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16 years in prison 
for attacking a man

Bicycle and pedestrian 
safety operation 

Kathy Long 
elected chair 
of the board

Lanzan campaña 
contra acción 
migratoria

TRAFFIC  COLLISIONS

Agentes migratorios 
reciben entrenamiento 

El Departamento de Segu-
ridad Nacional (DHS) ya está 
formando a sus agentes mi-
gratorios sobre el programa de 
Acción Diferida para padres de 
hijos ciudadanos y residentes 

legales permanentes (DAPA) que 
anunció el presidente Barack Oba-
ma el pasado mes de noviembre.  

Agentes de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP) y de la 
Ofi cina de Inmigración y Aduanas 

(ICE) de todo el país comenza-
ron este mes una capacitación 
para entender el amparo mi-
gratorio y determinar quiénes 
pueden benefi ciarse en caso de 

Pase a la página  B8

As school is now back in 
session after the holiday break 
and students are again travel-
ing to and from school on the 
city’s streets, the Oxnard Police 
Department wants to place an 

emphasis on pedestrian and bicy-
cle safety.

The safe travel of pedestrians 
and bicyclists on our city’s road-
ways is everyone’s responsibility. 
Certain precautions can be taken 

to reduce the number and se-
verity of collisions involving 
pedestrians and bicyclists.  Pe-
destrians are reminded to obey 
regulatory traffi c signs and only 

Please see page B3

Operativo peatonal en 
la Ciudad de Oxnard

Las clases iniciaron y los es-
tudiantes están regresando a la 
escuela y muchos de ellos cami-
nan por las calles de la ciudad, 
el Departamento de Policía de 
Oxnard quiere poner el énfasis 
en la seguridad de peatones y 

ciclistas.
La seguridad de los peatones y 

ciclistas en las calles de nuestra 
ciudad es responsabilidad de to-
dos. Ciertas precauciones se pue-
den tomar para reducir el número 
y los accidentes con peatones y 

ciclistas. Los peatones se les re-
cuerda a obedecer las señales de 
tráfi co y sólo caminar en zonas 
en las que está permitido. Los 
ciclistas deben llevar un casco 
adecuado en todo momento 

Pase a la página  B4

District Attorney Gregory D. 
Totten announced that Superior 
Court Judge Manuel Covarrubias 
sentenced German Renteria 24 
year of age of Santa Paula, to a 
term of 16 years in state prison for 
an assault with a semi-automatic 

fi rearm. 
Renteria was convicted by a jury 

on December 12, 2014. The jury also 
found Renteria guilty of special alle-
gations charging the personal use of 
a fi rearm and a criminal street gang 
enhancement. Renteria was also con-

victed of possession of a loaded, 
unregistered firearm in public. 
Renteria is a member of a criminal 
street gang in Santa Paula.

At trial, witnesses testifi ed that 
Renteria pointed a semi-automatic 

Please see page B2

Aleje a sus hijos 
de las drogas
  Es asombroso ver el incremento 
del consumo de drogas entre los 
jóvenes hispanos, y muy triste 
descubrir que en la mayoría de 
los casos los padres ignoran como 
enfrentar este problema.
  Un estudio recientemente pu-
blicado por Braha Editores sobre 

drogas psicoactivas, reveló que 
uno de cada 10 jóvenes hispanos 
en Estados Unidos consumió dro-
gas ilícitas durante el último mes 
y, entre los estudiantes del octavo 
grado, los hispanos muestran las 
tasas más altas de uso de drogas 

Pase a la página  A3

Critican uso 
de cámaras 
de los policías

El programa de cámaras per-
sonales que el Departamento de 
Policía de Los Ángeles (LAPD, en 
inglés) implementará inicialmente 
con cerca de 800 equipos, no está 
recibiendo buena acogida en algu-
nas comunidades de Los Ángeles.  

Residentes del Sur de Los Ánge-
les -comunidad con la mayoría de 
población hispana y afroamerica-
na- han expresado a la Comisión 
de la Policía su preocupación por 

la privacidad.  
Jamie García, quien participó 

en la reunión con la Comisión en 
representación de la Coalición 
para Detener el Espionaje del 
LAPD, aseguró que su organiza-
ción se opone a que los policías 
utilicen las cámaras adheridas a 
su uniforme.  

"La verdadera solución a la vio-
lencia policial es la transparencia 

Pase a la página  B6

Last weekend the City of Oxnard 
had three serious traffi c collisions 
involving alcohol. The fi rst colli-
sion happened on Saturday, January 
17,  at about 11:43 pm,  offi cers 
from the Oxnard Police Department 
and EMS personnel responded to 
Victoria Avenue north of Doris Av-
enue in reference to an injury traffi c 
collision involving two vehicles.      

Preliminary investigation in-
dicates that the Pontiac Sunfire, 
driven by Erik Fenley, 19 years of 
age, Oxnard resident, was traveling 
northbound on Victoria Avenue 
from Doris Avenue at a high rate 
of speed.  For an unknown reason, 
it rear-ended the Toyota Corolla, 
driven by Ayla Rungaitis, 20 years 
of age, Oxnard resident, that was 
also traveling northbound.  The 
impact caused both drivers to lose 
control of the vehicles.  The Pontiac 
fl ipped over and came to rest on its 
roof along the northbound shoulder 
of the roadway.  The Toyota was 
forced across the center median and 
came to a stop in the southbound 
lanes of Victoria Avenue.  Both ve-
hicles sustained signifi cant damage 
from the collision.    

Please see page B2
The driver of this car was transported to a local hospital with very serious injuries after an ac-
cident at the intersection of Doris Avenue and Victoria Avenue in Oxnard.
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SOPA DE LETRAS
BABY SHOWER

Busque las palabras de derecha a izquierda; de izquierda a derecha; arriba a abajo; de 
abajo hacia arriba y en forma diagonal.

Pañal
Niño
Niña
Embarazada
Parto
Regalos
Mamá
Criar
Babero
Botella
Camisitas
Cepillo
Cuna
Formula
Gotero
Maracas
Medias
Talco
Toallitas
Carriola

La Vejez: Muchos le huyen 
pero nadie se escapa

EDITORIAL

  'Envejecer es un proceso. Tam-
bién lo es invertirlo'. Esta frase 
forma parte de un anuncio publici-
tario publicado en el centro perifé-
rico de la ciudad de Manhattan, y 
que el doctor Andrew Weil utiliza 
en su libro 'Salud con la Edad' para 
ejemplifi car uno de los movimien-
tos de consumo más grandes de los 
últimos años; lo que hoy conoce-
mos como la cultura 'anti-aging' o 
'anti-envejecimiento'. 
  Cremas para todo tipo de funcio-
nes, dietas especiales, novedosas 
técnicas de rejuvenecimiento y las 
cada vez más populares cirugías 
cosméticas tienen un propósito en 
común: evitar el envejecimiento, 
o al menos, intentarlo. 

El secreto de una buena salud y la prevención de los proble-
mas del envejecimiento, es un estilo de vida activo y saludable.

CHISTE
Un viejito iba caminando por un 
parque cuando escucha una voz 
que le dice:
- Escucha, y mira acá abajo, soy 
una hermosa princesa, especialista 
en los placeres de la carne, una 
horrible y envidiosa bruja me 
transformó en una ranita, pero con 
un beso tuyo seré nuevamente una 
mujer deseosa de compañía, con 
hambre de sexo, podría hacerte el 
hombre más feliz sobre la tierra.
El viejito miró a la ranita, se 
agachó y la tomó con una mano y 
se la echó en el bolsillo.
La ranita se asomó muy sorpren-
dida por la actitud del viejito y 
le dijo:
- Pero que, ¿acaso no me vas a 
besar?
Y el viejito le contestó:
- Mira ... A mi edad me hace más 
gracia una ranita que habla que 
una maniática sexual!

  Sin embargo, existe un perso-
naje que se está dando a conocer 
gracias a la particularidad de sus 
estudios y lo que él considera 
como el verdadero secreto de la 
juventud. El Dr. Weil se graduó 
en la Universidad de Harvard, y es 
uno de los mayores representantes 
de lo que hoy en día se conoce 
como la medicina 'integrativa' 
-una combinación entre la medi-
cina convencional y la medicina 

alternativa. 
  Para los Latinos, no resulta no-
vedad el uso de las plantas medi-
cinales y los remedios naturales, 
pues en la mayoría de los casos 
forman parte de nuestra cultura 
y sus propiedades curativas han 
traspasando de generación en 
generación. Fue precisamente 
el misterio de estas propiedades 
medicinales el que llevó al Dr. 
Weil a recorrer muchos países 

de Latinoamérica en la búsqueda 
del perfecto balance que el ser 
humano necesita para enfrentar 
el proceso de envejecimiento con 
buena salud.
  Curiosamente, a través de mu-
chos años de estudio, numerosas 
aplicaciones de sus análisis en se-
res humanos y diez exitosas publi-
caciones en su haber, el Dr. Weil 
ha llegado a la conclusión de que 
no existe cosa tal como revertir el 
proceso de envejecimiento. Por el 
contrario, se trata de un proceso 
"natural, universal e irreversible" 
y la única forma de atravesarlo 
con buena salud es previniendo 
los problemas propios de la edad 
avanzada. "Es el intento de dismi-
nuir los riesgos de enfermedades 

que aquejan con la edad como las 
enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, Alzheimer, entre otras" 
explica, refi riéndose a sus estudios 
de medicina integrativa.
  Si bien el Dr. Weil reconoce que, 
en algunos casos, la medicina in-
tegrativa entra en confl icto con la 
medicina convencional, también 
enfatiza que existen puntos comu-
nes, como por ejemplo la impor-
tancia de la buena nutrición y la 
salud de la relación mente-cuerpo.
  Y es que, al parecer, en lo que 
todos los tipos de medicina coin-
ciden respecto al secreto de una 
buena salud y la prevención de los 
problemas del envejecimiento, es 
un estilo de vida saludable.
  "Es importante desarrollar un 
estilo de vida completo para 
mantener la salud. Es decir, ali-
mentación, actividad física, dismi-
nución del estrés, buen descanso, 
y también hábitos que sostengan 
las propiedades naturales de repa-
ración del cuerpo y métodos para 

usar la mente y la conciencia en 
servicio de la curación.", afi rma 
el Dr. Weil.
  Además establece también que 
especialmente durante la tercera 
edad hay que aprender las reglas 
de una nutrición saludable, empe-
zando con aumentar la cantidad 
de frutas y verduras que consu-
mimos.
  Por otro lado, en el camino hacia 
una buena salud durante la tercera 
edad, también existen otros ele-
mentos especiales que alimentan 
el alma y, según este particular 
médico, las conexiones sociales e 
intelectuales son muy importantes 
y resulta imprescindible evitar el 
aislamiento.
  Ya lo sabe: el secreto para enve-
jecer con salud, es el secreto para 
mantenernos saludables durante 
toda la vida: una buena alimenta-
ción, la actividad física que más 
nos guste y los buenos amigos, son 
la clave para una vejez saludable 
y feliz.

CHISTES
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Aleje a sus hijos...
en el año, incluyendo marihuana, 
cocaína y heroína.
  El estudio revela que uno de 
cada tres hispanos es menor de 
18 años y dos tercios de estos jó-
venes sienten que corren un alto 
riesgo de ofender a sus padres, 
perder el respeto de sus familia-
res y amigos si fuman marihuana, 
por eso lo esconden.
  Los padres deben ejercer la 
mayor influencia para que sus 
hijos se mantengan libres de 
drogas, para ello están obliga-
dos a informarse y saber, por 

ejemplo, que la marihuana, la de 
mayor consumo, provoca graves 
consecuencias.
  Según las investigaciones, 
el uso de la marihuana por los 
jóvenes desencadena muchos 
problemas de salud, sociales, de 
aprendizaje y de comportamien-
to en un momento crucial de su 
desarrollo. Además, esta droga 
es adictiva y cada vez hay más 
adolescentes en tratamiento por 
su uso.
¿Qué Hacer?
  Hable con sus niños desde 
cuando están pequeños, explí-

queles porqué no deben consumir 
drogas, así, cuando crezcan será 
más fácil comunicarse con ellos 
y ayudarlos a mantenerse aleja-
dos de la tentación.
  Enfrentarse a las drogas no es 
fácil, pero siempre podrá encon-
trar una guía en la escuela, en su 
iglesia o en ciertas organizacio-
nes comunitarias.
  En el sitio Web en español www.
LaAntiDroga.com, por ejemplo, 
puede obtener consejería espe-
cializada entre otras ayudas.
  Participe en la vida de sus hi-
jos, pregunte quién, qué, cómo, 

dónde y cuándo. Cenen juntos, 
escuchen música, vayan a un par-
tido de fútbol. Comuníquese fre-
cuentemente con ellos, averigüé 
los sitios en los que comúnmente 
se reúnen los muchachos de la 
edad de su hijo, verifique que 

estén donde dicen estar, conozca 
a los amigos de sus hijos y a sus 
padres, pase tiempo con ellos 
después de la escuela y mantén-
galos ocupados en actividades 
supervisadas por adultos.
  Finalmente, establezca reglas 

estrictas que prohíban el con-
sumo de la droga en la familia. 
Enfrente el problema a tiempo, 
para que no tenga que lamen-
tarse, usted como padre tiene la 
mayor responsabilidad, en sus 
manos está el futuro de sus hijos.

Viene de la página A1

CHISTES
La suegra con ganas de hacer eno-
jar a la nuera le pregunta:
- ¿Por qué mi nieto no se parece 
a mi hijo?
- Yo me moría de ganas porque 
fueran igualitos.
La nuera le responde:
- No lo sé suegra… Yo tengo una 
vagina, no una fotocopiadora.

La mujer es matemática porque:
Eleva el miembro a la máxima 
potencia,
lo mete entre paréntesis,
le extrae el producto,
y lo reduce a la mínima expresión.



Página A www.vidanewspaper.comPERIÓDICO VIDA 01-22-154

Para saber si cumple con los requisitos:
Llame al 805.385.8585 o ingrese en 
www.vchsa.org/hprp

• Pago de la renta para 
 prevenir el desalojo

• Costos de mudanza 
 y almacenamiento

• Pago/depósitos de los 
 servicios públicos

• Depósito

¿Sin hogar o a punto de estarlo?
El Programa para prevención de la indigencia y reasignación 
rápida de vivienda (HPRP) puede ser capaz de ayudar. 

 Toda la asistencia disponible es GRATUITA e incluye:

Por:  Kami Nando

Piden vacunarse 
vs. la influenza

Las autoridades sanitarias hicie-
ron un llamamiento a la población 
para que se vacune contra la gripe 
o influenza, que en el inicio del 
nuevo año afecta ya de forma 
"generalizada" a 43 estados.  

"La vacunación contra la in-
fluenza puede reducir las enfer-
medades relacionadas al virus, 
las visitas al médico, las ausen-
cias a la escuela y el trabajo, así 
como prevenir hospitalizaciones y 
muertes relacionadas a la gripe", 
declaró Eduardo Azziz, epidemió-
logo de los Centros de Control 
y Prevención de Enfermedades 
(CDC).  

La presente temporada de in-
fluenza, que ha sido calificada 
como epidémica, ha provocado 
601 muertes, 21 de ellas pediá-
tricas, de acuerdo con las últimas 
cifras de los CDC.  

"Es de esperar que la actividad 
de la influenza continúe con el 
aumento de casos especialmente 
en los estados en los que no se 
ha registrado una actividad sig-
nificativa hasta ahora", indicó el 
funcionario.  

De acuerdo con Azziz, la pre-
sente temporada es muy similar 
a la de 2012-2013, la última en la 
que predominaron los virus de in-
fluenza del tipo H3N2 y cuya cepa 
es la que causa más complicacio-
nes severas, hospitalizaciones y 
muertes.  

Según datos de los CDC, ade-
más de la temporada del 2012-
2013, la del 2007-2008 y 2003-
2004, en las que esta cepa también 
fue predominante, fueron las que 
tuvieron una mortalidad más alta 

en la década pasada.  
Durante la presente temporada, 

los adultos mayores han sido los 
que han tenido una tasa de hospita-
lización más alta, con un 51.8 por 
ciento por cada 100,000 personas, 
así como los niños menores de 5 
años, que representan un 16.5 por 
ciento por cada 100,000 hospita-
lizaciones.  

Tanto los ancianos como los ni-
ños forman parte de los grupos de 
alto riesgo junto a las embarazadas 
y las personas con condiciones 
crónicas.  

Además de tasas de vacunación 
bajas, el hecho de que cerca de la 
mitad de los virus de la cepa H3N2 
hayan experimentado mutaciones, 
ha provocado que la eficacia de la 
vacuna no sea la esperada por las 
autoridades sanitarias.  

