por tal razón demando a Mario.
También dijo que Mario es un
bueno para nada. Cuando Felipe lo
acompañaba a Tepito a comprar lentes viejos, luego Mario los vendía
como originales y decía que eran de
su papá y la gente se los compraba.
Por último Martínez dijo que Mario
Moreno Ivanova ya no tiene nada de
su papá Mario Moreno Cantinﬂas.
Cambiando de tema les cuento
que ya agarraron a 16 personas
sospechosas por haber participado
en el robo millonario de la famosa
modelo Kim Kardashian. Según
dicen los que saben que los arrestos
fueron hechos en varios lugares
fuera de la capital Francesa. El operativo fue hecho después de que se
descubriera muestras de ADN que
descubrieron dentro del lujoso apartamento en el centro de Paris, donde
se llevó acabo el robo millonario.
En el mes de octubre vario sospechosos entraron al departamento
de la modelo Kim Kardashian la
encerraron en el baño y le robaron
varias pertenencias y joyas con un

valor de varios meloncitos. Según
dicen que algunos de restos del
ADN le pertenencia a un hombre
que fue arrestado por varios robo
por la policía francesa.
Por último les cuento que dicen
que una ex reina de belleza mató a
su marido. Según los que saben, la
ex reina de belleza Anita Meyzer
de Bulgaria. Asesinó a su esposo durante la práctica de juegos
sexuales. Meyzer fue encontrada
culpable de la muerte de su marido,
Nikolai Dimov mientras los dos
tenia relaciones sexuales. Según
Meyzer, su esposo le pedio practicar
sexo sadomasoquista y ella le ató
las manos, brazos y el cuello con
lazos de plásticos a su esposó. El
esposó no se pudo desatar y murió
asﬁxiado. Ella dijo que las fantasía
de su marido eran muy raras y que
a él le gustaba grabar sus relaciones
sexuales. Al parecer Anita Meyzer
alegó que tenia la grabación de
lo sucedido, pero las autoridades
nunca encontraron dicha grabación.
Según las autoridades la ex reina
de belleza más tarde cambio su
declaración y dijo que había encontrado a su marido muerto y incluso
trato de sobornar a las autoridades.
Meyzer fue sentenciada a tres años
en la cárcel.
Me despido dejando una estela
de olor a mezcal de Oaxaca que
me regaló una Tehuana de doble
pechuga en ollita de barro y la
próxima semana estén preparados
para lo mejor de las estrellas y como
siempre de uno que otro baboso
estrellado.
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Retraso en los reembolsos
de impuestos

Autoridades del Servicio de Impuestos Internos (IRS) dieron a conocer que habrá un retraso en
los reembolsos por la ley antifraude esta temporada de impuestos.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que un grupo de
contribuyentes no deben esperar
sus reembolsos hasta fines de febrero, como consecuencia de una
nueva ley para combatir el fraude
tributario.
Las autoridades del IRS especificaron que el nuevo marco legal
los obliga este año a esperar hasta
el 15 de febrero para emitir los
reembolsos de los contribuyentes
que reclaman el Crédito Tributario
por Ingreso del Trabajo (EITC)
y el Crédito Tributario por Hijo
Adicional (ACTC).
Con un festivo nacional después
de esa fecha, más los tiempos que
requieren el gobierno federal y los
bancos para procesar esos pagos,
el reembolso no estará disponible
en las cuentas bancarias hasta
fines de ese mes, según se estimó.
“Esto no quiere decir que deben
esperar hasta el 15 de febrero para
declarar, los contribuyentes con
EITC o ACTC deben presentar
su declaración tan pronto tengan
toda la documentación (...), como
lo hacen normalmente”, señaló en
rueda de prensa el comisionado
del IRS, John Koskinen.
El funcionario afirmó que en
la próxima temporada tributaria,
que se inicia formalmente el 23 de
enero y culmina el 18 de abril, se
presentarán más de 153 millones
de declaraciones de impuestos.
Asimismo, este año el IRS proyecta emitir una gran mayoría de

CHISTE
En un programa de televisión se
entrevista a un japonés que ha
ingresado a los Guinness Records
debido a que ha hecho el amor al
menos con una mujer de cada país
del mundo.
El conductor del programa toma un
mapa del mundo y al azar va escogiendo países y preguntándole sobre cómo es en el sexo cada mujer
del mundo. Entonces, el conductor
le pregunta: - Dígame, entonces,
¿Cómo es la mujer francesa?
- Bueno, la flancesa es muy tielna
y hace el amol una y otla vez sin
cansalse...
- ¿Y la egipcia?
- A la egipcia le gusta hacel el amol
en conjunto. Estuve yo con tles o
cuatlo al mismo tiempo...
- ¿La mexicana?
- La mexicana es la más fogosa.
Estuve con una mexicalna dulante
más de 12 holas, dándole y dándole... y nunca se cansaba...
- ¿Y la belga?
- La belga... la belga la tengo
flegala...
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reembolsos, en un proporción de
más de nueve sobre diez, en menos de 21 días desde el momento
en que se reciben las declaraciones.
En 2016, esta agencia federal
emitió 111 millones de reembolsos
individuales y se proyecta que más
de un 70 por ciento de los contribuyentes recibirá un reembolso en
2017, año en que el plazo límite
de presentación se ha extendido
hasta el 18 de abril.
“Esta temporada de impuestos
es muy importante planear con
antelación. Hay algunos cambios
importantes este año y queremos
que los contribuyentes estén
listos”, declaró el comisionado,
quien instó a informarse para evitar errores y optimizar los créditos
disponibles.
Entre las novedades de este año
figura la renovación obligatoria
del Número de Identificación
Personal del Contribuyente (ITIN)
para aquellos que no lo hayan
utilizado al menos una vez en los
últimos tres años en su declaración
de impuestos.
De igual manera, los beneficiarios de este programa en cuyo
documentos aparecen los dígitos
78 o 79 al medio del número de
identificación deberán renovar su
ITIN, que es utilizado por las personas con obligaciones tributarias
que no son elegibles para poseer

un número de Seguro Social.
Como en años anteriores, las
autoridades tributarias instan a
los contribuyentes a utilizar los
recursos disponibles en la página web del IRS y efectuar su
declaración vía electrónica, que
catalogan como el camino más
rápido y seguro.
De acuerdo con estimaciones
de esta agencia federal, más de
cuatro de cinco declaraciones se
presentarán electrónicamente,
con una proporción similar de
reembolsos emitidos a través de
depósito directo.
El servicio gratuito Free File,
disponible para contribuyentes
con ingresos de $64,000 o menos, estará disponible en IRS.gov

a partir del 13 de enero, según
anunció el organismo.
Los esfuerzos que desarrollan
las autoridades tributarias en conjunto con empresas privadas han
logrado una reducción de cerca
de un 50% de reportes de robo de
identidad en declaraciones tributarias federales, tal como reveló
el IRS.
La agencia federal cuenta con
la cooperación de la Federación
de Administradores de Impuestos
(FTA), el Consejo para el Avance
de Comunicación Electrónica de
Impuestos (CERCA) y la Coalición Americana de los Derechos
del Contribuyentes (ACTR) para
combatir el fraude de reembolsos
a través del robo de identidad.
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HORÓSCOPOS
Aries. Urano en
tu signo propiciará en ti cierta tendencia a cambiar
rápido de opinión
y a verte un poco descolocado por
algunas situaciones que te pueda
presentar la vida en estos momentos. Puede que te sientas un poco
inseguro y por eso te reconfortará
el estar cerca de personas más
estables.
Vas a poder trabajar con alguien
nuevo que será de gran inspiración
para ti y con quien tendrás muchas
posibilidades de mejorar a nivel
profesional. Puede que se trate
de un nuevo socio o de alguien
que podría llegar a convertirse
en tu jefe.
Tauro. Te resultará complicado
centrarte en las
personas que hay
delante de ti y
tenderás a estar
más bien despistado con la gente
de tu entorno. Esta actitud hará
que te sientas distanciado de los
demás, especialmente de tu pareja,
con quien podrías tener graves
problemas de comunicación.
Te gusta hacer planes sobre lo que
quieres conseguir en el trabajo y
por ello posiblemente vas a estar
muy centrado en estos momentos
en pensar sobre tu futuro profesional. Aun así, procura no poner
demasiadas expectativas en lo
que quieres que ocurra, ya que no
podrás controlar algunos factores
externos.
Géminis. Disfrutarás mucho del
tiempo cuando
estés en contacto
con niños y con
personas que se dejen llevar más
por el ﬂuir de la vida. Es probable
que tengas la posibilidad en estos
momentos de pasar tu tiempo con
amigos muy queridos.
Es importante que confíes en tu
capacidad para intuir y para acertar con lo que haces en tu entorno
laboral, ya que ésta podría ser una
semana muy provechosa en este
sentido. Intenta poner más atención en las señales que te muestre
la semana.