Pese a la poca cobertura de la 
vacuna con relación a los virus 
predominantes, los CDC instan a 
vacunarse para reducir el riesgo a 
complicaciones.  

"No es muy tarde para recibir 
la vacuna. La mejor forma de 
proteger a los niños contra la gripe 
estacional y sus potenciales seve-
ras consecuencias es vacunarlos 
cada año contra la influenza", 
dijo Azziz.  

El epidemiólogo destacó la im-
portancia de vacunar a los niños 
menores de 5 años y a aquellos 

que padezcan de asma o una con-
dición neurológica, neuromuscu-
lar o de inmunodeficiencia, entre 
los cuales existe un mayor riesgo 
de padecer complicaciones serias.  

Las autoridades sanitarias reco-
miendan la vacuna contra la gripe 
estacional a todas las personas 
mayores de 6 meses, en especial 
los niños menores de 5 años, las 
embarazadas, los ancianos y quie-
nes tienen condiciones crónicas 
como enfermedades del corazón, 
diabetes, o asma.  

Los CDC sugieren además que 

quienes cuidan o viven con perso-
nas con alto riesgo de desarrollar 
complicaciones relacionadas con 
la gripe también se vacunen.  

De acuerdo con los CDC, solo 
un 34 por ciento de los adultos 
entre los 18 y 64 años se vacunan 
contra la gripe estacional cada 
año, mientras que la cifra es de un 
55 por ciento entre los menores de 
5 y 17 años.  

Estudios previos de los CDC, 
encontraron que los hispanos son 
más propensos a padecer de com-
plicaciones debido a la influenza, 
aunque no tienen una incidencia 
más alta en comparación con otros 
grupos.  

La temporada de la gripe esta-
cional en Estados Unidos empieza 
durante el mes de octubre y se 
extiende por lo general hasta 
mayo, con picos de actividad en 
los meses de enero y febrero.

La maestra en el salón de clases le 
dice a sus alumnos:
- A ver niños, díganme qué parte 
de mi cuerpo les gusta más, y yo 
les voy a adivinar qué es lo que 
van a ser cuando sean grandes.
- A ver Juanito, ¿Qué te gusta más 
de mi cuerpo?
- Su pelo, maestra.
La maestra le responde:
- Entonces tú vas a ser peluquero 
cuando seas grande.
- A ver Luisito, a ti, ¿Qué te gusta 
más de mi cuerpo?
- Sus ojos, maestra.
- ¡Ahh!, Entonces tú vas a ser 
oculista Luisito.
- A ver Diego, ¿Y a ti?
- A mí me gustan sus dientes, 
maestra.
- Muy bien, entonces tú serás den-
tista cuando seas grande Diego.
- A ver Pepito, ahora dime tú lo 
que más te gusta de mí.
- Ya para qué le digo maestra, 
acabo de descubrir que quiero ser 
lechero.

CHISTE

Todas las personas mayores de 6 meses deben vacunarse contra la gripe. Según los registros, 
las vacunas contra la influenza de temporada son muy seguras.

A LA CONGRESISTA BROWNLEY
Felicidades a Julia Brownley en su re elección y por el buen 
trabajo en el Congreso de los Estados Unidos en beneficio de 
la comunidad hispana. Brownley representa a los residentes 
del Condado de Ventura. Esperemos que siga haciendo un buen 
trabajo allá en Washington y que ayude a resolver los graves 
problemas de dinero e inmigración que afectan al país. 

A TODOS POR SI ACASO NOS LLEGA
La tierra se anda sacudiendo por todo el mundo, hubo unos 
temblores macabrones.  Por estos rumbos, los expertos dicen 
que a nosotros también pronto nos toca, así que mejor hay que 
estar preparados y listos para una emergencia.

A LOS QUE SE EMPINAN LA BOTELLA
Aunque todos ya sabemos que la policía está cada día más 
dura con todos esos irresponsables que se empinan la jarra y 
luego se trepan a sus carros. No falta uno que otro bestia que 
cometa esta tontería, la cual puede costar mínimo $14,000.00 y 
hasta unos días en el fresco bote. No ven a la ex-Miss Estados 
Unidos 2010, a quien segun la agarraron manejando en estado 
burro y ahora podría pasar hasta 93 días en la cárcel.

A LOS QUE PEGAN Y A 
LAS QUE LES PEGAN

Quien entiende a las mujeres, parece que entre peor las tratan 
a unas más les gusta. Ahí ven a la cantante Rihanna a quien su 
novio le dio unos moquetazos tan feos que le dejaron la cara 
hinchada y hecha papilla, y ahora hasta besitos le manda al 
abusador en la corte cuando se presentó a declarar el porqué 
se la fregó. Lo que mujeres como ella necesitan es un macho 
como yo que las haga feliz por todos lados.

A LOS QUE LES GUSTA LA SAL
¿A quien no le gusta su salesita en sus taquitos y hasta con sus 
chelas?  Pero segun los especialistas de la salud, aunque todos 
necesitamos la sal para estar sanos, la mayoría de nosotros 
tragamos mucha más de la que debemos.  Dicen que lo mejor 
es comer sal con moderación porque mucha sal puede causar 
alta presión alterial, ataques al corazón y hasta un viaje gratis 
al mundo de las calacas.
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Comience bien, haga 
un presupuesto
   Por Luisa Fernanda Montero

El comienzo de año, cuando 
dejamos atrás las celebraciones 
decembrinas e iniciamos una 
nueva etapa, es un buen momento 
para organizar nuestras fi nanzas y 
evitar desbarajustes económicos.

Probablemente hacer un presu-
puesto y sanear nuestras fi nanzas 
ha sido más de una vez uno de 
nuestros propósitos de inicio de 
año, pero con frecuencia, nos 
dejamos llevar por la apatía y no 
alcanzamos nuestros objetivos. 
Tener muy claro cuáles son nues-
tros gastos fi jos y estar al tanto de 
las fechas de corte es fundamental 
para tener una vida financiera 
sana.

De eso básicamente se trata. Al 
tener claridad de nuestros gastos 
podemos tener tranquilidad. Por 
eso, el asunto del presupuesto es 
fundamental.  

Para empezar, la idea es hacerlo 
de verdad, es decir, ponerlo por 
sentado y escribirlo en un papel. 
No hacer cálculos mentales que 
seguramente se esfumarán con el 
tiempo o se convertirán en excesos 
problemáticos.

Es posible que si no lo has 
hecho, empezar sea un poco 
aburrido, pero la posibilidad de 
alcanzar  la paz fi nanciera, bien 
vale el esfuerzo.

Entonces, el primer paso es 
saber cuánto tienes. Así que toma 
nota del dinero en tus cuentas. El 
segundo tiene que ver con el di-
nero que recibes periódicamente, 
sueldos y/o ganancias indepen-
dientes, es decir todo lo que llegue 

a tu bolsillo con regularidad. Si 
eres empleado esta tarea puede no 
ser nada complicada, pero si traba-
jas por horas o dependes de ganan-
cias que pueden o no llegar, puede 
ser un poco más complicado.  Si 
ese es el caso, la recomendación 
de los expertos es que se haga un 
promedio de lo que se ha ganado 
en los últimos seis meses.

Otra alternativa es partir de la 
cifra más baja; por ejemplo, si 
durante los últimos seis meses,  
los ingresos más bajos fueron los 
de octubre, haz tu presupuesto 
basándote en esa cifra.

El siguiente paso tiene que ver 
con las deudas. Hay que tener cla-
ro cuáles son, cuáles son las cuotas 
periódicas y, en lo posible, bajarle 
a la dependencia de las tarjetas de 
crédito, que suelen implicar altos 
intereses.

Enseguida es pertinente ha-
cer la lista de todos los gastos 
mensuales; renta o cuota de vi-
vienda, utilidades o servicios, 

alimentación, transporte, gasolina, 
mantenimiento vehicular, gastos 
médicos y demás.

Una vez que sabemos cuánto 
tenemos y cuando debemos po-
demos determinar con cuanto 
contamos realmente, y en esa 
medida, evitar excesos y gastos 
innecesarios. La diferencia entre 
esas dos cantidades es la clave. 
Si la suma de lo que debes pagar 
mensualmente es más alta que la 
de tus ingresos, todas las alarmas 
están prendidas. Es urgente tomar 
medidas.

Si la suma de los ingresos es 
más alta que la de los egresos –
pagos mensuales y cuotas- hay es-
peranza. La idea es que tengamos 
un remanente para gastos extra 
y eventualidades y que podamos 
ahorrar.

Si no lo ha hecho, este es un 
buen momento para hacer un 
presupuesto, calcular tus gastos 
y organizar tu vida financiera. 
Feliz 2015.

Saldar tus deudas y curarte de la cruda fi nanciera son medidas 
que requieren fuerza de voluntad.

Una comunidad fuerte, 
necesita un departamento 
de policía fuerte y un 
departamento de policía 
fuerte, necesita el apoyo de 
su comunidad

Carta abierta a la comunidad de la Jefa de 
Policía de Oxnard Jeri Williams:

Reconociendo el aumento de 
la delincuencia y crimen que 
Oxnard ha experimentado en 
los últimos dos años, 2014 trajo 
consigo continuó desafíos. 
Nosotros, en el Departamento 
de Policía de Oxnard, respondi-
mos en un número de maneras 
que han enfrentado los delitos 
relacionados con armas de 
fuego, agresiones y homicidios 
pandilleriles.

También hemos tomado me-
didas adicionales para enfren-
tar el aumento de índices de 
delincuencia sobre la propie-
dad que han ido en aumento 
desde el año 2012. Además 
de desplegar los recursos del 
departamento, también hemos 
puesto más énfasis en la con-
ciencia y la participación de la 
comunidad, ya que creemos 
que esto es vital para hacer 
frente la delincuencia .

Como jefa de la policía de 
Oxnard, estoy comprometida 
con la aplicación de estrategias 
para hacer frente a los desafíos 
de nuestro mundo que cambia 
rápidamente.

El aumentos de delitos en 
2014 fueron impulsados prin-
cipalmente por un aumento del 
22 por ciento en delitos contra 
la propiedad, predominante-
mente los robos. Muchos de 
estos delitos eran prevenibles, 
como hemos compartido a 
través de nuestra iniciativa 
“Operation Safer and Stronger” 
(Operación Más Segura y Fuer-
te) de prevención del delito. 
Este esfuerzo de difusión con-
sistió en una serie de reuniones 
comunitarias, los anuncios de 
seguridad pública, programas 
de radio y publicaciones en 
medios sociales que han en-
fatizado en la prevención del 
crimen.

A lo largo del 2014, hemos 
compartido con el público una 
serie de arrestos importantes 
que resultaron de los residentes 
que nos llamaron al ver activi-
dades sospechosas y que pro-
porcionan información valiosa 
y oportuna. Nuestra comunidad 
es más segura y más fuerte 
gracias a sus acciones.

Las razones por el aumento 
de la delincuencia, en particular 
los delitos contra la propiedad, 
fueron muchos y totalmente 
alarmante. El público necesita 
saber que hay una serie de 
factores que afectan a la habi-
lidad de la seguridad pública 
para enfrentar la delincuencia, 
incluido el programa de Cali-
fornia “Post Release Offender” 
(PRO), implementado bajo las 
leyes AB 109 y AB 117, para 
ayudar a reducir la población 
carcelaria del estado.

Esta afl uencia ha presentado 
retos de seguridad pública a 
nuestra comunidad adiciona-
les. Más de un tercio de todos 
los PRO’s del condado de 
Ventura están viviendo en, o 
son transitorio en el área de 
Oxnard. Desde la implemen-
tación del programa de delin-
cuentes, nuestros ofi ciales han 
realizado más de 800 arrestos 
PRO, incluyendo 305 arrestos 
PRO en 2014.

Lo que se desconoce en 
este momento es como la 

aprobación de la 
Proposición 47 
(conocida como 
" Reduced Pe-
nalties for Some 
Crimes Initiative 
of 2014, " que 
paso en la ultima 
elección en no-
viembre) afectará 
a nuestra comu-
nidad.

Inicio la imple-
mentación de esta 
legislación el mes 
de noviembre pa-
sado, y cambio la 
reducción de una 
serie de clasifi ca-
ciones de delitos 
graves a delitos 
menores. Ade-
más, los presos 
que habían sido condenados ante-
riormente por esos crímenes de in-
mediato se convirtieron elegibles 
para la pena alternativa. Esto, sin 
duda devolverá más delincuentes 
en nuestra comunidad y presentan 
desafíos adicionales en 2015.

Once homicidios ocurrieron 
en Oxnard durante 2014, cuatro 
menos que el año anterior. De los 
11 homicidios, nueve incluyeron 
el uso de un arma de fuego.

Asaltos agravados son también 
de gran preocupación. En 2014, 
se utilizaron armas de fuego en 92 
asaltos agravados en nuestra co-
munidad. Un número signifi cativo 
de robos en el 2014 involucraron 
armas de fuego también. Esta 
tendencia preocupante exige una 
acción decisiva.

El Departamento de Policía de 
Oxnard creó un Equipo “Firearms 
Strike Team“(FAST), liderado por 
la Unidad de Crímenes Violentos 
e Investigaciones. Su misión es 
reducir la violencia con armas en 
Oxnard a través de la educación, 
la intervención y ejecución.

Coordinamos recursos para per-
seguir agresivamente e investigar 
las personas que están prohibidas 
por la ley de poseer armas de 
fuego. Esto incluía los criminales 
en libertad condicional, adictos, 
personas que son objeto de órde-
nes de restricción por violencia 
doméstica y otros.

En 2014, ofi ciales del Depar-
tamento de Policía de Oxnard, 
hicieron 106 detenciones de 
personas relacionadas con armas 
de fuego. Con los esfuerzos del 
Departamento se decomisaron 
240 armas de fuego de las calles 
de Oxnard en el 2014. Vimos el 
gran éxito de esta iniciativa y se-
guiremos con ese esfuerzo.

Durante el 2014, aumentamos 
la participación de la comunidad 
de Oxnard en Nextdoor.com, 
una red social que fomenta la 
comunicación entre los residen-
tes en sus propios vecindarios. 
El Departamento de Policía de 
Oxnard comenzó a publicar datos 
de mapa de crimen interactivos y 
detallados cada semana en este 
sitio, para mantener informados 
a los vecinos.

Creemos firmemente que los 
vecindarios que están bien infor-
mados y que se comunican entre 
sí, son los lugares más seguros. 
Hasta la fecha, más de 3,650 
miembros de la comunidad de 
Oxnard son asociados en este 
esfuerzo. Tenemos la intención de 

continuar con nuestros esfuer-
zos para aumentar este número 
en el 2015.

Los esfuerzos de difusión 
con nuestra comunidad del 
Departamento siguieron cre-
ciendo en Facebook también. 
Durante 2014, nuestro se-
guimiento superó los 11,000 
"Likes" y sigue creciendo. 
Publicamos regularmente co-
municados de prensa, alertas, 
anuncios de servicio público, 
la difusión de información de 
nuestra iniciativa “Más Seguro 
y Más Fuerte,” y consejos de 
prevención del crimen. Invita-
mos al público a seguirnos en 
Facebook.

En el 2014, se realizó una 
encuesta para evaluar el sentir 
de la comunidad y se presen-
taron los resultados al Consejo 
Municipal de la Ciudad. Los 
resultados de la encuesta indi-
caron una mayoría abrumadora 
de los encuestados (88 por 
ciento) de acuerdo o muy de 
acuerdo en que los miembros 
del Departamento de Policía 
de Oxnard que los contactaron 
se comportaron profesional-
mente.

Casi el 82 por ciento de 
los encuestados califi caron la 
calidad general del servicio 
por parte del Departamento de 
Policía de Oxnard como muy 
bueno o bueno. 78 por ciento 
de los encuestados indicaron 
que sus quejas se toman en 
serio. Este es un notable grado 
de aprobación para un departa-
mento de policía, especialmen-
te en estos tiempos.

Apreciamos y agradecemos 
el apoyo continuo y el voto de 
confi anza de la comunidad.

Me gustaría agradecer a 
los hombres y las mujeres 
dedicados y valientes del De-
partamento de Policía de Ox-
nard. Hay muchas cosas que 
nuestros empleados hacen 
para ayudar a las personas en 
dificultades, las familias en 
duelo y personas que necesitan 
ayuda. Estas acciones a veces 
pasan desapercibidos.

En todo el país, las acciones 
policiacas siguen siendo ana-
lizadas y debatidas. En medio 
de este debate nacional, los 
hombres y mujeres del Depar-
tamento de Policía de Oxnard, 
siguen protegiendo a nuestra 
comunidad con un servicio 
excepcional.

Jeri Williams
Jefa del Departamento de Policía de Oxnard
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   Por "El Tiburon" Mata

¡Quihúbole mis queridos ca-
maradas!  Aquí está de retache 
su Tiburcio consentido, pasando 
calores con los aires huracanados 
que nos han estado azotando 
últimamente.  Pero la verdad, 
mejor no me quejo porque en 
otras partes de Gringolandia sí 
que se la están viendo gacha con 
las nevadas y las ahogadoras 
tormentas, allá en el otro lado del 
país. En Califas sí que tenemos 

suerte con el clima. Es por eso que 
nos cuesta mucho vivir por estos 
lares. Pero mejor entrémosle de 
golpe y porrazo al mundo de las 
estrellitas marineras y el chisme 
que no deja nada bueno pero bien 
que entretiene. 

Lo que hace una década sería 
impensable se ha convertido en 
toda una tendencia en la televi-
sión hispana. Y para muestra está 
Pedro Fernández. Varios actores 
y presentadores reconocidos han 
decido dejar a Univision o Televi-

sa, la cual era vista como la com-
pañía de ensueño para sus carreras 
internacionales y cuyos proyectos 
son emitidos por Univision, para 
unirse a la de Telemundo, que 
sigue ganando terreno en los 
niveles de audiencia. Desde Kate 
del Castillo y Aracely Arámbula, 
que hicieron el cambio hace unos 
años, hasta el cantante y actor —
quien hace un par de meses era 
parte de la telenovela "Hasta el 
fi n del mundo" a la que renunció 
por cuestiones de salud — que fue 

presentado este miércoles como el 
tercer juez de "La Voz Kids" son 
muestras del crecimiento, evolu-
ción y poder de la televisión his-
pana de este país. A continuación 
están los casos de otros más que 
han cambiado de televisora en los 
últimos 12 meses. ¿Quiénes más 
seguirán sus pasos?

Lucero, ella fue la que más 
sorprendió por ser considerada 
una de las actrices consentidas de 
Televisa y por ende de Univision, 
donde también presentó los Latin 
Grammy en múltiples ocasiones 
y estelarizó las populares y re-
cientes telenovelas como "Soy tu 
dueña" y "Por ella soy Eva". Pero 
desde julio, la también cantante 
estrenó nueva casa y en septiem-
bre inició a verse en la pantalla 
chica como la conductora del 
reality show "Yo soy el artista". 
En los próximos meses se espera 
un anuncio de su próximo prota-
gónico telenovelero.

Raúl González, en un poco más 
de su renuncia de Univision, en el 
último día de marzo del año pasa-
do se anunció la incorporación del 
venezolano como talento exclusi-
vo de Telemundo. En ese tiempo 
fue anunciado como el futuro 
conductor de un programa de va-
riedades y otro de sus proyectos, 
"Miss Latina Universo" con tintes 
similares a "Nuestra Belleza Lati-
na" de Univision, fue cancelado, 
a días de su estreno en junio. Lo 
que hizo fue presentar los Premios 
Billboard de la Música Latina 
en abril; esto tras 13 años de ser 
parte del show matutino Despierta 
América de Univision.

Blanca Soto, en mayo se anun-
ció con bombos y platillos la 
llegada de la actriz mexicana a 
Telemundo a tan solo meses de 
protagonizar la telenovela "Por-
que el amor manda" de Televisa 
así como la previa y popular "Eva 
Luna" de Univision. Y desde 
septiembre, la también modelo 
protagoniza la narcoproducción 
"Señora Acero" mostrando a una 
mujer capaz de cualquier cosa por 
sobrevivir.

Laura Flores, ella inició el 2014 
con una aparición especial pero 
muy constante en el melodrama 
"En otra piel" en febrero. Esto 
como parte de su contrato exclusi-
vo pactado a fi nales del 2013 con 
Telemundo y tras ser parte de las 

fi las de Televisa desde los 80s y 
ser vista regularmente en Univi-
sion. Después fue parte del elenco 
principal de "Reina de corazones" 
y ha conducido programas espe-
ciales de la cadena y ha fungido 
como conductora invitada del 
show matutino "Un nuevo día" 
por su experiencia en este ámbito.

Neida Sandoval, el pasado 16 
de junio regresó a la pantalla 
chica después de tres años de 
haber renunciado a Univision tras 
mirar una incertidumbre laboral 
en esa empresa. Al igual que en 
su antiguo trabajo en "Despierta 
América", la periodista hondureña 
presenta los segmentos noticiosos 
de "Un nuevo día" y forma parte 
del equipo de Noticias Telemun-
do. Asimismo, ha participado en 
especiales como el de las maña-
nitas a la virgen de Guadalupe y 
presentó el documental "Murien-
do por cruzar". 

¿Que les parece la marihuanada 
del tal David Bisbal? Como agra-
decimiento al cariño de la raza 
chichimeca, dice que está dispues-
to a cantar unas rolas rancheras 
con Pedro Fernández, Alejandro 
Fernández o ya aunque sea de 
perdida con Chente Fernández. 
Está como mi compa Chayo, que 
cuando le quema las patas al cha-
muco, alucina que está cantando 
con Jorge Negrete. Si supiera el 
Bisbal que al Chente le caen en 
los puros tanates los cantantes 
que bailotean y se quiebran en 
el escenario todos afeminados y 
amaricanelados. ¿Porqué creen 
(según las malas lenguas) que no 

puede ver ni de lejos al Juanga?
Bueno carnales y carnalas, ya 

con ésta me despido y nos vemos 
la próxima semana, para que 
disfruten de su columnota que 
siempre tiene muchos chismes de 
la farándula y los espectáculos y 
sus estrellas, además, de uno que 
otro baboso estrellado.

La actriz y cantante mexicana Lucero podría protagonizar una novela en la cadena Telemundo.
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Revisión de información del 
DMV no debería preocupar 
a indocumentados

El Departamento de Vehículos 
Motorizados (DMV) de California 
aseguró que la revisión de la infor-
mación de los inmigrantes indo-
cumentados que aspiran a obtener 
una licencia de conducir no debería 
preocuparles si no tienen problemas 
con la ley.  

El DMV de California está re-
visando la información de los 
inmigrantes indocumentados que 
aspiran a obtener una licencia de 
conducir, para asegurarse de que no 
hayan solicitado anteriormente una 
licencia con un número diferente 
de seguro social y también para 
asegurarse de que no tengan multas 
pendientes  

"Si una licencia obtenida previa-
mente fue usada únicamente para 
manejar y no para una actividad 
criminal tal como robo de iden-
tidad que haya causado daños a 
una tercera persona, el solicitante 
entrega su licencia anterior y el 
proceso de solicitud de licencia 
continuará normalmente", informó 
en un comunicado, Armando Bote-
llo, director de comunicaciones del 
DMV de California.  

Botello detalló que la revisión de 
información que el DMV realiza 
para todos los solicitantes de una 
licencia de conducir, busca "ase-
gurar que cada conductor tenga un 
solo expediente".  

De esa manera, agregó, la entidad 
verifica que no haya inconsistencias 
en la información, "tales como 
números de seguro social no veri-
ficados o duplicación de archivos 
pertenecientes a la misma persona".  

Por su parte, el abogado espe-
cializado en inmigración, Nelson 
Castillo, opinó que en cuestiones 
relacionadas con ese tema hay que 

tener mucho cuidado con lo que se 
haya hecho en el pasado.  

Señaló que la ley de licencia de 
conducir es una ley estatal y por 
ello todo depende de lo que un 
inmigrante indocumentado haya 
hecho en el pasado o si ha violado 
leyes estatales o federales.  

"Deben proceder con cautela 
cuando las personas han hecho 
cosas indebidas en el pasado antes 
de solicitar su licencia de conducir", 
explicó Castillo.  

"Deberían consultar un represen-
tante legal adecuado ya sea estatal 
si se violaron leyes estatales o un 
abogado de inmigración si tienen 
dudas sobre ese tema", agregó.  

No obstante, Botello aseguró que 
las inconsistencias o la información 
anterior no son un obstáculo para 
aplicar y obtener el beneficio de una 
licencia de conducir.  

"El DMV está comprometido 
a implementar esta nueva ley de 
una manera exitosa para mejorar la 
seguridad en las calles y carreteras 
de California y para asegurar que 

cada individuo tenga un expediente 
único y correcto", aseguró el direc-
tor de comunicaciones del DMV de 
California.  

De la misma forma, la entidad 
ha reiterado que no comparte in-
formación con otras agencias de 
control de la ley como el Servicio 
de Inmigración y Control de Adua-
nas (ICE).  

El ICE, por su parte, aseguró en 
un comunicado que "no usa los da-
tos del Departamento de Vehículos 
Motorizados para identificar a su-
jetos como blancos de operativos".  

No obstante, dijo, "sí puede usar 
datos del DMV en apoyo de inves-
tigaciones criminales o para ayudar 
a localizar a individuos que repre-
sentan una amenaza pública o un 
riesgo para la seguridad nacional".  

"Por lo general las personas que 
no han tenido ninguna dificultad no 
deberían temer en absoluto; (pero) 
yo recomendaría cautela ante cual-
quier duda para personas que han 
hecho algunas cosas indebidas en el 
pasado", concluyó Castillo.

El DMV espera que cerca de 1.4 millones de personas soliciten 
la licencia en los próximos tres años.
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Cartas de Dios

HORÓSCOPOS

   Por Sylvia Carlock

Aries. Tendrás ganas de mejorar tu 
vida familiar y de sentirte más seguro 
en tu casa. Es posible que te decidas a 
resolver algunos conflictos que están 
presentes en tu ambiente familiar 
desde hace tiempo y que te generan 
cierto malestar. Gracias a que cuentas 
con un gran don de gentes, podrás re-
solverlos y te sentirás muy satisfecho 
cuando lo logres. 
Puede que algunas de tus posesiones 
se vean afectadas y podrías sufrir un 
robo o simplemente perder dinero en 
alguna apuesta o algún negocio que 
no saldrá bien. Así que, procura no 
arriesgar la seguridad de tus ahorros.

Tauro. En estos momentos te apete-
cerá divertirte y salir con tus amigos 
todo lo que puedas. Tendrás muchas 
ganas de pasarlo bien y de distraer tu 
mente de los posibles problemas per-
sonales que puedas tener en tu vida. 
No te apetecerá tener que afrontar 
las dificultades. 
Si tu trabajo es estimulante y te sien-
tes motivado trabajando en él, vas a 
tener una semana muy gratificante a 
nivel laboral, ya que harás todo con 
muchas ganas y energía y eso hará 
que logres resultados brillantes. Esta 
actitud será muy buena para que tus 
jefes te puedan procurar un ascenso.

Géminis. Puede que te fijes poco 
en tus propias necesidades, ya que 
tenderás a prestar más atención a los 
asuntos y las preocupaciones de tus 
seres queridos. Puede que empieces 
a cooperar con tus amigos por algún 
propósito idealista, ya que querrás 
luchar por tus ideales y por aquello 
que consideras justo en esta semana. 
Es posible que te sientas algo pre-
sionado en el trabajo y que te cueste 
un poco asumir tus tareas debido a 
que en general te cuesta manejarlas 
cuando no tienes suficiente libertad. 
Tus jefes no te permitirán realizar las 
cosas como a ti te gustaría.

Cáncer. Te has propuesto conseguir 
lo que realmente quieres en el amor y 
tendrás facilidades para lograrlo gra-
cias a tu fuerza de voluntad y a tu en-
tusiasmo en los asuntos personales. 
Eres una persona muy positiva y eso 
que hará que en esta  semana puedas 
encontrar el amor de tu vida de una 
forma totalmente inesperada. Podrás 
vivir algunos cambios en tu entorno 
laboral que te cogerán por sorpresa. 
Aún así, a largo plazo, este tipo de 
cambios tenderán a ser positivos para 
ti. Podrían cambiarte de departamen-
to o quizá una persona nueva podría 

entrar a trabajar contigo.

Leo. Te concentrarás en tu pareja 
y querrás pasar mucho tiempo con 
ella para poder mejorar tu relación 
y llegar a una compenetración más 
duradera y estable. Quieres sentirte 
seguro en el terreno amoroso y vas a 
centrar todos tus esfuerzos en conse-
guirlo. Seguro que lo logras. 
En tu entorno laboral la disciplina, la 
concentración y la determinación se-
rán muy importantes para ti, así que 
adoptarás una actitud muy diligente 
con respecto al trabajo. Es posible 
que decidas pasar más horas de las 
que tienes obligación trabajando.

Virgo. Te sentirás algo bloqueado 
en el terreno amoroso y es posible 
que las pasiones ocultas y los celos 
acaparen la mayor parte de tu día. 
No querrás demostrar abiertamente 
tus sentimientos ya que preferirás 
guardarte lo que sientes para ti. 
Serás propenso a actuar compulsi-
vamente o a mostrarte muy exigente 
en el trabajo. Si eres el jefe, posible-
mente trates de un modo un tanto 
duro a tus empleados, ya que serás 
muy crítico y no pasarás ni una sola 
imperfección.

Libra. Te verás fuertemente mo-
tivado a potenciar tus relaciones 
personales y a estrechar los vínculos 
con tu pareja. Te preocuparás por 
el bienestar de tus seres queridos y 
podrás incluso llegar a ser un poco 
obsesivo en este sentido. Procura no 
agobiar a los demás con esta actitud 
tan paternalista. 
Te has propuesto alcanzar tus metas 
profesionales y será muy importante 
para ti el reconocimiento personal 
por tus esfuerzos en el trabajo. Por 
otro lado, podrían surgir conflictos 
con algunas personas de tu trabajo 
que te tendrán algo de envidia.

Escorpión. Tendrás muchas opor-
tunidades de conocer a alguien que 
te guste y que pueda ser una pareja 
potencial para ti. La Luna está en tu 
signo y te dará grandes facilidades 
comunicativas que deberías aprove-
char en el terreno amoroso. 
Tus ambiciones laborales serán altas, 
pero Saturno en tu signo te pondrá 
algunas dificultades para lograr tus 
objetivos profesionales durante esta 
semana. Te costará centrarte en todo 
lo que tengas que hacer y estarás un 
poco disperso en tus tareas laborales.

Sagitario. Serás impaciente y di-

námico, por lo que serás alguien 
que no se callará y te gustará dar tu 
opinión en todos los asuntos que te 
rodean, incluso en aquellos que no te 
incumben y sobre los que no deberías 
opinar. Puede que tu carácter sea algo 
polémico y te guste enzarzarte en 
discusiones con tus seres queridos. 
En tu entorno laboral contarás con 
una gran determinación que te ayu-
dará a avanzar y a organizarte tus 
tareas de un modo eficiente. Podrías 
poner al día algunos asuntos que 
llevabas tiempo intentando poner 
a punto.

Capricornio. Podrías alejarte un 
poco de tu pareja en estos momentos, 
ya que tenderás a buscarte mucho a ti 
mismo y disfrutarás de la soledad con 
bastante frecuencia. Necesitas estar 
solo para pensar en lo que quieres a 
nivel sentimental y lograr así aclarar 
tus ideas en este terreno. 
Tu empuje para triunfar es muy 
fuerte ahora mismo, ya que el Sol te 
ayudará a ser muy determinado con 
tus propósitos, sobre todo en todo 
lo que tenga que ver con el dinero 
y las propiedades. Pondrás grandes 
esfuerzos en mejorar tu economía 
familiar.

Acuario. Tienes mucha confianza en 
ti mismo ahora y te sientes preparado 
para tener una relación amorosa. Si 
estás soltero, en estos momentos 
querrás encontrar a una persona con 
la que tengas una muy buena sinto-
nía y con la que compartas muchas 
aficiones. 
Tendrás muchas iniciativas en tu tra-
bajo y contarás con una actitud vital 
y emprendedora que te permitirá 
llevar a cabo todos los proyectos que 
tengas en mente. Si estás buscando 
trabajo, ahora mismo será un buen 
momento para hacerlo ya que surgi-
rán oportunidades muy ventajosas.

Piscis. Podrías dudar acerca de algu-
na relación importante que puedes 
estar teniendo en estos momentos. 
Quizás te preguntes si vale la pena 
seguir compartiendo tu tiempo con 
esta persona que en el fondo no 
acaba de llenarte. Ahora mismo no 
tendrás claro tu camino en el terreno 
personal. 
Aparecerán obstáculos inesperados 
en tu trabajo que podrán generarte 
una cierta tensión que será difícil de 
resolver. Seguramente deberías pedir 
consejo a alguna persona con quien 
tengas confianza y que te pueda 
ayudar a salir del paso.