Cáncer. La relación con tu entorno te afectará
mucho en estos
momentos y estar
con gente que te chupe la energía
te podría ir muy mal. Es importante que sepas poner límites y que te
esfuerces por ser más claro en tu
comunicación con los demás, ya
que ésta no será demasiado clara.
Vives un momento en el que
buscas estabilidad en el terreno
laboral y no vas a estar abierto
a aventuras ni a correr ciertos
riesgos evitables. Es probable que
puedas liderar algún proyecto en
el que tengas que poner unas bases
muy sólidas para que funcione.
Leo. Te podrías
agobiar un poco
con algunas cuestiones personales,
ya que tenderás a
tomarte las cosas muy a pecho y a
sufrir mucho por todo aquello que
te digan los demás. Te resultará
muy complicado tomar distancia
de tus emociones en esta semana.
Es probable que necesites un poco
de templanza y paciencia en el terreno profesional, ya que la situación podría ser un poco tensa y te
costará lidiar con algunos asuntos
inesperados que se te presenten.
Intenta controlar un poco más tus
nervios.
Virgo. Te sentirás muy unido a
las personas de
tu entorno y posiblemente vivirás
experiencias interesantes con los
demás en esta semana. En esta
semana la relación con tu pareja
será muy ﬂuida y podrías hacer
grandes mejoras a nivel de comunicación.
Es probable que logres nuevos
ingresos o que tengas la posibilidad de aportar tus conocimientos
a un proyecto nuevo. Vas a vivir
un momento bueno desde el punto
de vista laboral, ya que te saldrán
oportunidades nuevas y verás las
cosas desde un punto de vista más
optimista.
Libra. Desearás
quedar bien con
todo el mundo y
es probable que te

muestres mucho más adaptable a
las personas y situaciones que se
presenten ante ti. Contarás con una
gran facilidad para relacionarte
con los demás y para ser sociable.
Querrás quedar bien con todo el
mundo en el trabajo, lo que te podría llevar a ser muy complaciente
con algunos de tus compañeros de
trabajo. Te costará mucho decir
que no, expresar tu verdadera
opinión o poner límites.
Escorpión. Gozarás de una gran
capacidad de comunicación en
esta semana que
te permitirá ser muy claro con
las personas de tu entorno. Si hay
algo que te está molestando, vas
a poder indicar con mucha más
empatía y tacto lo que te pasa.
Si tienes un trabajo que no te
satisface, es probable que quieras
dejarlo, ya que no te conformarás
con lo que tienes y realmente
demandarás sentirte motivado a
nivel profesional. Vas a buscar
con mucha insistencia una nueva
salida profesional.
Sagitario. Mercurio está en tu
signo y te ayudará
a ser más comunicativo con los demás y a expresar tus sentimientos
de una manera bastante clara. Vas
a saber cómo lidiar con los demás
y comprenderás lo que tienes que
ofrecerle a cada persona en todo
momento.
Podrías necesitar una mayor motivación económica en tu trabajo
para estar más entregado, ya que
Saturno en tu signo hará que te
vuelvas más materialista y el dinero se tornará en una cosa muy
importante para ti. Vas a ser muy
exigente en este aspecto.
Capricornio.
Tendrás muchas
ganas de conocer
a personas nuevas y de poder
profundizar en ciertas cuestiones
que para ti son importantes. Además, el Sol y Plutón estarán en
conjunción con tu signo y te conferirán un gran carisma y poder
de seducción.
Podrías alzarte en el rol de jefe en

esta semana, ya que tendrás una
gran capacidad para transmitir
autoridad así como también capacidad de mando. En esta semana
también es probable que estés cerca de personas con mucho poder
y ambición.
Acuario. Desearás quedarte en tu
zona de confort y
compartir tu tiempo con amigos de
hace mucho tiempo, ya que no
te apetecerá estar con gente que
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no conoces y tener que abrirte a
ellos. Te resultará complicado en
estos momentos tener una actitud
sociable.
Podría costarte un poco ceder en
cuestiones laborales y es probable
que te sientas presionado por tus
compañeros para llevar a cabo
algunos cambios en tu trabajo.
Procura ser más ﬂexible y escuchar las opiniones ajenas.
Piscis. Marte en
tu signo te dará
mucha energía y

te mostrarás muy pasional con
tus sentimientos y emociones.
Es posible que incluso te cueste
controlarlos y que tengas alguna escena en casa que generará
bastantes tensiones. Tienes que
controlar especialmente tus celos.
Estarás tan activo que es probable
que consigas una mayor productividad gracias a que te dejarás
llevar por tu intuición y te pondrás
en marcha rápidamente. Además,
Venus en tu signo te dotará de una
gran sensibilidad estética.

Hombres tienen más
cáncer que mujeres

Según un reporte, la tasa de mortalidad por cáncer pasó de 215 por 100,000 personas en
1991 a 161 por 100,000 personas en 2014.
Las tasa de mortalidad del cáncer en el país se ha reducido un
25% entre 2014 y 1991, lo que
supone 2 millones de muertes
menos en ese periodo de tiempo
si se hubiese mantenido el ritmo
de 1991, indicó un estudio de la
Asociación Estadounidense de
Cáncer.
Los investigadores explican
esta notable caída en las muertes
por cáncer debido a la reducción
en el consumo de tabaco, y los
avances en la detección temprana
de la enfermedad y su tratamiento.
“El continuado descenso en la
tasa de mortalidad por cáncer es
una señal poderosa del potencial
que tenemos para reducir sus mortíferos efectos”, subrayó el doctor
Otis Brawley, jefe médico de la
asociación en un comunicado.

Los últimos datos recabados
corresponden a 2014. La tasa de
mortalidad por cáncer pasó de 215
por 100,000 personas en 1991 a
161 por 100,000 personas en 2014.
Desde entonces, se ha rebajado
la tasa de mortalidad a un ritmo
anual de 1.5%.
“Para continuar con este éxito
necesitaremos más investigación
básica y clínica que nos permita mejorar la detección y el
tratamiento temprano, así como
estrategias para aumentar los comportamientos saludables en todo el
país”, agregó Brawley.
La rebaja se debió principalmente a la disminución de las
muertes en cuatro tipos de cáncer:
pulmón, pecho, próstata y colon.
No obstante, el reporte señala
que persisten las diferencias en

función del género. La tasa de
mortalidad es un 40% mayor entre
los hombres, y las diagnosis entre
los varones es un 20% mayor que
entre las mujeres.
Estos datos reﬂejan diferentes
factores de riesgo al darse una
incidencia de cánceres más mortíferos entre los hombres, como
el de hígado; y el mayor consumo
entre los varones de tabaco y alcohol, lo que facilita el desarrollo
de cánceres de laringe, pulmón o
esófago.
La mujeres, por su parte, registran tipos de cáncer con menor
tasa de mortalidad, como el de
pecho.
Para 2017, se prevé que sean
diagnosticados 1.6 millones de
nuevos casos de cáncer, de los que
600,000 serán mortales.
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Board of Supervisors
welcomes new leadership

e

District 5 County Supervisor John Zaragoza with family
Kelly Long’s family (l to r): Father Jeff Speakes, and friends (l to r): granddaughter Renee Zaragoza,
husband Stuart Speakes, Supervisor Kelly Long, grandson John J. Zaragoza, daughter-in-law Jaclyn
daughter Maddy Long and mother Gwen Speakes. Zaragoza and friend Celina Zacarias.

Board of Supervisor Steve Bennett, Kelly Long, and John Zaragoza were sworn in by Superior
Court Judge Patricia Murphy as newly elected board members.

While the nation waits for
a presidential inauguration in
e
Washington, D.C., local governments around the country are also
kicking off the year with newly
elected leaders.
In the case of the Ventura County Board of Supervisors, a swearo
ing in ceremony was conducted
o
by Superior Court Judge Patricia
Murphy this Tuesday, January 10,
o
for two incumbent supervisors and
o
one newly elected board member.

The electees include incumbent
Steve Bennett (District 1), incumbent John Zaragoza (District 5),
and newly elected board member
Kelly Long (District 3). Long
replaces her predecessor, Kathy
Long (no relation).
In addition, the chairmanship of
the board passed from Linda Parks
to John Zaragoza. The county’s
new Vice Chair is Supervisor
Peter Foy.
Long said that she was “truly

honored to be supervisor of District 3.” Her immediate goals include being “ﬁscally responsible,
focused on building our economy,
and improving safety for all our
community.”
In addition, Long, who holds a
B.S. in Mechanical Engineering
from California State University
Long Beach, has been the president of the Pleasant Valley School
District since 2012. She and her
husband Stuart, also an engineer,

-

n
e

Rest in
peace
Long time Ventura County resident, Donato
Ventura, passed away peacefully on November
20, 2016 in Bakersﬁeld, California. He was
surrounded by his wife, Mary, daughters Marta
Peters, Marcie Lawton, Cathy Ramos, and Cristina (“Winkie”) Swank as well as grandchildren
and great grandchildren.
Born August 7, 1929 to Pedro and Romana
Ventura in Camarillo, Donato attended Somis
School and Oxnard High School. After serving
four years in the U.S. Airforce, he attended Ventura College, UCSB and Texas Tech University. He
began his teaching career with Pleasant Valley
School District at Pleasant. Valley School and the
new Los Altos Middle School for ten years. After
obtaining a Masters Degree in Guidance and
Counseling, he worked at Moorpark College as
EOPS Director and Counselor, then as a Counselor at Oxnard College for a total of seventeen
years. At Moorpark, he created a multitude of
services that provided life-long beneﬁts to many,
many students and much satisfaction to himself.
Highlights of his life were: services to all
students wherever he worked, but especially at
Moorpark College; his life-long work with Cesar
Chavez and the United Farm Workers; ﬁfteen
years covering Ventura County soccer and “El
Periodiquito”, which he wrote, published and
distributed during those ﬁfteen years; Playing
guitar with “Los Profes”, Edmundo Chavez,
Tony Zubia, Vince Barron, and Rafael Perez.
He loved music and played guitar his whole life.
Donato loved teaming up with Javier Gomez,
anther life-time friend, at UFW marches and rallies; ﬁnally, he was very proud of celebrating his

Ventura County’s Executive Officer (right) Mike Powers.
have worked in Camarillo since
1994.
Long has experience in the
healthcare industry working for
Royce Medical, and has also been
a project management consultant.
“I look forward to working for
our constituents in our District 3

and Ventura County,” she said.
“I’m eager to be working on our
economy and public safety and to
make sure we are ﬁscally conservative with governing our money
for the county.”
Among her stated priorities,
Long would like to encourage

Donato Ventura
August 7, 1929 to November 20, 2016

60th wedding anniversary
on August 18th, and very
proud of his family.
Donato retired, at long
last, to Frazier Park/Lake
of the Woods where he
continued to be active in
community and Church
affairs. He wrote countless article and letters
to the editor and became
well known at the Mountain Enterprise. He leaves
behind a legacy of public
service, for which he received much recognition
and many awards. His
life’s goal was to always
give to the communities
in which he lived.
Survivors include: a
brother, Antonio(Tony)
Ventura of Camarillo and
sister Carmen Cardiel of San Diego; his wife of
sixty years, Mary Ventura, four daughters, fourteen grandchildren, and ten great-grandchildren
with a new one on the way. Our “Tata” loved his
family. We will miss him dearly and will keep him
in our hearts forever.
A Mass to celebrate his life will be held at St.
Mary Magdalen’s Chapel, 2532 Ventura Blvd,
Camarillo, California on Monday, January 16,
2017 at 10:00 AM. A reception will follow from
11:00 AM to 2:00 PM at Conejo Mountain, 2052
Howard Rd., Camarillo, California.
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District 4 County Supervisor Peter Foy (left).

Donato Ventura, residente del condado de
Ventura, por largo tiempo, falleció tranquilamente el pasado 20 de
noviembre de 2016 en
Bakersﬁeld, California.
Fue rodeado por su esposa, María, hijas Marta
Peters, Marcela Lawton,
Cathy Ramos y Cristina
Swank (“Winkie”), así
como también nietos y
bisnietos.
Nacido el 7 de
Agosto de 1929 hijo de
Pedro Ventura y Romana Vargas de Ventura
en Camarillo, Donato
asistió a Somis School
y Oxnard High School.
Sirvió cuatro años en la
fuerza aérea de los Estados Unidos, luego asistió
a Ventura College, la
Universidad de California en Santa Bárbara y Texas
Tech University. Empezó su carrera de maestro en
el distrito escolar de Pleasant Valley en Camarillo. Después de diez años, obtuvo su Maestría en
Orientación y Consejería y trabajo en Moorpark
College como Consejero/Asesor y Director del
programa EOPS, luego como Consejero/Asesor
en Oxnard College por un total de diecisiete años.
En Moorpark, creo una multitude de servicios que
proporcionaron beneﬁcios de por vida a muchísimos
estudiantes y mucha satisfacción para sí mismo.
Aspectos más destacados de su vida fueron:
Servicios a todos los estudiantes donde el trabajó,

support for public safety. “I would
like to make sure our families feel
safe, and that our public safety has
the tools necessary to protect our
citizens and to ensure that we all
can live here and have an economy
so we can afford our houses, feed

Please see page B4

Descanse
en paz

especialmente en Moorpark College; Su trabajo
con César Chávez y la Unión de Campesinos, la
UFW; Quince años con la liga de soccer/futbol en
el Condado de Ventura y “El Periodiquito”, que
escribió, publicó y distribuyó durante esos quince
años. Su “Periodiquito’ le sirvió para publicidad
y anuncios sobre la liga; Su asociación con “Los
Profes”, donde tocaba su guitarra y cantaba con los
maestros Edmundo Chávez, Tony Zubia, Vicente
Barrón y Rafael Pérez. Donato toco la guitarra toda
su vida y le encantaba juntarse con su buen amigo, el
maestro Javier Gómez de Inlakech, para acompañar
a César Chávez y tocar en las marchas y reuniones de
la UFW; Finalmente le dio mucho orgullo de haber
celebrado su aniversario de matrimonio número 60
el 18 de agosto de 2016.
Donato se retiró por ﬁn a Frazier Park donde
siguió activo en la comunidad y en la iglesia. Escribió gran cantidad de artículos para el periódico
local. Llego a ser bien conocido en la empresa,
Mountain Enterprise. Donato, deja un legado de
servicio público, por lo cual recibió muchísimo
reconocimiento y numerosos premios. Objetivo
de su vida fue a siempre dar a las comunidades en
donde vivía.
Le sobreviven: un hermano, Antonio{Tony}
Ventura de Camarillo y una hermana, Carmen
Ventura de Cardiel de San Diego; su esposa, Mary
Ventura, cuatro hijas, catorce nietos, diez bisnietos
y uno nuevo que viene en camino. Nuestro “Tata”
amaba su familia. Lo extrañaremos y lo mantendremos para siempre en nuestros corazones.
Habrá una misa para celebrar su vida en la
Capilla St. Mary Magdalen, 2532 Ventura Blvd.,
Camarillo, California, el 16 de enero de 2017 a las
10 de la mañana. En seguida habrá una recepción
de 11:00 a 2:00 en Conejo Mountain 2052 Howard
Rd., en Camarillo.
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Oxnard accepting grant Right and wrong way to address
applications for $10,000 the cost of medicine
The Dallas
Cowboys and
team owner Jerry Jones’ spirit of
charity continues
to touch down
in Oxnard. The
City of Oxnard
will award $2,500
grants to four
Oxnard-based
nonproﬁt organizations that provide services to
Oxnard residents
thanks to a generous $10,000
donation from
the Gene and Jerry Jones Family The Jones family provided a generous donation as a token of appreciation
Foundation.
to the Oxnard community for welcoming the Dallas Cowboys to the city.
Applications
are available at the City Man- Oxnard for the popular Cowboys Super Bowl in February.
ager’s Office, 300 W. Third summer training camp where tens
The City of Oxnard will welSt., 4th Floor, and on the City’s of thousands of fans from Oxnard come the Dallas Cowboys to
website at www.oxnard.org/ and around the nation ﬂock to get Oxnard again for the 2017 annuCowboysCharity. Completed a glimpse of the players in action. al summer training camp. Check
applications must be submitted
The Jones family feels a strong for details about the camp on the
to the City Manager’s Ofﬁce by obligation to take the visibility, City’s website, www.oxnard.
mail, in person or by email at energy and celebrity of the world’s org, as the summer draws nearer.
charities@oxnard.org by 5 p.m. most powerful sports franchise and
The four award recipients will
Friday, Feb. 3, 2017.
channel those dynamic forces to- be selected randomly. The City
The Jones family provides ward the bigger purpose of making of Oxnard will announce the
the generous donation for dis- a difference.
award recipients during the Feb.
bursement to a local nonproﬁt
The Cowboys are a popular pick 7, 2017, city council meeting.
organization(s) as a token of to reach Super Bowl LI. Fans from For questions, contact James
appreciation to the communi- Oxnard and across the country will Vega, City Manager’s Ofﬁce, at
ty for welcoming the Dallas cheer on the team as they advance (805) 385-7450 or email chariCowboys, America’s team, to to the playoffs and possibly to the ties@oxnard.org.