Confía en mí

Querido Hijo:
¿Qué es lo que te preocupa? Me 

he fijado que por las noches, a 
veces, no puedes dormir. Dímelo. 

¿Qué es lo distrae tus pensamien-
tos? Por tu mente pasean, con 
paso atemorizante, las sombras 
de grandes catástrofes. El sueño 
se te espanta cuando empiezas a 
imaginar situaciones en las que 
tus hijos, tu hogar, tu esposa o tu 

mismo se ven afectados por pro-
blemas que aún no han llegado y 
que -hasta es posible-que nunca 
lleguen.

¡Son tantas las cosas que te 
quitan el sueño! Sin ir más lejos, 
hace dos o tres noches me fijé 
que estás muy preocupado por 
que tu hijo mayor tiene problema 
en la escuela. ¿Qué voy a hacer? 
Te preguntas porque no sabes 
cómo orientarlo. No sabes cómo 
protegerlo de los muchos peligros 
que -estás seguro-- lo amenazan.

 También te preocupa el futuro 
tuyo y de tus hijos. No estás se-
guro de si el dinero que ganas te 
va a alcanzar y tienes miedo de 
no poder cubrir todas las necesi-
dades de tu familia. Te asusta el 
mañana y todas las sorpresas que 
pueda traer consigo ese descono-
cido día que aún no ha llegado.

En esos momentos en que no 
puedes dormir porque el futuro 
te pesa tanto que no te deja dis-
frutar el presente, yo lo sé bien, te 
sientes muy solo. Déjame decirte 
que no lo estás. Tú no estás sólo: 
tú me tienes a mí.

¿Por qué no me entregas tu 
carga? ¿Por qué no me dejas a mí 
resolver el futuro y hacerme car-
go de ti y de tus hijos? Yo sé que 
durante esas noches de silencio y 
soledad has deseado que alguien 
venga y te diga que todo va a 
estar bien. Acércate a mí: yo soy 
ese alguien que calma las penas. 
Yo soy ese alguien que cuida y 
acompaña y proteje.

¿Qué no te das cuenta que si no 
vienes a mí no tienes a dónde ir? 
Si no cuentas conmigo no tienes 
con quien contar. ¿Que no te das 
cuenta que tú solo eres muy pe-
queño pero junto a mí eres muy 
poderoso?

Descansa tranquilo. Cierra tus 
ojos y déjame que yo me haga 
cargo de todo. Suelta esa carga 
que pesa sobre tus hombros y 
déjame que yo la lleve por tí. No 
te preocupes por el día de ma-
ñana, de ese me encargo yo. Tu 
concéntrate solamente en el día 
de hoy y resuelve los retos que 

vayas encontrando en tu camino. 
A tus hijos, háblales de mí. 

Explícales cómo estoy siempre 
al alcance de su voz. Diles que 
siempre que me necesiten sólo 
tienen que nombrarme. Enséña-
les a que platiquen conmigo, a 

que me digan sus penas, a que 
me cuenten sus anhelos, a que 
depositen en mí sus sueños y sus 
cargas. Hazles saber que no están 
solos. Que tú los cuidas en la casa 
y que yo los protejo en todo lugar.

Y cuando llegue la noche, 

acuéstate confiado en que yo 
velo tu sueño. Duerme sabiendo 
que has dejado tu carga en mis 
manos. ¿Y quién mejor que yo 
para cuidar de ti?

Tu padre que te ama, 
Dios
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námico, por lo que serás alguien 
que no se callará y te gustará dar tu 
opinión en todos los asuntos que te 
rodean, incluso en aquellos que no te 
incumben y sobre los que no deberías 
opinar. Puede que tu carácter sea algo 
polémico y te guste enzarzarte en 
discusiones con tus seres queridos. 
En tu entorno laboral contarás con 
una gran determinación que te ayu-
dará a avanzar y a organizarte tus 
tareas de un modo eficiente. Podrías 
poner al día algunos asuntos que 
llevabas tiempo intentando poner 
a punto.

Capricornio. Podrías alejarte un 
poco de tu pareja en estos momentos, 
ya que tenderás a buscarte mucho a ti 
mismo y disfrutarás de la soledad con 
bastante frecuencia. Necesitas estar 
solo para pensar en lo que quieres a 
nivel sentimental y lograr así aclarar 
tus ideas en este terreno. 
Tu empuje para triunfar es muy 
fuerte ahora mismo, ya que el Sol te 
ayudará a ser muy determinado con 
tus propósitos, sobre todo en todo 
lo que tenga que ver con el dinero 
y las propiedades. Pondrás grandes 
esfuerzos en mejorar tu economía 
familiar.

Acuario. Tienes mucha confianza en 
ti mismo ahora y te sientes preparado 
para tener una relación amorosa. Si 
estás soltero, en estos momentos 
querrás encontrar a una persona con 
la que tengas una muy buena sinto-
nía y con la que compartas muchas 
aficiones. 
Tendrás muchas iniciativas en tu tra-
bajo y contarás con una actitud vital 
y emprendedora que te permitirá 
llevar a cabo todos los proyectos que 
tengas en mente. Si estás buscando 
trabajo, ahora mismo será un buen 
momento para hacerlo ya que surgi-
rán oportunidades muy ventajosas.

Piscis. Podrías dudar acerca de algu-
na relación importante que puedes 
estar teniendo en estos momentos. 
Quizás te preguntes si vale la pena 
seguir compartiendo tu tiempo con 
esta persona que en el fondo no 
acaba de llenarte. Ahora mismo no 
tendrás claro tu camino en el terreno 
personal. 
Aparecerán obstáculos inesperados 
en tu trabajo que podrán generarte 
una cierta tensión que será difícil de 
resolver. Seguramente deberías pedir 
consejo a alguna persona con quien 
tengas confianza y que te pueda 
ayudar a salir del paso.

Eye on the Environment
Batteries not included 
in your garbage can
By David Goldstein

‘Tis the season for battery dis-
posal. Electronic gifts are now 
immobile if left on since holidays.

 Until new ones are bought, 
nobody plays. Rechargeables can 
prevent this waste, when dispos-
ables are replaced.

Many gadgets given as gifts for 
the holidays come with batteries, 
and when the batteries are used 
up, they must be properly man-
aged. A report on the web site of 
the California Department of Re-
sources Recycling and Recovery 
(CalRecycle) states Californians 
discard over 507 million batteries 
per year, and one battery company 
estimates battery consumption is 
rising 5.8% annually.

Once discarded, batteries be-
come a hazardous waste, and over 
time, their hazardous compounds 
can form toxic leachate, which can 
contaminate soil and groundwater. 
For this reason, the State of Cali-
fornia does not allow batteries to 
be disposed in trash. 

Batteries are not accepted 
through curbside recycling pro-
grams either, so legislators have 
mandated large retail outlets 
which sell rechargeable batteries 
to implement “take back” pro-
grams for those products. To find 
the recycling location nearest you, 

call 1-800-8-BATTERY, or visit 
www.call2recycle.org.

Even batteries inside recharge-
able electronic items can be re-
cycled this way. Rechargeable 
batteries are the power source in 
cordless products such as power 
tools, cordless and cellular tele-
phones, camcorders, and portable 
electronic products. While these 
batteries can be usually recharged 

About 3% of annual primary nickel production goes to making 
rechargeable batteries, at end of life these batteries are usually 
returned to point of sale and transported to a recycling plant.

over 1,000 times, they do eventu-
ally wear out and contain hazard-
ous materials that should not enter 
the municipal waste stream.

It is a bit more difficult to recy-
cle button batteries (such as from 
hearing aids or auto key fobs), 
long-lasting lithium batteries, or 
traditional alkaline batteries. In 
1996, a Federal law, the Mercu-
ry-Containing and Rechargeable 

Battery Management Act, phased 
out the use of mercury in alkaline 
batteries, making them less of an 
issue when disposed in landfills. 

However, California still bans all 
batteries from landfill disposal, 
and recycling the metal in them 
is important for the environment. 

Large retailers are required to 
take back rechargeable batteries 
for recycling, and some volun-

Please see page B3
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OXNARD PLANNING 
COMMISSION

NOTICE OF PUBLIC HEARING
The Oxnard Planning Commission will hold a 
public hearing to consider the following item at 
7:00 p.m. on February 5, 2015 in the City Council 
Chambers, 305 West Third Street, Oxnard:
PZ No. 14-500-08 (Special Use Permit) for an 
approximately 27,000 square foot industrial/
warehouse building and related site improve-
ments at 1501 and 1551 Pacifi c Avenue, within 
the Channel Islands Business Center. The proj-
ect site is currently two 0.9-acre (39,204 square 
foot) parcels that will be merged, creating one 
1.8-acre (78,408 square foot) parcel. The project 
is exempt from environmental review pursuant to 
Section 15332 of the CEQA Guidelines. Filed by 
Hollee L. King, Stantec, 1327 Del Norte Road, 
Suite 200 Camarillo, California 93010. 
For more information about this project, please 
contact the Planning Division at (805) 385-7858. 
At the public hearing you may appear and be 
heard or you may write to the Planning Division 
at 214 South C Street, Oxnard, California 93030, 
in support of or in opposition to this matter. 
Please contact the Planning Division offi ce prior 
to the scheduled date to confi rm that this item has 
not been rescheduled. The hearing will also be 
televised on Channel 10.
If you challenge the Planning Commission’s ac-
tion on this project in court, you may be limited 
to raising only those issues you or someone else 
raised at the public hearing described in this no-
tice, or in written correspondence delivered to the 
Planning Commission on or before the date of the 
hearing.

Published VCVN Date: 1/22/15

NOTICE OF PETITION
TO ADMINISTER 

ESTATE OF EZEQUIAL 
UVEZ GARCIA

CASE NO. 
56-2014-00461882-PR-

LA-OXN
To all heirs, benefi ciaries, cred-
itors, contingent creditors, and 
persons who may otherwise be 
interested in the will or estate, 
or both, of EZEQUIAL UVEZ 
GARCIA.
A PETITION FOR PROBATE 
has been filed by ROBERTO 
GARCIA, in the Superior Court 
of California, County of VEN-
TURA.
THE PETITION FOR PRO-
BATE requests that ROBERTO 
GARCIA, be appointed as per-
sonal representative to administer 
the estate of the decedent.
THE PETITION requests author-
ity to administer the estate under 
the Independent Administration 
of Estates Act. (This authority 
will allow the personal repre-
sentative to take many actions 
without obtaining court approv-
al.  Before taking certain very 
important actions, however, the 
personal representative will be 
required to give notice to inter-
ested persons unless they have 
waived notice or consented to the 
proposed action.)  The indepen-
dent administration authority will 
be granted unless an interested 
person fi les an objection to the 
petition and shows good cause 
why the court should not grant 
the authority.
A HEARING on the petition will 
be held on February 4, 2015 at 
9:00 a.m. in Dept: J6 in the SU-
PERIOR COURT OF CALIFOR-
NIA, COUNTY OF VENTURA, 
4353 E. VINEYARD AVENUE 
OXNARD, CA 93036.
IF YOU OBJECT to the granting 
of the petition, you should appear 
at the hearing and state your 
objections or fi le written objec-

tions with the court before the 
hearing.  Your appearance may 
be in person or by your attorney.
IF YOU ARE A CREDITOR or 
a contingent creditor of the de-
ceased, you must fi le your claim 
with the court and mail a copy 
to the personal representative 
appointed by the court within 
four months from the date of fi rst 
issuance of letters as provided in 
Probate Code section 9100.  The 
time for fi ling claims will not 
expire before four months from 
the hearing date noticed above.  
YOU MAY EXAMINE the fi le 
kept by the court.  If you are a 
person interested in the estate, 
you may file with the court 
a Request for Special Notice 
(form DE-154) of the fi ling of 
an inventory and appraisal of 
estate assets or of any petition or 
account as provided in Probate 
Code section 1250.  A Request for 
Special Notice form is available 
from the court clerk.
Petitioner: ROBERTO GARCIA 
555 LARK STREET 
OXNARD, CA 93033
(Telephone): (818) 498-1930
Published: 
VCVN JAN 08, 15, 22,  2015

SUMMONS
(CITACIÓN
JUDICIAL)

CASE NUMBER: (Número de 
Caso):

S-1501-PT 34218
NOTICE TO DEFENDANT: 
AVISO AL DEMANDADO:

JUAN ANTONIO CASTRO
YOU ARE BEING SUED BY 

PLAINTIFF:
(LO ESTÁ DEMANDANDO EL 

DEMANDANTE):
CHRISTINA MARAVILLA

NOTICE! You have been sued.  
The court may decide against you 
without your being heard unless 
you respond within 30 days. Read 
the information below.
  You have 30 CALENDAR 
DAYS after this summons and 
legal papers are served on you 
to fi le a written response at this 
court and have a copy served on 
the plaintiff. A letter or phone call 
will not protect you. Your written 
response must be in proper legal 

form if you want the court to hear 
your case. There may be a court 
form that you can use for your re-
sponse.  You can fi nd these court 
forms and more information at 
the California Courts Online 
Self-Help Center (www.courtin-
fo.ca.gov/selfhelp), your county 
law library, or the courthouse 
nearest you. If you cannot pay the 
fi ling fee, ask the court clerk for 
a fee waiver form.  If you do not 
fi le your response on time, you 
may lose the case by default, and 
your wages, money, and property 
may be taken without further 
warning from the court. 
  There are other legal require-
ments. You may want to call an 
attorney right away. If you do 
not know an attorney, you may 
want to call an attorney referral 
service. If you cannot afford an 
attorney, you may be eligible for 
free legal services from a non-
profi t legal services program. You 
can locate these nonprofi t groups 
at the California Legal Services 
Web site (www.lawhelpcalifor-
nia.org), the California Courts 
Online Self-Help Center (www.
courtinfo.ca.gov/selfhelp), or by 
contacting your local court or 
county bar association.
NOTE: The court has a statutory 
lien for waiver fees and costs 
on any settlement or arbitration 
award of  $10,000 or more in a 
civil case.  The court's lien must 
be paid before the court will 
dismiss the case.
¡AVISO! Lo han demandado. Si 
no responde dentro de 30 días, la 
corte puede decidir en su contra 
sin escuchar su versión. Lea la 
información a continuación.
  Tiene 30 DÍAS DE CALENDA-
RIO después de que le entreguen 
esta citación y papeles legales 
para presentar una respuesta 
por escrito en esta corte y hacer 
que se entregue una copia al de-
mandante. Una carta o llamada 
telefónica no lo protegen. Su 
respuesta por escrito tiene que 
estar en formato legal correcto 
si desea que procesen su caso 
en la corte. Es posible que haya 
un formulario que usted pueda 
usar para su respuesta. Puede 
encontrar estos formularios de 
la corte y más información en el 
Centro de Ayuda de las Cortes 
de California (www.sucorte.

ca.gov), en la biblioteca de leyes 
de su condado o en la corte que 
le quede más cerca. Si no puede 
pagar la cuota de presentación, 
pida al secretario de la corte que 
le dé un formulario de exención 
de pago de cuotas. Si no presenta 
su respuesta a tiempo, puede per-
der el caso por incumplimiento 
y la corte le podrá quitar su 
sueldo, dinero y bienes sin más 
advertencia.
  Hay otros requisitos legales.  
Es recomendable que llame a un 
abogado inmediatamente. Si no 
conoce a un abogado, puede lla-
mar a un servicio de remisión a 
abogados. Si no puede pagar a un 
abogado, es posible que cumpla 
con los requisitos para obtener 
servicios legales gratuitos de un 
programa de servicios legales sin 
fi nes de lucro. Puede encontrar 
estos grupos sin fi nes de lucro en 
el sitio web de California Legal 
Services (www.lawhelpcalifor-
nia.org), en el Centro de Ayuda de 
las Cortes de California, (www.
sucorte.ca.gov) o poniéndose en 
contacto con la corte o el colegio 
de abogados locales. 
AVISO: Por ley, la corte tiene 
derecho a reclamar las cuotas y 
los costos exentos por imponer 
un gravamen sobre cualquier 
recuperación de $10,000 o más 
de valor recibida mediante un 
acuerdo o una concesión de arbi-
traje en un caso de derecho civil. 
Tiene que pagar el gravamen de 
la corte antes de que la corte 
pueda desechar el caso.
1.  The name and address of the 
court is:  (El nombre y dirección 
de la corte es):
SUPERIOR COURT OF 
CALIFORNIA
COUNTY OF KERN
1215 TRUXTUN AVENUE
BAKERSFIELD, CA 93301
2.  The name, address, and tele-
phone number of plaintiff's at-
torney, or plaintiff without an 
attorney, is:
(El nombre, la dirección y el 
número de teléfono del abogado 
del demandante, o del deman-
dante que no tiene abogado, es):
CHRISTINA MARAVILLA
2111 SALVATORE AVENUE
BAKERSFIELD, CA 99313
Date: (Fecha):  NOV 17, 2014
TERRY MCNALLY
Executive Offi cer and Clerk 
(Secretario)
M.MARTINDALE
Deputy (Adjunto)