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2017010410000171-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
ELITE SCREEN PRINTING
AND EMBROIDERY
1500 PALMA DRIVE,
2ND FLOOR
VENTURA, CA 93004
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
KELLY LEE GLAUBITZ
8656 HENDERSON ROAD
VENTURA, CA 93004
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 1/4/2017. This statement was ﬁled
with the County Clerk of Ventura
County on January 04, 2017.
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/ KELLY LEE GLAUBITZ
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

By Kenneth E. Thorpe

Americans are gearing up for
higher health care costs in 2017.
Average monthly insurance
premiums for popular plans on
Healthcare.gov, the major Obamacare exchange, are slated to
rise by 25 percent. Some consumers will see their health insurance premiums double.
Eager to ﬁnd a scapegoat, some
politicians have pointed to drug
companies, citing a string of high-proﬁle price hikes. The public
has listened; more than six in ten
Americans support “government
action” to lower prescription drug
prices.
What these politicians ignore,
though, is that prescription drugs
account for less than a ﬁfth of
overall health care expenditures.
To get health care spending
under control, Americans need
to target the true driver of rising
costs: chronic disease. Policies
that effectively curb this epidemic will yield big health care
savings in the long run and keep
patients healthier at less cost to
themselves.
Right now, 133 million Americans suffer from chronic illnesses,
which accounts for roughly $2.3
trillion of the $2.7 trillion the United States spends on health care.
Unfortunately, these numbers
only are expected to get worse.
By 2030, 80 percent of the U.S.
population could suffer from at

least one chronic condition. That
high rate of illness will eat up $42
trillion in medical care spending
and losses in employment productivity.
With the right policy changes,
Americans can reverse the tide of
chronic disease.
First, Americans need better
health insurance coverage. Although more Americans have
insurance than ever before, a
growing number can no longer
afford the cost of insured care.
For example, insurers are
raising deductibles and other
cost-sharing requirements. In
2010, the average employee-paid
share of the premium plus the
average deductible was around
$4,600. In 2015, the average was
more than $6,400.
Many insurers also require their
customers to shoulder as much
as 50 percent of the cost of some
prescription drugs.
Faced with these costs, far too
many Americans with chronic
conditions simply stop taking
their prescriptions. One study
found that when copayments
went up just $4, an additional
6.2 percent of patients went off
their meds.
Patients who abandon their
prescriptions are far more likely
to develop complications or end
up in the hospital. In fact, studies
estimate prescription non-adherence costs 125,000 lives each
year. It’s also costly for our health

Multi-location search...

Gustavo Cuevas

Christian Gonzalez

David Gasca

Continued from page A1
related search warrants. The
search warrants are in response

to recent gang shootings in the
city of Oxnard.
Three adults were arrested

and four guns were seized. David Gasca, 24 year old, Oxnard
resident, was arrested for pos-

READ

VIDA
EVERY
THURSDAY

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 12, 19, 26, FEB 1, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016122310024124-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
GELIDELISH
315 BORCHARD DRIVE
VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MARIA DE LA LUZ
NEGRETE
3014 LEE PLACE
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 23, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.

(B & P Code § 17913)
/s/ MARIA DE LA LUZ
NEGRETE
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 12, 19, 26, FEB 1, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016122210024072-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
BULLY DIVING SERVICES
2204 BUTTERFIELD AVE.
BAKERSFIELD, CA 93304
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
DAVID A. GARCIA
2204 BUTTERFIELD AVE.
BAKERSFIELD, CA 93304
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 22, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ DAVID A. GARCIA
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 12, 19, 26, FEB 1, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016123010024556-0 The following person(s)

is (are) doing business as:
(1) PEREZ INCOME TAX
SERVICES
(2) JP & ASSOCIATES
2113 GLENBROOK
AVENUE
CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JUAN M. PEREZ JR.
2113 GLENBROOK AVENUE
CAMARILLO, CA 93010
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 30, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ JUAN M. PEREZ JR.
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 12, 19, 26, FEB 1, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2017010610000351-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
LAVANI CLEANING
SERVICES
227 SOUTH 7TH ST
SANTA PAULA, CA 93060
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

DEVIN MEDRANO
227 SOUTH 7TH ST.
SANTA PAULA, CA 93060
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on Jan 6, 2017. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on January 06, 2017.
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/ DEVIN MEDRANO
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 12, 19, 26, FEB 1, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016122210024044-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
GRANDE VISTA
PARTNERS
3629 VISTA MERCADO
CAMARILLO, CA 93012
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ZIMMERMAN PROPERTIES
II- CASCADES WEST I, LLC
3629 VISTA MERCADO
CAMARILLO, CA 93012
This business is conducted by a Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the ﬁctitious business name or names
listed above on 10/30/2007. This
statement was ﬁled with the County

Clerk of Ventura County on December
22, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ GRANDE VISTA
PARTNERS, LLC
KARL E. ZIMMERMANN
MANAGING PARTNER
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 12, 19, 26, FEB 1, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016122910024424-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
THE FEED STORE
3011 E VENTURA BLVD
OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ANGEL MONTEZ
3011 E VENTURA BLVD
OXNARD, CA 93036
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 12-29-16. This statement was ﬁled
with the County Clerk of Ventura
County on December 29, 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/ ANGEL MONTEZ
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 12, 19, 26, FEB 1, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016123010024494-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
GIG ELECTRONICS
390 LIDO COURT
CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ROSA RAMIREZ GOFF
390 LIDO COURT
CAMARILLO, CA 93010
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 30, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ ROSA RAMIREZ GOFF
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

care system. Failure to adhere
to prescribed regimens adds as
much as $289 billion to the cost
of care.
Second, Americans need health
care policies that continue to foster a climate of innovation.
Over the next 15 years, it’s
estimated that new medicines
could prevent 169 million cases
of chronic disease and save 16
million lives.
Better treatments could save
$418 billion a year -- $6 trillion
in the next 15 years.
But these medicines will be
developed only if America continues to encourage their development. Artificially pushing
down prices would cause many
pharmaceutical companies to lose
the incentive necessary for new
research and development.
Finally, Americans need to
make an effort to adopt healthy
behaviors. By increasing physical
activity, reducing smoking, and
eating better, Americans could
help the health care system save
$116 billion a year.
There’s no question that Americans have felt the strain of rising
health care costs. But by improving health coverage, fostering an
environment that develops new
medicines, and encouraging the
adoption of healthy behaviors,
policymakers could help to reduce the rate of chronic disease
-- improving the physical and ﬁnancial health of every American.

sessing two ﬁrearms and a high
capacity magazine, Gustavo
Cuevas, 22 year old, Oxnard
resident, for an outstanding
misdemeanor warrant, and
Christian Gonzalez, 19 year old,
Oxnard resident, for violating
his parole terms.
If anyone has further information, they are encouraged to
call Oxnard PD at (805) 3857796. If you wish to remain
anonymous you may call the
violent crimes hotline at (805)
982-7070 or Ventura County
Crime Stoppers at (800) 2228477. You can also visit this
site http://www.venturacountycrimestoppers.org/contactus.
aspx to submit a tip via text or
email.