NOTICE TO BIDDERS
The Oxnard City Council has authorized the in-
vitation to bid on Project Specifi cation Number 
DS15-04 for the Oxnard Boulevard Intelligent 
Transportation System Extension Project.  The 
work will consist of installation of conduits, pull 
boxes, fi ber optic, CCTV cameras, Battery Back-
up System, traffi c signal controllers and associat-
ed work.  The work designated in this specifi ca-
tion will require the Contractor to possess a State 
of California Electrical Contractor's License, 
Class C-10 to be considered as a prime contractor 
qualifi ed for award of this project. Per City policy 
no engineer’s construction is provided for public 
bid projects.
Plans and Specifi cations will ONLY be available 
to review or for purchase directly from the City’s 
online Plan Room, CyberCopyUSA - www.cy-
bercopyreprographics.com, or phone (805) 642-
3292; fax (805) 715-1535 for a non-refundable 
fee of $75.00 plus $25.00 shipping and handling 
starting on MONDAY, JANUARY 19, 2015. The 
Plans and Specifi cations may also be obtained in 
CD format for $35.00 including shipping & han-
dling. For information you may contact General 
Services Contract Procurement Offi ce, Phone 
(805) 385-7821. 
A non-mandatory Pre-Bid Conference will be 
held in the City Council Chambers, Civic Cen-
ter, 305 W. Third St., Oxnard at 9:30 A.M. on 
WEDNESDAY, JANUARY 28, 2015. All pro-
spective bidders are urged to attend.
All contractors will pay prevailing wages for 
each classifi cation and type of worker under the 
California State Department of Industrial Wage 
Determinations. The HIGHER of the State or 
Federal Wage Rate-when required, shall be used. 
These determinations are included in the specifi -
cations. All pertinent wage determinations must 
be posted on the job site. A 10% Bid Bond is re-
quired for all bids submitted and the successful 
Bidder will be required to provide a Payment & 
Performance Bond equal to 100% of the contract 
price. Successful Bidder may request that the 
City enter into an Escrow Agreement for security 
deposits in lieu of retention.
Each bid shall be submitted on the bid documents 

16 years in prision...
fi rearm at the victim, who was dating 
the mother of Renteria’s children. 
Renteria pistol whipped the victim 
several times in the back of the 
head. Just before the attack, Rent-

eria fl ashed gang signs attributed to 
his gang. When Santa Paula Police 
arrested Renteria one month later, 
he threw a loaded fi rearm into his 
neighbor’s yard.

During the trial, Renteria abscond-

Continued from page A1

OXNARD PLANNING 
COMMISSION

NOTICE OF PUBLIC HEARING
The Oxnard Planning Commission will hold a 
public hearing at 7:00 PM on February 5, 2015 to 
consider the following item:
PZ NO. 13-530-04 (Special Use Permit - Wire-
less): A request to construct a new roof-mounted 
stealth wireless facility with twelve panel anten-
nas and one microwave dish on an existing 83,810 
square foot, 35-foot tall self-storage building lo-
cated at 161Ventura Boulevard. The application 
includes a request for 9 feet above the existing 
35-foot height limit within the General Com-
mercial-Planned Development (C2-PD) zone. 
The wireless facility will feature an architectur-
ally integrated design, and will have maximum 
height of 44 feet.  Filed by Verizon designated 
agent David Downs, 2009 V Street, Sacramento, 
CA 95818.
At the public hearing you may appear and be 
heard or you may write to the Planning Division 
offi ce located at 214 South C Street, in support 
of or in opposition to this matter. If you plan to 
attend the hearing, staff suggests that you contact 
the City Clerk's Offi ce at 385-7803 the Tuesday 
prior to the scheduled date to confi rm that the 
hearing has not been rescheduled. 
If you challenge this matter in court, you may 
be limited to raising only those issues that were 

OXNARD PLANNING 
COMMISSION

NOTICE OF PUBLIC HEARING
The Oxnard Planning Commission will hold a 
public hearing at 7:00 p.m. on February 5, 2015, 
or as soon thereafter as the matter may be heard, 
in the Council Chambers, 305 W. Third Street, 
Oxnard to consider the following items:
PLANNING AND ZONING PERMIT No. 14-
400-01 (Coastal Development Permit) - A request 
to modify Planned Development Permit No. 42 
to allow the development of two mobile homes 
on Sites “B” and “C”, within a portion of the RV 
storage area at the Oxnard Shores Mobile Home 
Park, located at 5540 W. Fifth St. Filed by Jeff 
Zook, Coastal Architects, 505 South “A” Street, 
Oxnard, CA 93030.
At the public hearing you may appear and be 
heard or you may write to the Planning Division 
offi ce located at 214 South C Street, in support 
of or in opposition to this matter. If you plan to 
attend the hearing, staff suggests that you contact 
the City Clerk's Offi ce at 385-7803 the Tuesday 
prior to the scheduled date to confi rm that the 
hearing has not been rescheduled. 
If you challenge this matter in court, you may 
be limited to raising only those issues that were 
raised at the public hearing described in this no-
tice, or in written correspondence delivered to the 
City of Oxnard at or before the public hearing.
Beginning at 7:00 p.m., Channels 10 and 35 will 
broadcast the meeting at which the public hearing 
will be conducted.  For further information, con-
tact James Combs at the Planning Division, 214 
South C Street, Oxnard, at (805) 385-7952.

Published VCVN Date: 1/22/15

OXNARD PLANNING 
COMMISSION

NOTICE OF PUBLIC HEARING
The Oxnard Planning Commission will hold a 
public hearing at 7:00 PM on February 5, 2015 to 
consider the following item:
PZ No. 14-530-01 (Special Use Permit-Wireless) 
- A request to co-locate additional communica-
tion equipment on an existing lattice tower on the 
roof of the General Telephone building located 
on the southeast corner of South C Street and 
West 9th Street – 900 South C Street.  The new 
equipment to be installed on the existing lattice 
tower includes: 12 panel antennas, two (2) Global 
Positioning System (GPS) antennas, six (6) radio 
remote units, one (1) 4-inch microwave anten-
na, support cables, raycap surge protectors, and 
indoor equipment.  Filed by designated agent, 
David Downs of Complete Wireless Consulting, 
Inc, 2009 V. Street, Sacramento, CA 95818
At the public hearing you may appear and be 
heard or you may write to the Planning Division 
offi ce located at 214 South C Street, in support 
of or in opposition to this matter. If you plan to 
attend the hearing, staff suggests that you contact 
the City Clerk's Offi ce at 385-7803 the Tuesday 
prior to the scheduled date to confi rm that the 
hearing has not been rescheduled. 
If you challenge this matter in court, you may 
be limited to raising only those issues that were 
raised at the public hearing described in this no-
tice, or in written correspondence delivered to the 
City of Oxnard at or before the public hearing.
Beginning at 7:00 p.m., Channel 10 and Chan-
nel 35 will televise and broadcast the meeting at 
which the public hearing will be conducted.  For 
further information, contact Veronica Ortiz-De 
Anda at the Planning Division, 214 South C 
Street, Oxnard, or by calling (805) 758-5100.

Published VCVN Date: 1/22/15

Kathy Long elected Chair 
of the Ventura County 
Board of Supervisors

On Tuesday January 13, 2015, 
Ventura County Supervisor Kathy 
Long, was elected unanimously by 
her peers on the 5-member County 
Board of Supervisors to serve as 
the 2015 Chair of the Board. This 
is the 4th time that Supervisor 
Long has served as Chair since 
she was elected in 1997. 

“I am honored to be named as 
Chair of the Board for 2015," said 
Supervisor Kathy Long, “as Chair, 
I believe there are opportunities 
this next year for us to build upon 
the strength of our County.” Kathy 
Long plans to outline her vision 
for 2015 at the January 27th Board 

Kathy Long, new Chair of the Ven-
tura County Board of Supervisors.

meeting, “I will be proposing 
an initiative that will engage the 
diversity of the County’s public 
service responsibilities to pro-
mote health, equity and sustain-
ability which will help advance 
economic stability, public safety 
and the well-being of all County 
residents.” 

Kathy Long represents the Third 
District which includes the areas 
of Camarillo, Port Hueneme, 
South Oxnard, East Oxnard Plain, 
Santa Paula, Fillmore, Piru, East 
Lockwood Valley, and Eastern 
Portion of Naval Base Ventura 
County Port Hueneme. 

ed and remained at large when the 
verdict was announced. Deputies 
from the Ventura County Sheriff’s 
Gang Unit arrested Renteria in 
Camarillo just hours after the guilty 
verdict was read.

(BLUE BID SHEETS) provided by the City of 
Oxnard’s Plan Room; and the bidder MUST be a 
PLAN HOLDER OF RECORD. All bids must be 
received at the Offi ce of the City Clerk, Admin-
istration Building, 305 West Third Street (East 
Wing), Oxnard, CA 93030 before 2:00 P.M. on 
WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2015.  Immedi-
ately thereafter all bids shall be publicly opened 
by the City Clerk and Purchasing Agent in the 
Council Chambers, 305 West Third Street, Ox-
nard, CA 93030. 
FOR INFORMATION REGARDING THIS 
PROJECT PLEASE DIRECT ALL QUESTIONS 
TO GENERAL SERVICES – 805-385-7821.

Published VCVN Dates: 1/15/15 and 1/22/15

raised at the public hearing described in this no-
tice, or in written correspondence delivered to the 
City of Oxnard at or before the public hearing.
Beginning at 7:00 p.m., Channels 10 and 35 will 
broadcast the meeting at which the public hearing 
will be conducted.  For further information, con-
tact Vince Acuna at the Planning Division, 
214 South C Street, Oxnard, at (805) 385-7858.

Published VCVN Date: 1/22/15

Published:  
VCVN  JAN 08, 15, 22, 29, 2015

SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA, 

COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE 

APPLICATION OF:
CHRISTOPHER LAUREN 

FERNANDEZ
ORDER TO SHOW CAUSE
FOR CHANGE OF NAME

CASE NUMBER: 
56-2015-00462521-CU-PT-

VTA
TO ALL INTERESTED 
PERSONS: 
THE COURT FINDS that Peti-
tioner(s) CHRISTOPHER 
LAUREN FERNANDEZ  has/
have fi led a petition with the clerk 
of this court for a decree chang-
ing the applicant's name from 
(A) CHRISTOPHER LAUREN 
FERNANDEZ to CHRISTIAN 
LAUREN FERNANDEZ
(THE COURT ORDERS that all 
persons interested in this matter 
appear before this court to show 
cause, if any, why the petition 
for change of name should not 
be granted on: Feb 13, 2015, at 
8:30 a.m. in Department 40, 
located at: SUPERIOR COURT 
OF CALIFORNIA, County of 
Ventura, 800 S. Victoria Ave., 
Ventura, CA 93009.
Any person objecting to the 
name changes described above 
must file a written objection 
that includes the reasons for the 
objection at least two court days 
before the matter is scheduled to 
be heard and must appear at the 
hearing to show cause why the 
petition should not be granted.  
If no written objection is timely 
filed, the court may grant the 
petition without a hearing.
A copy of this Order to Show 
Cause shall be published at least 
once a week for four successive 
weeks prior to the date set for 
hearing in a newspaper of general 
circulation, printed in the County 
of Ventura.
Filed: JAN 2, 2015
Dated: JAN 2, 2015
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Offi cer and Clerk
By: I. CABURAL
Deputy Clerk
Published: 
VCVN JAN 08, 15, 22, 29, 2015

Robbery victim stabbed
Last Monday, Oxnard police 

offi cers responded to a stabbing 
victim in the 600 block of Teresa 
Street. The victim, 26 year old Saul 

Anchando, was stabbed in the chest 
and transported by ambulance to 
the Ventura County Medical Cen-
ter in grave condition. Anchando 

underwent emergency surgery and 
is in the Intensive Care Unit (ICU) 
listed in critical condition. 

According to witnesses, Anchan-
do was riding his bike with his 
brother when the suspect, a His-
panic male in his 30’s, approached 
them. The suspect grabbed a laptop 
computer Anchando was holding 
and fl ed on foot. Anchando ran after 
the suspect to retrieve his property. 
The suspect turned and stabbed 
Anchando in the chest. The suspect 
fl ed the area with the computer.

Detectives responded to the 
scene and are investigating the 
case. 

If anyone witnessed this incident 
or has information about this inci-
dent, they are encouraged to call 
Detective Jonathan Ballow at 385-
7600. If you wish to remain anon-
ymous you may call the violent 
crimes hotline at (805) 982-7070 
or Ventura County Crime Stoppers 
at (800) 222-8477.

DUI Traffi c...

 Driver Fenley was transported from 
the scene to Los Robles Hospital in the 
City of Thousand Oaks where he is cur-
rently listed in critical condition.  He 
suffered a skull fracture and signifi cant 
trauma to his left hand.  Investigating 
offi cers also determined that his blood 
alcohol level was over three times the 
legal limit of .08.  Driver Rungaitis 
was not injured.         

 If anyone has information about 
this collision, please contact Traffi c 
Offi cer Sheylan Flannery at 805-385-
7749 or via email at sheylan.fl annery@
oxnardpd.org.

The investigation is continuing.
The second traffi c collision involv-

ing alcohol happened on Sunday, 
January 18, at about 1:00 am, offi cers 
from the Oxnard Police Department 
and EMS personnel responded to the 
intersection of Vineyard Avenue and 

Heather Street in reference to an injury 
traffi c collision.     

At the scene, officers found that 
a Jeep Cherokee, driven by Darrah 
Caprarelli, 23 years of age, an Oxnard 
resident ,was traveling westbound 
on Vineyard Avenue and rear-ended 
a parked sport utility vehicle.  This 
collision caused the SUV to collide 
into two additional vehicles parked 
along the shoulder.  All of the vehicles 
involved sustained extensive damage.  

Caprarelli was treated at the scene 
for minor injuries and was arrested on 
suspicion of DUI as her blood alcohol 
level was found to be over three times 
the legal limit of .08 according to 
police reports.   Caprarelli was also 
driving with a suspended driver’s 
license stemming from a previous 
DUI conviction.  She was booked 
into the Ventura County Jail.  There 
were no other injuries as a result of 

Continued from page A1

this collision.  
The Oxnard Police Department 

wants to remind everyone to report 
drunk drivers by calling 911.  If anyone 
has information about this collision, 
please contact Traffi c Offi cer Thomas 
Martin at 805-385-7749 or via email at 
thomas.martin@oxnardpd.org.

On Monday night, January 19, at 
about 10:30 pm, officers from the 
Oxnard Police Department responded 
to the intersection of Pleasant Valley 
Road and Dodge Road in reference to 
a non-injury traffi c collision.

At the scene, offi cers found that a 
BMW 325i, driven by Carlos Cisneros, 
21 years of age, Oxnard resident, was 
traveling northbound on Dodge Road 
and turning westbound onto Pleasant 
Valley Road when it collided with 
an Edison utility pole.  The vehicle 
sustained extensive damage.  The 
Edison utility pole sustained moderate 
damage.

According to police reports, Cisne-
ros fl ed the scene of the collision and 
was apprehended at his residence near-
by.  Cisneros was arrested on suspicion 
of DUI as his blood alcohol level was 
found to be over the legal limit of .08.  
Cisneros was also charged with mis-
demeanor hit and run. He was booked 
into the Oxnard Police Department 
Jail.  There were no injuries as a result 
of the collision.

The Oxnard Police Department 
wants to remind everyone to report 
drunk drivers by calling 911.

Anyone with information about 
this collision is encouraged to call the 
Oxnard Police Department at (805) 
385-77400.

The driver of the Jeep Cherokee suffered minor injuries, no one else was hurt.

Batteries not included...
tarily also accept other types of 
batteries. Companies wanting to 
provide a convenience for their 
employees or customers may 
purchase a battery collection 
container, place it in a break-
room or an area accessible to 
customers, and pay shipping and 
recycling costs when it fi lls. Some 
churches, synagogues, and other 
civic-minded organizations also 
provide drop-off sites. You can 
order a container that includes 
prepaid shipping from companies 
such as Big Green Box at (877) 
461-2345 or Battery Solutions 
at (800) 852-8127. The cost is 
around $70, including shipping 
and recycling, and each con-
tainer holds about 40 pounds of 
batteries. Julie Crabbe, Program 
Director of The Big Green Box, 

Continued from page B1
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meeting, “I will be proposing 
an initiative that will engage the 
diversity of the County’s public 
service responsibilities to pro-
mote health, equity and sustain-
ability which will help advance 
economic stability, public safety 
and the well-being of all County 
residents.” 

Kathy Long represents the Third 
District which includes the areas 
of Camarillo, Port Hueneme, 
South Oxnard, East Oxnard Plain, 
Santa Paula, Fillmore, Piru, East 
Lockwood Valley, and Eastern 
Portion of Naval Base Ventura 
County Port Hueneme. 

Published:  
VCVN  JAN 08, 15, 22, 29, 2015

SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA, 

COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE 

APPLICATION OF:
CHRISTOPHER LAUREN 

FERNANDEZ
ORDER TO SHOW CAUSE
FOR CHANGE OF NAME

CASE NUMBER: 
56-2015-00462521-CU-PT-

VTA
TO ALL INTERESTED 
PERSONS: 
THE COURT FINDS that Peti-
tioner(s) CHRISTOPHER 
LAUREN FERNANDEZ  has/
have fi led a petition with the clerk 
of this court for a decree chang-
ing the applicant's name from 
(A) CHRISTOPHER LAUREN 
FERNANDEZ to CHRISTIAN 
LAUREN FERNANDEZ
(THE COURT ORDERS that all 
persons interested in this matter 
appear before this court to show 
cause, if any, why the petition 
for change of name should not 
be granted on: Feb 13, 2015, at 
8:30 a.m. in Department 40, 
located at: SUPERIOR COURT 
OF CALIFORNIA, County of 
Ventura, 800 S. Victoria Ave., 
Ventura, CA 93009.
Any person objecting to the 
name changes described above 
must file a written objection 
that includes the reasons for the 
objection at least two court days 
before the matter is scheduled to 
be heard and must appear at the 
hearing to show cause why the 
petition should not be granted.  
If no written objection is timely 
filed, the court may grant the 
petition without a hearing.
A copy of this Order to Show 
Cause shall be published at least 
once a week for four successive 
weeks prior to the date set for 
hearing in a newspaper of general 
circulation, printed in the County 
of Ventura.
Filed: JAN 2, 2015
Dated: JAN 2, 2015
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Offi cer and Clerk
By: I. CABURAL
Deputy Clerk
Published: 
VCVN JAN 08, 15, 22, 29, 2015

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150114-
10000855-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

805 LIMO BUS
930 DONLON AVE #B
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JOSE LUIS GARCIA
930 DONLON AVE #B
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by an 
Individual. The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on January 14, 2015. By signing 
below, I declare that all information 
in this statement is true and correct.  
A registrant who declares as true 
information, which he or she knows 
to be false, is guilty of a crime. (B & 
P Code § 17913)
/s/ JOSE LUIS GARCIA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 22, 29, FEB 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150115-
10000971-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

JB LEE, INC
2115 PICKWICK DR

CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
JB LEE, INC

2115 PICKWICK DR
CAMARILLO, CA 93010

This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 12/01/2014.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on January 15, 2015. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ JB LEE, INC
     BRIANNA LEE
     PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 22, 29, FEB 5, 12, 2015

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150115-
10000920-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

JUAN ALCALA 
CONSTRUCTION

1961 NARANJA L.N.
OXNARD, CA 93036

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

JUAN ALCALA
1961 NARANJA L.N.

OXNARD, CA 93036
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 1/12/2015.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on January 15, 2015. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ JUAN M. ALCALA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 22, 29, FEB 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150116-
10001023-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

DENTURE MAGIC
300 EAST ESPLANADE 

DRIVE #1600
OXNARD, CA 93036

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

WILLIAM "LEE" 
SCHAMBACH, DMD

2232 BERMUDA DUNES 
PLACE

OXNARD, CA 93036-2781
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on January 16, 2015. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ WILLIAM "LEE" SCHAMBACH,
      DMD
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 22, 29, FEB 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150113-
10000761-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) RAELI
(2) RAELI DESIGNS
3106 LONDON LANE
OXNARD, CA 93036

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) LISA MAJOR
3106 LONDON LANE
OXNARD, CA 93036
(2) MARISSA LOPEZ
3104 LONDON LANE
OXNARD, CA 93036

This business is conducted by a Co-
partners.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on January 13, 2015. 

By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ LISA MAJOR
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 22, 29, FEB 5, 12, 2015

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150107-
10000370-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

ROSELYS RECYCLING
3380 E VINEYARD AVE.

OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

ROCIO VILLA MORA
1720 NATALIE PL

OXNARD, CA 93030
This business is conducted by an 
Individual. The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on January 07, 2015. By signing 
below, I declare that all information 
in this statement is true and correct.  
A registrant who declares as true 
information, which he or she knows 
to be false, is guilty of a crime. (B & 
P Code § 17913)
/s/ ROCIO VILLA MORA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 15, 22, 29, FEB 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150108-
10000463-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) ULTRATAX
(2) ULTRATAX SERVICES

110 SOUTH A STREET 
SUITE C

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
JOSE ABEL BARRAGAN
8685 N VENTURA AVE
VENTURA, CA 93001

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on January 08, 2015. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ JOSE ABEL BARRAGAN
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 

subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 15, 22, 29, FEB 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20141218-
10022303-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

SOLAR SOLUTIONS 
COMPANY

179 BLUEFIELD AVE
NEWBURY PARK, CA 91320

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

MARCO SUAREZ
179 BLUEFIELD AVE

NEWBURY PARK, CA 91320
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 12/18/2014.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on December 18, 2014. 
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/ MARCO SUAREZ
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 15, 22, 29, FEB 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150102-
10000044-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
(1) ANACAPA INDUSTRIES
(2) ANACAPA HYDROGRAPHICS
(3) ANACAPA SODA BLASTING

(4) LINE X OF OXNARD
(5) VENTURA COUNTY 

HYDROGRAPHICS
(6) VENTURA COUNTY LINE X

(7) TRI-COUNTY LINE X
530 SPECTRUM CIRCLE

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
ANACAPA 

WATERBLASTING INC
530 SPECTRUM CIRCLE

OXNARD, CA 93030
This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on (1) May 1999 (2) May 1999 (3) 
May 99 (4) May 99 (5) May 99 (6) 
May 99 (7) May 99.  This statement 
was fi led with the County Clerk of 
Ventura County on January 02, 2015. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ ANACAPA WATERBLASTING INC
     MANUEL VEGA
     PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 

to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 15, 22, 29, FEB 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150106-
10000296-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

SPA 24
520 W. 5TH ST UNIT H

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
MIREYA BANALES

5118 IMPERIAL AVE #5
SAN DIEGO, CA 92114

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on January 06, 2015. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ MIREYA BANALES
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 15, 22, 29, FEB 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20141216-
10022187-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) MORILLON 
CONSTRUCTION OF 

LANDSCAPE
(2) MCL LANDSCAPE & 

MASONRY CO
(3) MCL

(4) MORILLON
(5) MORILLON 

CONSTRUCTION
(6) MORILLON 
LANDSCAPE

550 NORTH A STREET, 
SUITE 6C

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
MODESTO MORILLON
4321 HIGHLAND AVE
OXNARD, CA 93033

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on (1) 8/10/2008 (2) 8/10/2008 
(3) 08/10/2008 (4) 08/10/2008 (5) 
08/10/2008 (6) 08/10/2008.  This 
statement was fi led with the County 
Clerk of Ventura County on December 
16, 2014. 
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/ MODESTO MORILLON
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  

A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 15, 22, 29, FEB 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150106-
10000279-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

FUENTES BODY SHOP
6353 VENTURA BLVD #41

VENTURA, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
(1) JONATHAN FUENTES

345 DEODAR AVE
OXNARD, CA 93030

(2) GAUDENCIO FUENTES
345 DEODAR AVE

OXNARD, CA 93030
This business is conducted by a 
General Partnership.  The registrant 
commenced to transact business 
under the fi ctitious business name or 
names listed above on 11-12-2014.  
This statement was fi led with the 
County Clerk of Ventura County on 
January 06, 2015. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ JONATHAN FUENTES
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 15, 22, 29, FEB 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150106-
10000283-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
LLANTERA MIS AMIGOS

540 5TH ST. 
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) JONATHAN FUENTES
345 DEODAR AVE

OXNARD, CA 93030
(2) GAUDENCIO FUENTES

345 DEODAR AVE
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by a 
General Partnership.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on 01-06-2015.  This 
statement was fi led with the County 
Clerk of Ventura County on January 
06, 2015. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ JONATHAN FUENTES
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 

the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 15, 22, 29, FEB 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150112-
10000629-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

SMARTFM
4667 TELEGRAPH RD
VENTURA, CA 93003

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) VIOLETA MARTINEZ
714 PASEO ORTEGA
OXNARD, CA 93030

(2) JOSE F. MARTINEZ
714 PASEO ORTEGA
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by a 
Married Couple.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was fi led with the County Clerk of 
Ventura County on January 12, 2015. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ VIOLETA MARTINEZ
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 15, 22, 29, FEB 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20141230-
10022882-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

VALLARTA MULTI 
SERVICES

2960 N VINEYARD AVE
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) FLAVIO AGUILERA
1243 S OXNARD, CA 93030
(2) MARGARITA MARES
1243 S OXNARD BLVD

OXNARD, CA 93030
This business is conducted by a 
General Partnership.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was fi led with the County Clerk of Ven-
tura County on December 30, 2014. 
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/ FLAVIO AGUILERA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 15, 22, 29, FEB 5, 2015

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20141222-
10022544-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

CANDY'S COOKIES
5404 QUAILRIDGE DRIVE

CAMARILLO, CA 93012
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

CANDY HOOVER
5404 QUAILRIDGE DRIVE

CAMARILLO, CA 93012 
This business is conducted by an 
Individual. The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on December 22, 2014. By signing 
below, I declare that all information 
in this statement is true and correct.  
A registrant who declares as true 
information, which he or she knows 
to be false, is guilty of a crime. (B & 
P Code § 17913)
/s/ CANDY HOOVER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20141215-
10022017-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

PRETTY VINTAGE 
RENTALS

31139 VIA COLINAS, #204
WESTLAKE VILLAGE, 

CA 91362
COUNTY OF LOS ANGELES

Full Name of Registrant(s):
PRETTY VINTAGE 

TABLE, LLC
31139 VIA COLINAS, #204

WESTLAKE VILLAGE, 
CA 91362

This business is conducted by a Limit-
ed Liability Company.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was fi led with the County Clerk of Ven-

tura County on December 15, 2014. 
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/ PRETTY VINTAGE TABLE, LLC
      DEBBIE WALTON
      MANAGING MEMBER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20141217-
10022205-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

VICTOR'S WINDOW 
CLEANING

213 COUNTRY CLUB 
DRIVE #7

SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
KATHERINE PAOLA 

CHINCHILLA
213 COUNTRY CLUB 

DRIVE #7
SIMI VALLEY, CA 93065

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on December 17, 2014. 
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/ KATHERINE PAOLA 
     CHINCHILLA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 8, 15, 22, 29, 2015

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20141224-
10022687-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) RUIZ PLUMBING AND 
ROOTER

(2) MENDEZ PLUMBING 
AND ROOTER
202 E 7TH ST

OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

JORGE RUIZ MENDEZ
202 E 7TH ST

OXNARD, CA 93030 
This business is conducted by an 
Individual. The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on December 24, 2014. 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/ JORGE RUIZ MENDEZ
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 1, 8, 15, 22, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20141215-
10022054-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

CREATIVE DESIGN 
INTERIORS OF 

SOUTHERN CALIFORNIA
11953 CHALLENGER 

COURT
MOORPARK, CA 93021
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
CDI COMMERCIAL 

FLOORING, INC.
737 DEL PASO ROAD

SACRAMENTO, CA 95834
This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above on 
October 1, 2014.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on December 15, 2014. 
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/ CDI COMMERCIAL 
      FLOORING, INC.
      RONALD D. LAPP
      PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JAN 1, 8, 15, 22, 2015

Bicycle and pedestrian...
travel in areas where it is permitted 
and safe to walk. Bicyclists should 
wear an appropriate helmet at all 
times to minimize injuries in the 
case of a collision or fall.  Trag-
ically, 95 children under the age 
of 14 were killed in traffi c related 
crashes in California in 2012.    

On Tuesday January 13, 2015, 
the Oxnard Police Department 
Traffi c Unit conducted a pedes-
trian and bicycle safety operation 
in the area of Oxnard Boulevard 

and Gonzales Road between the 
hours of 7 a.m. and 10 a.m. Both 
uniformed and undercover offi -
cers participated in this operation 
which specifi cally focused on vi-
olations related to pedestrian and 
bicycle safety.

During the operation, offi cers 
issued 25 citations to pedestrians 
who illegally trespassed by cross-
ing over the railroad tracks in areas 
where such crossing is dangerous 
and prohibited.  Three citations 
were issued to bicyclists and skate-

boarders for not wearing a helmet.  
Pedestrians are reminded and 
encouraged to only cross railroad 
tracks where prohibited and when 
safe. Bicyclists and skateboarders, 
under the age of 18, are reminded 
that they are required by law to 
wear a helmet while riding.

Funding for this operation was 
provided to the Oxnard Police 
Department by a grant from the 
California Offi ce of Traffi c Safety, 
through the National Highway 
Traffi c Safety Administration.

Continued from page A1

Batteries not included...
tarily also accept other types of 
batteries. Companies wanting to 
provide a convenience for their 
employees or customers may 
purchase a battery collection 
container, place it in a break-
room or an area accessible to 
customers, and pay shipping and 
recycling costs when it fi lls. Some 
churches, synagogues, and other 
civic-minded organizations also 
provide drop-off sites. You can 
order a container that includes 
prepaid shipping from companies 
such as Big Green Box at (877) 
461-2345 or Battery Solutions 
at (800) 852-8127. The cost is 
around $70, including shipping 
and recycling, and each con-
tainer holds about 40 pounds of 
batteries. Julie Crabbe, Program 
Director of The Big Green Box, 

said non-profi ts are “roughly 10% 
of our customer base… I’ve had 
churches tell me they collect do-
nations from parishioners” to fund 
the cost. However, as noted by 
Melissa Schaap, Marketing Com-
munications Manager of Battery 
Solutions, most mail-back battery 
boxes are purchased by companies 
complying with laws requiring 
battery recycling at businesses. 

Two recycling facilities and 
six household hazardous waste 
collection facilities in Ventura 
County accept batteries, as well 
as other items. However, each 
facility serves limited geographi-
cal areas, and periodic collection 
events at most locations require 
appointments. 

Residents may bring all types of 
batteries to city or county-spon-
sored household hazardous waste 

collection sites or events at no 
charge. However, public agencies 
typically pay contractors over 
$50 per vehicle to unload, safely 
handle, pack, ship, and recycle 
materials brought to the events. 
Therefore, unless you need to at-
tend one of these events to recycle 
other household hazardous waste, 
it saves cities and counties money 
if you use a different option for 
recycling your batteries.

The best option, however, is to 
create less battery waste in the 
fi rst place. This can be done with 
rechargeable batteries and devices 
that do not use batteries.

Just as batteries store limited 
energy, our planet stores limited 
natural resources. We can keep 
our “eye on the environment” and 
protect those resources by proper-
ly managing our batteries.

Continued from page B1
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Operativo peatonal...
para minimizar las lesiones en 
caso de un accidente o caída.

Trágicamente, 95 niños menores 
de 14 años de edad murieron en 
accidentes de tráfico relacionados 
en California en el 2012.

El martes pasado, 13 de enero, 
la Unidad de Tráfico del Departa-
mento de Policía de Oxnard rea-
lizo una operación de seguridad 
para peatones y ciclistas en la zona 
de las Calles Oxnard Boulevard 
y Gonzales Road entre las horas 
de la 7 a.m. y las 10 a.m. Ambos 
agentes uniformados y encubier-
tos participado en esta operación, 
que se centró específicamente en 
violaciones relacionadas con la 
seguridad de peatones y ciclistas.