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 12, 19, 26, FEB 1, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016122010023942-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
VEGA PROFESIONAL
CARPET CLEANING
1329 W DATE ST
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MIGUEL ANGEL
ALDAZ VEGA
1329 W DATE ST
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on December 20, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ MIGUEL ANGEL ALDAZ
VEGA
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 12, 19, 26, FEB 1, 2017

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016120710023176-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
OXNARD RECYCLING
PARKING LOT OF 1111 E.
CHANNEL ISLANDS BLVD.
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
CALIFORNIA RECYCLING
SERVICES CORPORATION
532 N. EDINBURGH AVE
LOS ANGELES, CA 90048
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on March 1, 2000. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on December 07, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ CALIFORNIA RECYCLING
SERVICES CORPORATION
DORON ZARIN
PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN JAN 5, 12, 19, 26, 2017
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QUOTES
“The only way to get rid of a
temptation is to yield to it.”
- Oscar Wilde (1854-1900)
“Don’t stay in bed, unless you
can make money in bed.”
- George Burns (1896-1996)

s
t

“I don’t know why we are here,
but I’m pretty sure that it is not
in order to enjoy ourselves.”
- Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

-

“Nothing in the world is more
dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.”
- Martin Luther King Jr. (1929-1968)

s
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Accused of steeling...

gContinued from page A1

cial allegation for taking more than
$500,000. The case was the result
of an investigation by the Ventura
County District Attorney’s Ofﬁce
oBureau of Investigation.
y From 2009 to 2016, Crozier
allegedly made false statements in
d

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016122210024083-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
TAQUERIA VENTURA
DONA RAQUEL
1001 N. VENTURA AVE
g VENTURA, CA 93001
OF VENTURA
- COUNTY
Full Name of Registrant(s):
n TMC SUBWAY, INC.
203 BARRY DR.
w VENTURA,
CA 93001
business is conducted by a CoreThis
poration. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
name or names listed above
-business
on N/A. This statement was ﬁled with
ethe County Clerk of Ventura County
on December 22, 2016.
-By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
& P Code § 17913)
h(B/s/ TMC
SUBWAY, INC.
MARICELA ALVAREZ
PRESIDENT
dNOTICE - 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
obe ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctintious business name in violation of the

order to convince two victims into
giving him money to be used as an
investment in various companies
including Media Ventures, Digital
Media Ventures, Old Street Venture Partners and Podl.io. Crozier
took this money and used it for his
own purposes. In addition, he used

rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN JAN 5, 12, 19, 26, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016121510023670-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
HYPERSABERS
3443 MONTE CARLO
DRIVE
OXNARD, CA 93035
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) RAMEEN MASHHOON
4517 FISHER COURT
PLEASANTON, CA 94588
(2) MICHAEL GOLSHANI
3443 MONTE CARLO DRIVE
OXNARD, CA 93035
This business is conducted by a
General Partnership. The registrant
commenced to transact business
under the ﬁctitious business name
or names listed above on 3/17/2016.
This statement was ﬁled with the
County Clerk of Ventura County on
December 15, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ RAMEEN MASHHOON
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant

to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 29, 2016, JAN 5, 12, 19, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016122010023922-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SHINE MOBILE AUTO
DETAILING
540 1/2 ERBES RD
THOUSAND OAKS, CA 91362
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) MIGUEL CRUZ
540 1/2 ERBES RD
THOUSAND OAKS, CA 91362
(2) GAUDENCIO CRUZ
3056 CRESCENT WAY
THOUSAND OAKS, CA 91362
This business is conducted by Copartners. The registrant commenced to
transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on Nov-1-2016. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on December 20, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ MIGUEL CRUZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at

money from new investors to pay
off other investors, but the majority
of proceeds were used to pay for his
own living expenses.
Crozier was arraigned on January
6 and entered a plea of not guilty. He
is in custody at the Ventura County
jail with bail set at $500,000. The

the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 29, 2016, JAN 5, 12, 19, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016122010023905-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
TORRES CONSTRUCTION
711 TERESA STREET
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
FRANK TORRES INC.
711 TERESA STREET
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 8-14-2008. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on December 20, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ FRANK TORRES INC.
FRANK TORRES
PRES.

NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 29, 2016, JAN 5, 12, 19, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016121410023579-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SHOP LEGEND
COLLECTION
2510 BRIARHURST CT
SIMI VALLEY, CA 93063
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
LUCIA QUIROZ
2510 BRIARHURST CT
SIMI VALLEY, CA 93063
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on December 14, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she

case is set for an early disposition
conference on January 18, 2017,
at 1:30 p.m. in courtroom 12, and
preliminary hearing on January 20,
2017, at 8:15 a.m. in courtroom 14.
If convicted of all charges, Crozier
faces up to 23 years in state prison.
Anyone who believes they may
have been a victim, or has information concerning this matter, can
contact District Attorney Investigator Jon Hixson at (805) 662-1732.
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ SHOP LEGEND
COLLECTION
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 22, 29, 2016, JAN 5, 12, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016120710023145-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
PHONE PRO’S
225 N. A ST
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
DIANA DE JESUS
CORTEZ SALGADO
225 N. A ST
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on December 07, 2016.
By signing below, I declare that all
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information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ DIANA DE JESUS CORTEZ
SALGADO
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Published VCVN Dates: JAN 5,12, 2017

Published VCVN Dates: JAN 5,12, 2017

NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it

expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself

authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 22, 29, 2016, JAN 5, 12, 2017
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Board of Supervisors...

Continued from page B1
our kids and our families and live
in this beautiful place.”
John Zaragoza has served as a
County Supervisor for eight years.
Zaragoza began his career in
1962 working as a bus operator
for the City of Oxnard. He served
for fifteen years as the city’s refuse
superintendent. He was elected to
the Oxnard City Council in 1996
where he served for twelve years,
four of them as Mayor Pro Tem.
From 1993 to 1998, he owned
two small businesses—Home
Center Real Estate and Zaragoza
Tax Service.
Zaragoza cited some of his
achievements as a County Supervisor, including helping to open
a community center in Nyeland
Acres, sponsoring a bilingual
Senior Summit held at Oxnard
College, working on redistrict-

ing in 2010, and helping to save
McGrath State Beach from closing. He and Supervisor Bennett
worked together to sponsor a
Farmworker Workshop.
As for his priorities, Zaragoza
believes that “one of the things
that’s important is that we continue to work together with the
board.”
He also feels it’s vital to cooperate with the city of Oxnard and the
California Coastal Commission,
particularly to resolve the issues
surrounding the redevelopment
of Fisherman’s Wharf in south
Oxnard.
Steve Bennett has served as a
County Supervisor since 2000.
A graduate in economics from
Brown University, Bennett was
a teacher and administrator at
Nordhoff High School in Ojai for
twenty years. He served on the

Ventura City Council from 1993 to
1997. He is best known as one of
the authors of the county initiative
Save Open Space and Agricultural
Resources (SOAR), which has
helped slow urban sprawl in Ventura County.
Bennett has a
keen interest in environmental
issues and in limiting the role of
money in politics. He authored one
of California’s toughest campaign
finance reform laws for the City of
Ventura as well as the County of
Ventura.
His highest priorities for his
upcoming term include water
management and foster care.
Regarding water management,
he stated that “in spite of recent rains we have received, the
drought is not over. In fact, the
drought has highlighted some of
the needs that we have.”
As for foster care, the county is

District 2 County Supervisor Linda Parks.
dealing with a statewide mandate
to close all foster group homes.
“We have the daunting task of
trying to end the group home system in the state of California,” he
acknowledged. “That means we
have to recruit a lot more people
to become foster parents.”

District 1 County Supervisor Steve Bennett.

Bennett’s other interests include
improving broadband capabilities
in the Ojai Valley, encouraging
bicycle tourism in Ventura County,
and continuing to explore public
financing for political campaigns.
He would also like to change the
tax requirements for transportation

taxes and open spaces districts.
Asked what keeps him interested after being on the board for
sixteen years, he replied: “The issues constantly change. There’s so
much diversity in this job, you’ll
never get bored. You work in this
job, it’s constant change.”

Protesters halted CEC...

Chris Espinoza, Executive Vice President for
Green Latinos.

Lukas Zucker, Policy and Communication
Director for CAUSE.

Genevieve Flores-Haro, Associate Director for
Mixteco.org, translating concerns about the
power plant for one of her constituents.

Lourdes Solorzano, Field Representative for
Ventura County Supervisor John Zaragoza.

Protesters against the NRG Puente Power Plant in Oxnard.

Continued from page A1
giant power plant on the beach on
the coastline if you did not need
seawater to run the plant?”
Dugan answered her own question. “The new plant does not need
to be on the coast except that NRG
already has the connections to natural gas there and it’s convenient
for them. They want the cheapest
alternative no matter how it feels
to the community in which its
being built.”
At a press conference held prior
to the CEC workshop, Chris Espinoza, executive vice president
of a national organization called
Green Latinos headquartered in
Washington, D.C., wondered why
these plants always seemed to be
built in immigrant and low income
Latino communities.
“It’s important that we underscore how important environmental issues are to Latino communities,” Espinoza stated. “This
particular project, the Puente
Project, stands in total opposition

to what we’ve heard from Latino
communities across the country.”
Lucas Zuker, Policy and Communication Director for the Coastal Alliance for a Sustainable
Economy (CAUSE), noted the
heavy opposition stirred up by the
plant proposal. “For the last two
years,” said Zucker, “hundreds of
people in Oxnard have been coming out to these hearings to speak
out about this and to show the
California Energy Commission
and the California Public Utilities
Commission that Oxnard doesn’t
want this.”
Still, for residents of Oxnard,
the approval process seemed to
be moving forward without a
hitch. The plant had been given
the green light last spring by the
California Public Utilities Commission. People had the sense that
this same plant was eventually
going to be rubber stamped by
the CEC.
Even as the host for the CEC
workshop opened the meeting

and explained their processes, the
protests kept coming.
Jason Barnes, the field representative for Congresswoman
Julia Brownley, read a letter that
Brownley penned in opposition
to the plant.
“The citizens here today make it
clear that the community remains
extremely troubled by the prospect of a fourth power plant along
the City of Oxnard’s coastline,”
Brownley wrote. “I share their
concerns, especially as it appears
that the final staff assessment favors the application for approval
to build a new generating facility to be located adjacent to the
existing Mandalay Generating
Station.”
Brownley reiterated that proposing this plant raised “fundamental concerns about our state’s
commitment enshrined in law to
the state’s principles of environmental justice.”
Lourdes Solorzano, the field
representative for John Zaragoza,

advantaged communities in Oxnard, all within
a six-mile radius
of the plant. The
meeting would
have dealt with
technical areas of
concern such as
air quality, public
health, soil and
water resources,
traffic and transportation, and
waste management.
The commission never got
t h a t f a r. F o r- Elma Del Aguila, senior student from Channel
ty-five minutes Islands High School.
into the meeting,
Elma Del Aguila, a senior from and other similar slogans.
The meeting was over. After
Channel Islands High School,
came to the podium to com- fifteen minutes or so of continuous
ment. In response to the protest, the CEC host declared the
plant proposal, Del Aguila workshop adjourned.
as true information, which he or she strongly protested the proWhat does this mean for the
knows to be false, is guilty of a crime.
future of the NRG Puente Plant?
(B & P Code § 17913)
posed power plant.
/s/ EDGARD LOPEZ
At this point, no one knows. Asked
At
that
point,
members
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious from CAUSE, the Santa for comment, CEC staff members
name statement generally expires at
referred questions to their public
the end of five years from the date on Paula Latino Town Hall,
which it was filed in the office of the
relations office.
county clerk, except, as provided in the League of United
subdivision of section 17920, where it Latin American Citizens
One thing is certain, however.
expires 40 days after any change in the
The
crowd who showed up for
(LULAC)
of
District
17,
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
along with many individ- this January meeting will be back.
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
ual audience members, And so will Del Aguila. “I intend
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself gathered in front of the to stay on this, come to the meetauthorize the use in this state of a fictiings,” she said emphatically.
tious business name in violation of the CEC presenters and began
rights of another under Federal, State, to verbally protest with
From the attendance and the ator Common Law (see section 14411
titude
expressed by citizens at this
shouts
of
“Shut
it
down,
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
particular
CEC meeting, so will a
shut
it
down,”
“No
more
VCVN JAN 5, 12, 19, 26, 2017
power plant, we say no,” large number of other people.

shared an even more personal
letter. Zaragoza stated that he was
writing as a citizen of Oxnard,
not as County Supervisor. He
questioned the need for additional power plant construction in
Oxnard. “Why is Oxnard being
forced to bear the burden of fifty
years of power plant production
for the whole region?” he asked.
“We are not a dumping ground.
Enough is enough. We demand environmental justice for Oxnard.”
Speaking of environmental
justice, the subject just happened
to be the opening agenda item for
the CEC meeting.
It was noted that the CEC had
received so many public comments about environmental justice, the staff recommended that
the category be created as its own
stand-alone section.
The speaker identified five disFICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016120810023217-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
MARTINEZ
LANDSCAPING
466 E. DATE STREET
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) EDGARD LOPEZ
466 E. DATE STREET
OXNARD, CA 93033
(2) FRANCISCO MARTINEZ
466 E. DATE STREET
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by Copartners. The registrant commenced to
transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on December 08, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares

www.vidanewspaper.com

La “fábrica” de dólares

Las 24 horas del día, siete días a la semana, se imprimen dólares. Solo en 2015 se imprimieron
billetes por valor de 560 millones de dólares al día, en total más de 7,000 millones de dólares.

“De aquí salen al día más de
500 millones de dólares en billetes
recién hechos”, afirma con una
amplia sonrisa Donovan Elliot,
operador de una de las imprentas
de la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) del país.
“Cuidado con ese carro, ahí van
50,000 dólares en billetes de uno”,
advierte Elliot en una de las salas
de impresión de la moneda más
importante del mundo: El dólar.
La Reserva Federal (Fed), el
banco central estadounidense,
es el que decide cuánto dinero
se imprime, pero es en la BEP
donde esta tarea se desarrolla con
diligencia y sin un solo momento
de interrupción.
La BEP se encuentra en pleno
centro de Washington y, aunque
no aparezca en los mapas, es uno
de los principales destinos turísticos de la capital estadounidense.
Elliot, como el resto de sus
800 empleados, trabaja rodeado
de dinero. Planchas de billetes
de uno, dos, cinco, diez, veinte,
cincuenta y cien dólares. Miles
de millones de dólares en todas
las denominaciones.
Las 24 horas del día, siete días
a la semana, con turnos sucesivos
y un continuado suceder de operarios. Solo en 2015 se emitieron
billetes por valor de 560 millones
rde dólares al día, en total más de
7,000 millones de dólares.
De fondo, el constante ruido de
los tornos que no cesan de imprimir dólares.
“Aunque parezca mentira, a la
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semana te has acostumbrado. Hay
tanto dinero por todas partes que
te olvidas”, subraya Lydia Washington, de la oficina de prensa de
la institución, durante el recorrido
por su interior.
Solo dos instalaciones en el país
producen dólares: La de Washington y la de Fort Worth, en Texas.
Pese la impresionante cantidad
de billetes que se imprimen, el
riesgo de la inflación no sobrevuela el edificio, ya que más del

90% de los que se imprimen cada
año son usados para reemplazar
los que se retiran de circulación
por sus malas condiciones tras un
prolongado uso.
No todas las denominaciones,
sin embargo, tienen la misma
vida útil.
El billete de un dólar, uno de
los más populares, tiene una vida
media de 5 a 8 años, comparado
con el de 20 dólares, que se mantiene en circulación una media de

7 a 9 años; y el más duradero es el
de mayor valor, el de 100 dólares,
que está operativo una media de
15 años.
Dentro del BEP también trabajan historiadores, como Franklin
Knoll, quien se encarga del departamento de archivos e investigación y para el que la fabricación de
billetes es “una compleja mezcla
de artesanía y arte con un gran
componente tecnológico”.
Knoll explica que las primeras
planchas de dólares federales
fueron creadas en Nueva York
en 1862, en plena Guerra Civil,
por una empresa privada y luego
enviadas a un sótano del actual
edificio del Departamento del Tesoro, en la capital estadounidense,
para que “se pusieran los sellos
oficiales, se cortaran y separaran
cada uno de ellos”.
Antes de esa fecha, los billetes
eran emitidos “bajo demanda”
y respaldados por los diferentes

bancos privados que existían en
el país, lo que generaba complicaciones y problemas debido a la
diversidad y variedad.
En la década de 1920 se realizó
una primera revisión del diseño y
se crearon billetes más pequeños,
que son la base de los actuales,
y más adelante se modernizó el
proceso con nuevas máquinas más
rápidas y eficaces.
A lo largo de los años se han
llevado a cabo varios rediseños
de los billetes de más alta denominación, especialmente por
cuestiones de seguridad y para
combatir la falsificación.
“Obviamente, falsificar un billete de un dólar no es muy rentable,
así que hay menos presión sobre
estas denominaciones”, subrayó
Knoll.
Todos los billetes deben ser
revisados por el Servicio Secreto
de EE.UU., que es el que da finalmente la luz verde una vez se cum-

plen los estándares de seguridad.
Otro de los elementos que
complican aún más la labor de
los impresores de dólares es que
el dólar, como moneda de reserva
internacional, es usado ampliamente fuera de las fronteras estadounidenses.
De acuerdo con las últimas estimaciones, se calcula que entre
la mitad y dos tercios del valor
total de la moneda estadounidense
en circulación se encuentra fuera
del país.
Sea donde sea que vayan a parar,
no obstante, el acta de nacimiento
se produce aquí, en la BEP.