Durante la operación, los ofi-
ciales emitieron 25 infracciones a 

los peatones que cruzaron las vías 
del tren en aquellas zonas en que 
el cruce es peligroso y está pro-
hibido. Tres infracciones fueron 
emitidas a los ciclistas y patina-
dores por no llevar el casco. A los 
peatones se les recuerda que solo 
pueden cruzar las vías del tren en 
lugares adecuados y seguros para 
el cruce. Los ciclistas y patina-
dores, menores de 18 años, se les 
recuerda que están obligados por 
ley a llevar un casco mientras se 
conduzcan anden en una patineta 
o bicicleta.

El financiamiento para esta 
operación fue proporcionado por 
el Departamento de Policía de 
Oxnard por un sustantivo de la 
Oficina de Seguridad Vial de Ca-
lifornia, a través de la Administra-
ción Nacional de Seguridad Vial.

Viene de la página A1

Dan actas de nacimiento 
a mexicanos en Oxnard

El acta de nacimiento es el do-
cumento de identidad más básico 
que existe, es necesario para obte-
ner cualquier otro documento, ya 
sea de identificación, de naciona-
lidad, necesario para viajar o para 
iniciar otros trámites legales.

México era uno de los pocos 
países en el mundo cuyo gobierno 
solo emitía este documento, (el 
acta de nacimiento), dentro del te-
rritorio nacional y no había forma 
de obtenerlo fuera de él.

El pasado 5 de enero, el pre-
sidente de México Enrique Peña 
Nieto, anunció en el tradicional 
anuncio de año nuevo, que a partir 
del día 16 de enero, los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extran-
jero podrían obtener sus actas de 
nacimiento en los consulados de 
México en el exterior.

Ese mismo día, 16 de enero de 
este 2015, la Cónsul titular de 
México en la ciudad de Oxnard, 
La Lic. Berenice Díaz, citó a 
una conferencia de prensa en las 
instalaciones de la representación 
consular mexicana, para notificar 
que efectivamente, a partir de este 
16 de enero habían empezado a 
emitir las actas de nacimiento en el 
consulado de Oxnard, y en todos 

los consulados de México en los 
Estados Unidos.

Los requisitos para obtener el 
documento son muy sencillos: 
presentar una identificación con 
fotografía y pagar 13 dólares que 
es el costo de la emisión. De con-
tar con la CURP (Clave Única de 
Registro de Población, también 
se requerirá y sería más fácil de 
localizar el acta).

Esta identificación con foto-
grafía puede ser, obviamente, la 
credencial de votar con fotografía, 
aunque no este vigente, puede ser 
una licencia de manejar, pero esta 
si debe estar vigente y siempre y 
cuando pueda ser verificable por el 
estado que la emitió, de no ser así, 
no será admitida como documento 
de identificación. Un certificado 
de la escuela, primaria, secundaria 
o de la universidad puede usarse 
como identificación, ya que en 
este caso se puede verificar la 
validez del documento con la base 
de datos de la SEP (Secretaría de 
Educación Pública) de México.

Es probable que haya mexica-
nos residiendo en los condados 
de Ventura, San Luis Obispo o 
Santa Bárbara que no cuenten 
con ninguno de estos documentos 

para probar su identidad, en este 
caso lo que pueden hacer es que 
dos personas que lo conozcan allá 
en su lugar de origen, vayan a la 
presidencia municipal y soliciten 
una carta de constancia de iden-
tidad que otorga el municipio, 
donde, bajo juramento de decir 
verdad, atestiguaran conocer a la 
persona que vive acá en Califor-
nia, entonces, la autoridad mu-
nicipal extiende la constancia de 
identidad y cancela con un sello, 
la fotografía del interesado y con 
este documento puede obtener su 
acta de nacimiento.

La cónsul anunció también 
que a partir del día martes 20 de 
este mes de enero, el consulado 
de México estará ampliando su 
horario de servicio con un doble 
turno por las tardes. El turno de la 
mañana será de 7 de la mañana a 
2 de la tarde y el turno vespertino 
de 3 de la tarde a las 8 de la noche, 
esto con la intención de atender la 
demanda de expedición de docu-
mentos, que por motivo tanto de 
la emisión de licencias de manejar 
para indocumentados por parte del 
DMV en el estado de California, 
como empezar la preparación para 
la eventual puesta en operación 

de la acción ejecutiva emitida por 
el presidente Barack Obama el 
pasado 20 de noviembre del 2014.

La Lic. Berenice Díaz, anunció 
también que el personal del con-
sulado ha recibido capacitación 
por parte del Departamento de 
Vehículos Motorizados (DMV) 
en la ciudad de Los Ángeles, 
para asesorar a las personas que 
van a tomar el examen escrito de 
manejo, por lo que los interesados 
pueden acudir a las instalaciones 
de la representación consular y 
pedir esta asesoría para poder 
aprobar el examen, que dicho sea 
de paso, lo han estado reprobando 
más de la mitad de los que lo han  
estado tomando.

Por último, la Cónsul presentó a 
la Sra. Angélica García Redondo, 
originaria del estado mexicano de 
Michoacán, quien fue la primera 
persona en recibir su acta de na-
cimiento certificada y al Sr. Jaime 
Martínez Pichardo, originario del 
estado de Guanajuato, quien tam-
bién recibió una de las primeras 
actas de nacimiento emitidas en el 
consulado de México en Oxnard.

Las actas tienen un formato 
igual, sin embargo, los escudos 
varían de acuerdo al estado de 
nacimiento del titular del do-
cumento, así como la firma del 
funcionario mexicano, titular del 
registro civil que emite el docu-
mento.

El trámite dura aproximadamen-
te 20 minutos, y por el momento 
no es necesario hacer cita para 
solicitar la emisión del acta de 
nacimiento.  Este documento tiene 
la misma validez jurídica que uno 
obtenido en territorio mexicano, 

y se pueden obtener tantas actas 
como requiera el interesado. Eso 

sí, se debe acudir personalmente 
a solicitarla.

La Cónsul Karina Belén Blas Rodríguez (i), la Cónsul Berenice Díaz (c) y la Cónsul Patricia 
Lorenzo Valdés (d) del consulado de México en Oxnard, dan a conocer el tramite para obtener 
las actas de nacimiento a través del Consulado de México. 

La Cónsul Berenice Díaz presentó a la Sra. Angélica García Redondo, originaria del estado mex-
icano de Michoacán, quien fue la primera persona en recibir su acta de nacimiento certificada.

La Cónsul Berenice Díaz y el Sr. Jaime Martínez Pichardo, 
originario del estado de Guanajuato, quien también recibió una 
de las primeras actas de nacimiento en Oxnard.
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Cambios al programa 
de ayuda hipotecaria 
por desempleo 

Conserva Tu Casa California 
anuncio cambios que ayudaran a 
más propietarios de bajo a mode-
rados ingresos calificar por hasta 
$54,000 del programa gratuito de 
asistencia hipotecaria. Los cam-
bios afectan el programa de Ayu-
da Hipotecaria por Desempleo, 
el programa más popular de los 
cuatro programas de Conserva Tu 
Casa California.

 El programa administrado por 
el estado ha ampliado el Programa 
de Ayuda Hipotecaria por Des-
empleo de 12 meses a 18 meses, 
proporcionando ayuda finan-
ciera necesaria mientras que los 
propietarios buscan empleo. La 
cantidad máxima de ayuda que los 
propietarios de viviendas pueden 
calificar también fue aumentada 
a $54,000.

“La economía de California 
continua mejorando, pero estamos 
lejos de una recuperación com-
pleta y hay muchos propietarios 
que todavía están luchando,” dijo 
Tia Patterson, Directora Ejecutiva 
de la Agencia de Financiamiento 
de Vivienda de California, que 
supervisa Conserva Tu Casa 
California. “Siempre estamos 
buscando maneras para mejorar 
el programa y estamos seguros 
que estos cambios ayudaran a los 

propietarios obtener la ayuda que 
se necesita.”

A pesar de una economía que 
mejora, sigue habiendo pruebas de 
las luchas de muchos California-
nos. Casi 17,000 viviendas en el 
estado estaban en la primera fase 
del proceso de ejecución hipote-
caria durante el tercer trimestre, 
según DataQuick.

 Con la expansión del progra-
ma de Ayuda Hipotecaria por 
Desempleo, los propietarios de 
vivienda elegibles para beneficios 
del Departamento del Desarrollo 
del Empleo podrían recibir hasta 
$3,000 al mes por un máximo de 
18 meses – o un total de $54,000. 
Previamente, el límite era de 12 
meses y $36,000. El programa de 
Ayuda de Hipotecaria por Desem-
pleo está diseñado para permitir 
que los propietarios desempleados 
puedan dedicarse a buscar empleo 
en vez de preocuparse de su pago 
de hipoteca.

 Hubo 1.36 millones de perso-
nas desempleadas en el estado en 
octubre, el equivalente a todos los 
habitantes de San Diego, según el 
Departamento del Desarrollo del 
Empleo estatal. Más de uno de 
cada tres personas desempleadas 
han estado sin trabajo durante 
por lo menos 27 semanas, que 

se considera desempleo de larga 
duración.

 Los propietarios actualmente 
inscritos en el programa de Ayuda 
Hipotecaria por Desempleo pue-
den tener su elegibilidad extendía 
a 18 meses, mientras que aquellos 
que previamente fueron parte del 
programa también pueden ser 
elegibles si aún cumplen con los 
requisitos de elegibilidad. Los 
propietarios son incentivados a 
contactar a Conserva Tu Casa 
California para obtener más in-
formación.

 “Conserva Tu Casa Califor-
nia ha ayudado a más de 47,000 
propietarios, pero hay muchos 
otros que podrían beneficiarse del 
programa gratuito”, dijo Boatman 
Patterson. “Nos gustaría animar a 
todos los propietarios de viviendas 
en California que están pasando 
dificultades para poder hacer sus 
pagos de hipoteca debido a una di-
ficultad a ponerse en contacto con 
Conserva Tu Casa California. Es 
posible que podamos ayudarle.”

Conserva Tu Casa California 
fue establecido en el 2011 después 
de que el estado recibió casi $2 
billones del fondo Hardest Hit 
del Departamento de la Tesorería 
de los Estados Unidos. Más de 
47,000 propietarios han recibido 

un total de $863 millones del 
programa. Conserva Tu Casa Ca-
lifornia tiene tres otros programas 
además del programa de Ayuda 
Hipotecnia por Desempleo:

•Programa de Reducción del 
Saldo Principal: Los propietarios 
de vivienda que deben más de lo 
que vale su casa puede reducir 
su hipoteca principal por hasta 
$100,000 mientras que ahorra 
cientos de dólares cada mes. Los 
propietarios aprobados para el 
programa gozaron de un prome-
dio de casi el 20 por ciento de 
sus pagos mensuales, de $1,523 
a $1,229.

•Programa de Ayuda para la 
Reinstauración Hipotecaria: Los 
propietarios que están atrasados 
dos meses o más en sus pagos 
de hipoteca pueden recibir hasta 
$25,000 para ayudarles a “ponerse 
al día” con sus pagos atrasados de 
hipoteca. Los propietarios deben 
haberse recuperado de sus pro-
blemas financieros y poder hacer 
sus pagos hipotecarios de hoy en 

adelante para poder ser elegibles 
para el programa.

•Ayuda de Transición: Los 
propietarios que han llegado a 
un acuerdo para una escritura en 
lugar de una ejecución hipotecaria 
o venta corta con su administrador 
hipotecario podrían recibir hasta 
$5,000 en asistencia para una 
reubicación.

 Para poder calificar para Con-
serva Tu Casa California, los 
propietarios deben cumplir con 
requisitos de elegibilidad del pro-
grama, incluyendo haber sufrido 
una dificultad financiera – como 
la pérdida de empleo, reducción 
de salario, un divorcio, muerte o 
extraordinarias fracturas medicas 
– y cumplir con los requisitos de 
ingresos de condado por condado 
(una lista de límite de ingresos 
completa está disponible en http://
keepyourhomecalifornia.org/inco-
me-limits/)

 Además, un agente hipotecario 
de viviendas – la empresa que re-
coge el pago mensual – debe estar 

participando en el programa. Los 
propietarios de viviendas pueden 
visitar http://keepyourhomeca-
lifornia.org/participating-servi-
cers/ para ver si su administrador 
hipotecario está en la lista y que 
programas ofrecen. Más de 200 
administradores hipotecarios, 
incluyendo el Bank of America, 
Wells Fargo y Chase participan 
en Conserva Tu Casa California.

 Los propietarios que buscan 
más información sobre el pro-
grama deben llamar al 888-954-
KEEP (5337) entre las 7 a.m. y 
7 p.m. los días entre semana y de 
9 a.m. a 3 p.m. Sábados o visite 
www.KeepYourHomeCalifornia.
org. Los representantes pueden 
contestar a preguntas y recibir 
aplicaciones prácticamente en 
cualquier idioma a través de un 
servicio de traducción y nunca 
habrá honorarios para ninguno de 
los servicios de Conserva Tu Casa 
California. Una versión del sitio 
de web está disponible en www. 
ConservaTuCasaCalifornia.org.

Lanzan campaña en 
televisión contra  acción 
migratoria de Obama

La organización California por 
la Estabilización de la Población 
(CAPS) criticó con anuncios en 
televisión la acción migratoria 
del presidente Barack Obama por 
considerar que perjudicará "a los 
trabajadores estadounidenses".  

El anuncio emitido en cadenas 
nacionales de cable y estaciones 
locales reclama que a pesar del 
alto desempleo que sufren his-
panos y afroamericanos, Obama 
está legalizando cientos de miles 
de inmigrantes.  

La campaña lanzada desde Los 
Ángeles recuerda el llamamiento 
a la igualdad hecho por Martin 
Luther King, y subraya que la 
acción ejecutiva del presidente 
no promueve esa igualdad.  

Joe Guzzardi, director de co-
municación de CAPS, aseguró 
que la acción ejecutiva migra-
toria "está haciendo daño, de 
manera desproporcionada, a los 
trabajadores estadounidenses más 
vulnerables", que según destacó 
generalmente pertenecen a las 
minorías.  

Los anuncios preguntan cómo 
se sentiría el líder Martín Luther 
King "sobre admitir 1 millón más 
de trabajadores inmigrantes en el 
2015, cuando el 13% de los hispa-

noamericanos están teniendo difi-
cultades para encontrar trabajo".  

Igualmente cuestionan cuál 
sería la visión del líder afroame-
ricano frente a las medidas de 
legalización de inmigrantes, con-
siderando que "cerca del 20.5% 
de los afroamericanos están 
desempleados o subempleados".  

Según las cifras presentadas por 
CAPS, el índice de desempleo de 
los hispanos en noviembre del 
2014 fue de 13.6%, mientras el 
de los afroamericanos estuvo en 
19.2%.  

"Y mientras la tasa general de 
desempleo disminuyó en noviem-
bre, los índices de participación 
laboral se redujeron, lo mismo 
que los salarios por hora", argu-
mentó la organización.  

El mensaje igualmente argu-
menta que los trabajadores es-
tadounidenses no han tenido un 
incremento real en sus salarios 
en los últimos 40 años.  

"¿Era ese su sueño? ", pregunta 
finalmente el mensaje, al refe-
rirse a la célebre frase del líder 
afroamericano.

Conserva Tu Casa California es un servicio gratis para propietarios de casa que han sufrido una difi-
cultad económica grave, cuyo objetivo es ayudarles a conservar su propiedad y seguir viviendo en ella.
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Continúa la violencia 
en Michoacán México 

Un año después de la interven-
ción del Gobierno mexicano en 
Michoacán, el encargado de la 
seguridad en este estado, Alfredo 
Castillo, compareció en el Con-
greso para presentar sus avances, 
mientras a las afueras de la sede 
legislativa un grupo de michoaca-
nos denunciaba que la violencia 
continúa.  

"No podemos hablar hoy por 
hoy de que exista un Estado 
fallido", aseguró Castillo en su 
comparecencia ante una comisión 
del Congreso en la que explicó que 
la problemática de Michoacán ya 
no es un asunto de "inseguridad 
pública", sino "un tema de con-
flictividad social".  

El Congreso citó a declarar a 
Castillo por la última escalada 
de violencia que se registró en 
diciembre a raíz de un enfrenta-
miento a tiros entre dos exlíderes 
de autodefensas, grupos que 
surgieron en febrero de 2013 
para hacer frente al cártel de los 
Caballeros Templarios y que en 
mayo de 2014 fueron legalizados 
por Castillo bajo la figura de la 
Fuerza Rural.  

En el enfrentamiento murieron 
11 personas, incluyendo a Manuel 
Mora, hijo del fundador de los 
grupos de autodefensa, Hipólito 

Mora.  
Además, la semana pasada otras 

nueve personas murieron en el 
marco de un operativo realizado 
por fuerzas federales para recu-
perar la alcaldía de Apatzingán, 
que había sido tomada por un 
grupo armado vinculado con los 
Templarios.  