CHISTE

- Querido, cuando nos casemos,
compartiré contigo todas tus desgracias y problemas.
- ¡Pero si no tengo!
- He dicho ‘después’ de que nos
casemos.
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Cartas de Dios

Un niño provocó explosión
en mercado de pirotecnia ¿Morirías por ella?
Por Sylvia Carlock

Un niño que prendió un cohete ocasionó la explosión en el mercado de pirotecnia de
Tultepec que dejó 36 muertos y decenas de heridos el pasado 20 de diciembre.
Un niño que prendió un cohete ocasionó la explosión en
el mercado de pirotecnia de
Tultepec que dejó 36 muertos
y decenas de heridos el pasado
20 de diciembre, explicó una
testigo del suceso.
Una sobreviviente de la
explosión declaró haber visto a un niño que encendía y
lanzaba el cohete que provocó
esta explosión que destruyó
el mercado de pirotecnia de
San Pablito de la localidad de
Tultepec, en el central Estado
de México.
“Yo lo vi. Fue un niño el que

prendió un cohete, una paloma, y
lo aventó”, aseguró Daniela Lozada, quien había acudido con su
esposo y sus dos hijos al mercado
para comprar pirotecnia el pasado
20 de diciembre.
Lozada aseguró que el momento en el que vio al infante
comenzaron los estruendos y los
estallidos de pirotecnia y dijo
que fue golpeada por una piedra
mientras intentaba salir del lugar
con su familia.
“Esto es muy fuerte; lo que vivimos ese día difícilmente lo podré
superar”, reconoció la sobreviviente sobre estas explosiones

en las que su esposo resultó
gravemente herido luego de
que logró proteger a los hijos
de la pareja.
El Mercado de Pirotecnia
de San Pablito, en Tultepec,
quedó reducido a cenizas por
las explosiones que dejaron 36
muertos y decenas de heridos.
Las autoridades del Estado
de México todavía no han
concluido las investigaciones
sobre las causas que pudieron
haber provocado los explosiones, consideradas ya el incidente más grave de su tipo en
la historia reciente de México.

Querido Hijo:
Vienes a verme con enojo.
Entras a mi casa, murmuras
oraciones, pero en tu corazón
hay enojo. Junto a tí está la compañera que elegiste, la madre de
tus hijos. Estás muy enojado con
ella y tus oraciones no salen de tu
corazón, sino sólo de tus labios.
Mientras conﬁesas creer en mí,
tu mente está repasando ofensas
y tu corazón está henchido de
resentimiento.
¿Qué ha pasado? Cuéntame,
quiero ayudarte. Entrégame tu
enojo y yo sabré disolverlo y
transformarlo en amor. ¿Qué
pasó que transformó el torrente
incontenible de tu amor en un mar
inmenso de reproches en donde
pareces estarte ahogando? Ella
insiste -yo lo sé- en que la ayudes con la carga que tiene y tú te
enojas. Ella quiere que cooperes
con la limpieza y a tí eso te ofende. Ella insiste en que mantengas
el orden y tu piensas que ella es
quien debe mantenerlo, no tú.
Viendo hacia atrás tu historia
con esta hija mía, recuerdo con
gran claridad aquél día en que ella
aceptó ser tu esposa. ¿Recuerdas?
Entonces acababas de empezar
a trabajar, estabas muy joven y
tus escasos recursos sólo te permitieron comprarle un modesto
anillo pero a ella no le importó.
¿Recuerdas cómo brillaban sus
ojos con el amor que sentía por tí
y cómo te sentiste transportado al
paraíso cuando viste las lágrimas
colgando de sus pestañas por la
emoción que compartía contigo?
¡Os amabais tanto! Aquélla
tarde tú y ella fueron al cine a
celebrar el compromiso. Eso fue
después de que hablaron desde un
teléfono público a tu familia y a la
de ella para compartir las noticias
de vuestra unión. Esa tarde, lo
recuerdo como si hubiera pasado
ayer, la película que vieron fue
la de Robin Hood y tú te sentías
inspirado por aquella escena en la
que alguien le pregunta a Robin
poco antes de rescatar a su amada
Marion quien se hallaba en peli-

gro: ¿Morirías por ella? Y Robin,
sin titubear y con los ojos encendidos de amor respondió: “Sí, sí
moriría por ella”. Al escuchar esto
tus ojos se llenaron de lágrimas y
volteaste a ver a tu ahora esposa
con la absoluta certeza de que serías capaz de morir por rescatarla.
¡Yo me sentí tan orgulloso de
tí! Tu amor por ella era una gran
bendición y yo estaba seguro que
te iba a traer a tí y a ella largos días
de gozo en mi presencia. ¡Ah qué
tiempos aquéllos! Pero déjame
ver si entiendo bien lo que pasa.
¿Tú serías capaz de morir por ella
pero no eres capaz de cargar con
la mitad del peso que ella lleva
sobre sus hombros? ¿Tú serías
capaz de entregar tu vida por su
amor pero no eres capaz de unir
tu hombro al de ella y aligerarle
la tarea?
¿Cómo es eso? Nadie te ha pedido que mueras por ella. Nunca
nadie te lo va a pedir. Esa es una
heroicidad que ya no se usa en
estos tiempos. Pero si quieres ser
su héroe, si quieres rescatarla,
puedes hacerlo. No tienes que
morir, sólo tienes que levantar
atrás de tí las cosas que mueves
de su sitio. Sólo tienes que demostrarle cuánto la amas siendo su
compañero en todas las áreas de

vuestra vida. Los hijos, el dinero,
la casa, las compras, la familia,
el futuro, la salud, la limpieza,
el ahorro, la iglesia. Todo, todo,
lo que representa vuestra vida
diaria, compártelo por mitades. Si
es tiempo de trabajar, trabaja con
ella. Si es tiempo de educar a los
hijos, presta tu esfuerzo y tu amor
al igual que ella. Si es tiempo de
planear el futuro, aﬁla tu lápiz y
haz cuentas con ella. Si es tiempo
de limpiar: repara, pule, organiza
y ayúdala a mantener feliz y sano
el lugar en donde viven tú, ella
y vuestros hijos. Y así, cuando
sea tiempo de descansar, podrás
sentarte junto a ella, con el corazón en armonía y la mente en
paz sabiendo que haz cumplido,
como todo un hombre, al honrar
tu amor por ella.
Entonces, te lo aseguro, en
tu corazón ya no habrá resentimiento sino paz. Por tu mente ya
no pasearán los reproches ni los
agravios, sino el gozo, la alegría
y la satisfacción de ser el héroe
que rescata a su amada -con todo
e hijos- de los sinsabores de la
vida diaria. Sigue mi consejo y
llena tu corazón con mi amor que
todo lo inunda.
Tu padre que te ama. Dios.

Tres arrestados por...

Gustavo Cuevas

Christian González

David Gasca

Viene de la página A1

y un cargador de gran capacidad, Gustavo
Cuevas, de 22 años, residente de Oxnard,
por una orden de arresto que tenia en su
contra, y Christian González, de 19 años,
residente de Oxnard, por violación a sus
términos de libertad condicional.
Si alguna persona tiene información
sobre estos hechos o algún otro crimen,
favor de llamar al (805) 385-7796. Si
desea permanecer en el anonimato, puede
llamar a la línea telefónica de delitos violentos al (805) 982-7070 o al Distrito de
Ventura de Crime Stoppers al (800) 2228477. También puede visitar este sitio
http://www.venturacountycrimestoppers.
org/contactus.aspx para enviar un consejo
a través de texto o correo electrónico.