Pese a las dudas respecto a que 
las muertes podrían haberse pro-
ducido por un abuso de las fuerzas 
de seguridad, el comisionado 
insistió en que fue un enfrenta-
miento.  

"Las explicaciones que se dicen 
son convincentes acerca del tema 
de Apatzingán, están validadas por 
peritos, por orificios de entrada, de 
salida, trayectorias, y por más de 
63 declaraciones que fueron ren-
didas ante el Ministerio Público", 
afirmó.  

Justo hace un año el Gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto 
anunció el despliegue de tropas 
federales fundamentalmente en 
la zona de Tierra Caliente de 
Michoacán, ante la escalada de 
violencia desatada por los cons-
tantes enfrentamientos entre las 
autodefensas y los Templarios.  

Castillo aseguró que "práctica-
mente toda" la estructura del gru-
po criminal "está desmantelada", 
salvo "tres actores por detener de 
la primera línea", entre ellos el 

líder del cártel, Servando Gómez, 
alias La Tuta.  

El comisionado fue cuestionado 
por diputados de partidos de la 
oposición, quienes en su mayoría 
mostraron su disconformidad por 
el mensaje de Castillo.  

"La visión desde el Gobierno 
que usted tiene es una visión que 
contrasta con la realidad en que 
viven los michoacanos y que 
vivimos los mexicanos; nada que 
ver con lo que muchos represen-
tantes populares hemos captado y 
recibido desde diversas fuentes", 
apuntó el diputado Roberto López 
Rosado, del izquierdista Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD).  

Por su parte, el diputado Carlos 
Alberto García, del conservador 
Partido Acción Nacional (PAN), 
dijo que "hoy en día Michoacán 
vive nuevamente una situación 
altamente problemática y terrible-
mente preocupante en materia de 
seguridad".  

Los michoacanos, agregó, "tie-
nen que soportar al mal gobierno, 
sufrir las laceraciones de la delin-
cuencia organizada, que impone 
impuestos, abusa de las familias y 
secuestra a los pobladores y a los 
migrantes, existiendo en el estado 
una notoria ausencia de correcta 
implementación e impartición de 
justicia".  

La diputada Lilia Aguilar Gil, 
del izquierdista Partido del Tra-
bajo (PT), aseguró a su vez que 
"existen inclusive diversas voces 
en la comunidad de que usted ha 
tomado acciones que han benefi-
ciado a la delincuencia organizada 
y eliminado la única medida que 
les ha permitido hacer frente, 
como son las autodefensas".  

En su conclusión, Castillo ex-
plicó que "falta mucho por hacer" 
pero que "los hechos son los 
hechos" y "hay avances signifi-
cativos".  

Durante su intervención, a las 
afueras del Congreso se producía 
una protesta encabezada por el 
alcalde con licencia de Tepalca-
tepec, Guillermo Valencia.  

"Castillo quiere maquillar y ma-
nipular la escena de los hechos", 
y "no todo es miel sobre hojuelas, 
hay muchos inconformes, hay 
mucha gente inocente entre las 
víctimas", afirmó.  

Varios de los líderes de las 
desmovilizadas autodefensas de 
Michoacán como Hipólito Mora, 
Luis Antonio Torres y José Ma-
nuel Mireles se encuentran dete-
nidos, los dos primeros por delitos 
relacionados con homicidios y el 
último por portación de arma de 
fuego de las Fuerzas Armadas y 
narcotráfico.

Alfredo Castillo, el comisionado especial para Michoacán, durante su comparecencia ante una comisión 
del Congreso, en donde dijo que el problema ya no es de seguridad pública sino de conflictividad social.

Critican uso...
y para ello se necesita una re-
forma", dijo García tras recalcar 
que en opinión de la Coalición 
las cámaras personales no son 
la solución al posible abuso 
policial.  

La implementación del siste-
ma costará cerca de 10 millones 
de dólares, "un desperdicio de 
los recursos públicos", según 
algunos vecinos, que están pro-
moviendo un alto a este tipo de 
medios de vigilancia de la po-
licía "que invaden la privacidad 
personal".  

Según informó en diciembre 
el alcalde de Los Ángeles, Eric 
Garcetti, todos los oficiales de 
la policía estarán utilizando las 
cámaras adheridas a su unifor-
me para el 2016.  

La información de audio y 
vídeo se mantendrá archivada 
durante dos años y sólo se usará 
en juicios y casos relacionados 
con investigaciones, aunque 

este aspecto todavía no está 
reglamentado.  

Por su parte, el jefe de la po-
licía Charlie Beck aseguró que 
cualquier oficial que sea descu-
bierto tratando de inutilizar el 
funcionamiento de las cámaras, 
enfrentará castigos severos.  

Algunos líderes de la comuni-
dad y los mismos policías no se 
oponen inicialmente a la utiliza-
ción de las cámaras personales.  

"No objetamos las cámaras 
personales y, por el contrario, 
creemos que serán útiles en la 
defensa de nuestros oficiales", 
aseguró en un comunicado 
Tyler Izen, presidente del sin-
dicato Liga Protectora de la 
Policía.  

La primera semana de enero, 
el LAPD anunció un pedido de 
3000 pistolas eléctricas parali-
zantes de un modelo que al ser 
utilizado por un oficial de la 
policía automáticamente activa 
la cámara de vídeo personal.

Viene de la página A1
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VENDALO AQUÍ
AUTOS, CAMIONETAS, VANS Y CAMIONES

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

483-1008

SE VENDE SE VENDE
483-1008

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

TRABAJOS       VENTAS        CASAS       AUTOS

PLOMERO
Se hacen trabajos de plomería, 
destapado de drenajes, limpiamos 
muy bien, si se necesita cortamos 
tubos o usamos agua a presión. 
También detectamos fugas de 
agua.  Arreglamos o cambiamos 
llaves de agua.  Cambiamos 
calentadores de agua (boilers), 
también reemplazamos tazas 
de baño.  Nuestros trabajos 
están garantizados.  Para más 
información y presupuestos 
gratis llamar al 890-8931. #DE 0212-0430

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

#0622

YO ECHO 
CEMENTO

Trabajos de plomería, electrici-
dad, cemento, paredes, azulejo, 
baños, bardas, pintura interior y 
exterior, adiciones, jardines, pa-
tios y más. Ningún trabajo es de-
masiado pequeño o grande. Ofer-
ta: Cambio de apagador eléctrico 
$15. Oferta: Pintamos un cuarto 
regular de 10x10 por $99, sólo 
el trabajo. Gran servicio, buenos 
precios. ¡Garantizado!

M.B. Remodeling
General Construction

Llame al teléfono 766-6221

TRABAJADOR 
CONTRATISTA

#0419Lic. #958407

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

JARDINERO 
DISPONIBLE

#0328

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SE VENDE
MITSUBISHI 3000 GT SL

SE VENDE
TOYOTA SIENNA LE

SE VENDE
CHEVY TAHOE

SE VENDE
NISSAN ALTIMA

SE VENDE
HYUNDAI TIBURON

Mitsubishi 3000 GT SL del año 
1992,  Buenas condiciones, muy 
rápido y con mucha potencia tiene 
todo. Es estándar, un solo dueño. 
Muy bien cuidado y con todo el 
mantenimiento hecho por la agen-
cia. Para más información llame 
a cualquier hora al teléfono 407-
8165

Toyota Sienna LE del año 2008,  
cabe toda la familia. La vendo por 
$9,500. Para más información 
llame a cualquier hora al teléfono 
758-3493

Chevy Tahoe del año 2004,  Solo 
90,620 millas. La vendo por $7,800. 
Para más información llame a cual-
quier hora al teléfono 433-1160

Nissan Altima del año 2005,  Solo 
145,000 millas. Lo vendo por 
$6,700. Para más información 
llame a cualquier hora al teléfono 
663-1734

Hyundai Tiburon del año 2004. Lo 
vendo por $2,900. Para más infor-
mación llame a cualquier hora al 
teléfono 217-3422

#0205

#011515S

#012215S

#012215S

#012215S

INCLUYE:
El conjunto de:
Tablero de Control (control 
panel)
Dos detectores de movimiento
Cinco contactos para puerta o 
ventana.
Además del equipo, recibe la 
responsabilidad de:
El saldo del contrato con 
Draganchuk ($29.95 al mes) al 
que quedan 3 1/2 anos.
El costo de la instalación ($75 
por hora).
Este sistema le sirvió muy bien al 
Teatro pero ya no lo necesitamos 
cuando se mudó al Oxnard 
College.
Comuníquese con Margaret 
Cortese al 805-231-0127 

Includes 
The kit consisting of:
The Control Panel
2 Motion sensors
5 door contacts
original value was $900.00
2.  The balance of a contract with 
Draganchuk at $29.95 a month (3 
1/2 years for a business, number 
of years negotiable for a home.)
Your installation cost will 
depend on the number of doors 
and windows into which you 
install the door contacts.
This system worked great for 
Teatro at the 880 Wagon Wheel 
site; we were very pleased with 
its protection of all the equipment 
we bought a year ago.  However, 
now that we are moving to 
Oxnard College, we will depend 
on their security system.
If you are interested contact:
Margaret at 805-231-0127 

#0122

#0122

GRATIS
SISTEMA DE 
SEGURIDAD 
Y ALARMA 

WIRELESS PARA 
CASA O NEGOCIO

FREE
A WIRELESS 

BURGLAR ALARM 
SECURITY SYSTEM 

FOR YOUR 
BUSINESS OR 

HOME:

OFRECEMOS
• Consulta de Inmigración
• Corte de Inmigración
• Tarjetas de Residencia
• Acción Diferida
•  "DAPA/DACA"
• Ciudadanía 
• Apelaciones
• Antecedentes penales
• Visas
¡Consulta, Seminarios Gratis!
Llame para más información

(805) 306-1100
The Green Law Group, LLP

#0129

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

TRABAJOS

CHISTE

FICTITIOUS BUSINESS NAME STATE-
MENT FILE No. 20141222-10022468-0  The 
following person(s) is (are) doing business as: 

SOUTHERN CALIFORNIA 
WELDING TRAINING AND 

TESTING CENTER
1641 PACIFIC AVE. 

SUITE #94 
OXNARD, CA 93033

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) JESUS GUZMAN
3630 AVONDALE LN
OXNARD, CA 93036

(2) BLANCA RAMIREZ
3630 AVONDALE LN
OXNARD, CA 93036

This business is conducted by N/A.  The 
registrant commenced to transact business 
under the fi ctitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement was fi led 
with the County Clerk of Ventura County on 
December 22, 2014. 
By signing below, I declare that all informa-
tion 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/ JESUS GUZMAN
NOTICE - In accordance with subdivision 

(a) of Section 17920, a fi ctitious name 
statement generally expires at the end of 
fi ve years from the date on which it was fi led 
in the offi ce of the county clerk, except, as 
provided in subdivision of section 17920, 
where it expires 40 days after any change in 
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  A new 
fi ctitious business name must be fi led before 
the expiration.  The fi ling of this statement 
does not itself authorize the use in this state 
of a fi ctitious 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 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME STATE-
MENT FILE No. 20150106-10000241-0  The 
following person(s) is (are) doing business as: 
LITTLE LOVE FAMILY CHILD 

CARE
4331 ANCHORAGE ST.

OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
ALMA DELIA MAGANA
4331 ANCHORAGE ST.

OXNARD, CA 93033

This business is conducted by an individual.  
The registrant commenced to transact busi-
ness under the fi ctitious business name or 
names listed above on N/A.  This statement 
was fi led with the County Clerk of Ventura 
County on January 06, 2015. 
By signing below, I declare that all informa-
tion 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/ ALMA DELIA MAGANA
NOTICE - In accordance with subdivision 
(a) of Section 17920, a fi ctitious name 
statement generally expires at the end of 
fi ve years from the date on which it was fi led 
in the offi ce of the county clerk, except, as 
provided in subdivision of section 17920, 
where it expires 40 days after any change in 
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  A new 
fi ctitious business name must be fi led before 
the expiration.  The fi ling of this statement 
does not itself authorize the use in this state 
of a fi ctitious 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 8, 15, 22, 29, 2015
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Agentes migratorios reciben...
ser detenidos.  

"Todos los agentes van a 
recibir entrenamiento para 
asegurarnos de que se cumplan 
los requerimientos de quiénes 
puedan ser beneficiarios", dijo 
Yasmeen Pitts O'Keefe, vocera 
de ICE en Arizona.  

ICE tiene cientos de inmi-
grantes bajo custodia, muchos 
de ellos con órdenes de depor-
tación que podrían calificar para 
el beneficio anunciado por el 
presidente, aunque los republi-
canos están intentando tumbar 
esta iniciativa con medidas 
legislativas.  

La Cámara de Representantes 
federal votó a favor de una de 
las enmiendas propuestas por 
los republicanos para tumbar 
las acciones ejecutivas en ma-
teria migratoria que evitarían 
la deportación a unos cinco 
millones de indocumentados.  

Los legisladores aprobaron 
una enmienda, que será vetada 
por Obama en cuanto llegue 
a su mesa, para eliminar los 
fondos de la Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia 
(DACA), otra decisión ejecuti-
va del mandatario emitida en 
2012 que ha evitado la deporta-
ción de cientos de miles de jó-
venes indocumentados criados 
en suelo estadounidense.  

A pesar de toda esta situación 
política, las fuerzas del orden 
continúan con su formación 
para poder revisar cada uno 
de los casos de las personas 
retenidas y asegurarse así no 
deportar a alguien que cumpla 
los requisitos.  

Obama anunció el pasado 
20 de noviembre el programa 
DAPA, que permite a los padres 
de hijos ciudadanos y residentes 
legales permanentes solicitar 
un alivio migratorio temporal y 
evitar la deportación si llegaron 
a Estados Unidos antes del 1 de 
enero del 2010.  

A través de un comunicado, 
CBP señaló que está compro-
metida con el cumplimiento 
"enérgico de las leyes de inmi-
gración".  

Los materiales de CBP de en-
trenamiento para DAPA propor-
cionan una guía destinada a las 
operaciones del cumplimiento 
de leyes migratorias de acuerdo 
a las directrices recibidas por el 
secretario de Seguridad Nacio-
nal, Jeh Johnson.  

En su memorando, enviado 
en noviembre a los jefes de las 
agencias migratorias, Johnson 
explica que se deben revisar 
todos los casos de inmigrantes 
que se encuentran detenidos 
para determinar si podrían 
beneficiarse del amparo mi-
gratorio.  

En su comunicado, CBP 
aclaró que la gran mayoría de 
las actividades de control mi-
gratorio que realizan no se ven 
afectadas por el entrenamiento.  

"Para CBP el porcentaje de 
casos (DAPA) es muy, muy 
pequeño. En las pocas circuns-
tancias en las que la orientación 
aplica, CBP proporciona la ca-
pacitación para asegurar que los 
agentes y funcionarios tengan la 
información que necesitan para 
tomar las decisiones adecuadas 
de conformidad con las prio-
ridades de control del DHS", 
indica la agencia federal.  

Agencias del orden, como la 
oficina del alguacil del condado 
de Pima (Arizona), señalaron 
que sus oficiales no serán en-
trenados sobre DAPA debido a 
que ellos no cumplen funciones 
de Inmigración. Sin embargo, 
aclararon que continuarán remi-
tiendo inmigrantes sospechosos 
de ser indocumentados a las 
autoridades migratorias para 
que sean ellos quien realicen la 
investigación.  

"Si encontramos alguien que 
sospechemos está violando las 

leyes de inmigración, nosotros 
legalmente debemos notificar 
a la Patrulla Fronteriza", dijo 
Thomas Peine, vocero del de-
partamento del alguacil del 
condado de Pima.  

Por su parte, Fernando Romo, 
abogado especialista en leyes 
migratorias dijo que ha recibido 

informaciones de que "ICE ha 
dejado libre a varios inmigran-
tes que estaban bajo custodia".  

"Tuvimos el caso de una fa-
milia donde el señor tenía orden 
de deportación en ausencia, y 
cuando iban camino a Chicago 
los detuvieron y el oficial les 
dijo que todos calificaban para 

DAPA; los dejó seguir con la re-
comendación de que solicitaran 
el amparo", comentó.  

Romo señaló que el entrena-
miento de los agentes es muy 
importante para los inmigrantes 
que califican, porque son ellos 
quienes determinan si alguien 
es elegible para el beneficio y 
no enviarlos a un proceso de 
deportación o, incluso, detener 
una orden de de

Viene de la página A1
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