Dos armas de fuego fueron confiscadas por la policía y estas
fueron encontradas en la casa de un de los sospechosos.

www.vidanewspaper.com

AVISOS CLASIFICADOS
TRABAJOS

SE VENDE
MITSUBISHI LANCER

Mitsubishi Lancer del año 2003.
Automático de 4 cilindros, placas
al corriente, 4 puertas. Lo vendo
por $1,600. Para más información
llame a cualquier hora al teléfono
al 246-5548.
#0302

SE VENDE
CHRYSLER SEBRING
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CASAS

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

SE VENDE

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

SERVICIOS
YO ECHO
CEMENTO

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

483-1008

SE VENDE SERVICIOS SERVICIOS
SE VENDE
NISSAN ALTIMA

Nissan Altima del año 1997. Automático, placas al corriente, 4 puertas. Lo vendo por $1,800. Para
más información llamar al teléfono 246-5540.
#0302

SERVICIOS
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.

TRABAJADOR
CONTRATISTA

YO SOY JARDINERO

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

SERVICIO DE
JARDINERO

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

SE CORTAN
ARBOLES

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

JARDINERO
DISPONIBLE

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

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

PONGA aquí su anuncio.

PONGA aquí su anuncio.

LLAME AL 483-1008

LLAME AL 483-1008

#DE 0212-0430

GENERAL CLEAN-UP
GARDENING

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

PONGA aquí su anuncio.

LLAME AL 483-1008
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Quieren que presos
levanten el muro
Un alguacil ha ofrecido al presidente electo, Donald Trump, a
los presos de la cárcel que él administra para la construcción del
muro en la frontera con México,
una propuesta que organizaciones defensoras de las libertades
civiles amenazaron con llevar a
los tribunales.
Thomas Hodgson, Alguacil del
condado de Bristol, en Massachusetts, ya ha presentado esta
propuesta al equipo de transición
del presidente electo, aunque no
ha recibido respuesta, explicó
durante la inauguración de su
cuarto mandato.
“No me imagino ningún otro
proyecto que pueda tener un impacto así de positivo en nuestros
presos y nuestro país que cons-

truir el muro”, dijo Hodgson, que
tiene jurisdicción sobre la cárcel
del condado.
“A parte de aprender y perfeccionar sus técnicas en construcción, el simbolismo que tendría
en las comunidades de todo el
país que estos presos construyan
un muro para prevenir el crimen
y proteger puestos de trabajo y
oportunidades laborales para sí
mismos, puede ser muy poderoso”, añadió el alguacil.
Hogson, además, explicó que
ha hablado con varios de sus colegas y que se imaginan a miles
de presos llegando de todo el país
para trabajar en la construcción
del muro, una de las propuestas
estrella de Trump durante su
campaña electoral para frenar el

flujo de indocumentados hacia
EE.UU.
Al acto en el que Hodgson
hizo estos comentarios asistió
el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, republicano,
quien dijo a través de un portavoz
que no sabía nada del plan y que
preferiría que los presos sigan
trabajando en programas “cerca
de casa”.
El condado de Bristol está a
unos 3,500 kilómetros por carretera del punto fronterizo sureño
más cercano, la ciudad de Laredo
(Texas).
La Unión de Estadounidense por las Libertades Civiles
(ACLU), la principal organización pro derechos civiles del
país, amenazó con llevar a los

El Aguacil Thomas Hodson del condado de Bristol en el estado de Massachusetts ofreció a los
presos de su cárcel para que construyeran el muro en la frontera con México.
tribunales al aguacil Hodgson si
finalmente prospera su propuesta.
“La propuesta es perversa, es
inhumana y probablemente sea
inconstitucional. Es también un
intento del alguacil Hodgson
de subirse a la ola para hacerse
famoso en todo el país”, afirmó
Laura Rótolo, una abogada de la

ACLU en Massachusetts.
Hodgson ya ha protagonizado
varias polémicas desde que se
convirtió en aguacil en 1999,
como la de cobrar cinco dólares
diarios a los reclusos para su
manutención o impulsar el uso de
cuerdas de presos para trabajos
voluntarios.

“Soñadores” viven pesadillas... Robo de más...
Viene de la página A1

felicidad”, contó Catalina A., una
beneficiaria de la medida puesta
en marcha 2012 por el Departamento de Seguridad Nacional
(DHS).
“Sin embargo, cada día que
pasa me preocupo más sabiendo
que ‘la migra’ tiene todos mis
datos”, agregó la joven mexicana
que renovó su permiso de trabajo
en el 2015.
El presidente Barack Obama,
quien firmó la acción ejecutiva en
su año de campaña de reelección,
se refirió al tema durante una
reunión con los legisladores demócratas en el Capitolio federal,
cuyo punto central fue la defensa
de su ley de salud, conocida como
Obamacare.
Según un legislador que estuvo
en la reunión, Obama dijo que
planteó el tema al presidente electo, Donald Trump, argumentándole que los soñadores “son buenos
muchachos que no han hecho nada
malo”, de acuerdo con un artículo
publicado por Político.
De igual manera, el secretario
de Seguridad Nacional (DHS), Jeh
Johnson, pidió al presidente electo, que no use los datos personales
de los jóvenes indocumentados
beneficiarios del programa, para
deportarlos.
“El Gobierno de EE.UU. manifestó a los solicitantes (del DACA)
que la información personal que
proporcionasen no se utilizaría
para aplicar leyes migratorias con
la excepción de que se determinase que un caso representa una
amenaza para la seguridad pública
o nacional”, explicó Johnson en
una carta divulgada.
La representante Lucille Roybal
Allard, por su parte, alertó que “la
Administración Obama termina el
20 de enero”, por lo que insistió
al presidente a que tome medidas

CHISTES
- Pues la posición favorita de mi
mujer en la cama es la del pez
- ¿La del pez? Ésa posición no la
conozco.
- Sí, hombre... Se da la vuelta, ¡y
nada!

Un día el Capitán le dice al soldado:
- Le han mandado una carta en
blanco Soldado.
El soldado responde:
- Es de mi mujer.
- ¿Cómo lo sabe Usted?
- Porque se enojo y no nos hablamos.

extraordinarias para proteger a los
“soñadores”.
Trump afirmó durante su campaña electoral que los “soñadores”
serían deportados, igual que el
resto de indocumentados que viven en el país, calculados en unos
11 millones.
Sin embargo, después de ganar
las elecciones del 8 de noviembre, aseguró en un mensaje más
conciliador que la decisión que
tome -que no concretó- hará que la
gente esté “contenta y orgullosa”.
“Los trajeron aquí muy jóvenes,
han trabajado aquí, han estudiado
aquí. Algunos han sido buenos
estudiantes. Algunos tienen tra-

bajos maravillosos y están en una
tierra de nadie porque no saben
lo que va a pasar”, reconoció el
presidente electo.
Hasta junio de 2016, el Servicio
de Ciudadanía e Inmigración de
Estados Unidos (USCIS) había
recibido más de 1.4 millones
solicitudes para DACA, de las
cuales aprobó más de 741,000
por primera vez y 526,000 para
renovación.
En 2016, DHS capturó 530,250
personas y deportó a un total de
450,954 -incluyendo personas
arrestadas y devueltas en la frontera-, según el informe oficial del
año fiscal.
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falsas para convencer a dos víctimas de que le dieran dinero para
ser utilizado como una inversión
en varias compañías, incluyendo
Media Ventures, Digital Media
Ventures, Old Street Venture
Partners y Podl.io. Se creé que
Crozier tomó ese dinero y lo usó
para pagarse una vida muy holgada. Además, utilizó el dinero
de nuevos inversionistas para
pagar a otros a posibles victimas,
pero la mayoría de los ingresos
los utilizó para pagar sus propios
gastos y lujos.
Crozier fue presentando ante
un juez el pasado 6 de enero

y se declaró inocente de las
acusaciones en su contra. El
acusado se encuentra bajo custodia en la cárcel del condado
de Ventura con una fianza fijada
en $500,000 dólares. El caso
continuará el 20 de enero de
2017, a las 8:15 am en la sala
14. Si es declarado culpable de
todos los cargos, Crozier podría
ser condenado a pasar hasta 23
años en prisión. Cualquier persona que crea que pudo haber
sido una víctima, o tiene información sobre este caso, puede
comunicarse con el Investigador
del Distrito Jon Hixson al (805)
662-1732.

