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Auto theft on the rise

Homicide in Oxnard
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muerte

El 'Cuau' 
para 
alcalde

ATACA SARAMPIÓN 

Catorce muertos y 19 
heridos en accidente

Catorce personas murie-
ron y diecinueve resultaron 
heridas en un accidente 
registrado en una carretera 
en el estado de Sonora, en 
el noroeste de México, 
informaron fuentes de Pro-
tección Civil.  

El accidente se produjo 
de madrugada en el kiló-
metro 45 de la carretera 
que conecta Ciudad Obre-
gón con Guaymas cuando 
un autobús de pasajeros 
chocó con un camión de 
carga que transportaba ca-
labaza, dijo el coordinador 
estatal de Protección Civil, 
Carlos Jesús Arias.  

"Hasta el momento van 
14 personas fallecidas", se-
ñaló el funcionario, quien Los restos de un autobús donde catorce personas murieron y diecinueve resul-

taron heridas en una carretera del estado de Sonora, en el noroeste de México.Pase a la página  B6

Last Wednesday January 21, 
at approximately 6:50 p.m., 
offi cers from the Oxnard Police 
Department were dispatched to 
a call of shots fi red in the 200 
block of Balsam Street. Upon 
arrival, officers were advised 
that a male shooting victim was 
transported by family members 
to St. John’s Hospital.  The 

victim was then transported via 
ambulance to VCMC in critical 
condition.  The victim, identifi ed 
as Luis Amaro, 41 years of age, 
Oxnard resident, was subsequent-
ly pronounced dead at VCMC as a 
result of a gunshot wound.   

Preliminary investigation indi-
cated that the victim was stand-
ing near or around his residence 

when he was confronted by an 
unknown suspect.  Witnesses 
recall multiple gunshots being 
fired and a vehicle speeding 
away from the scene.  The ve-
hicle was described as an older 
model sedan possibly a dark 
colored Honda.  No suspect has 
been identified and the motive 

Please see page B3

Segundo muerto 
del año en Oxnard

El pasado miércoles 21 de 
enero, la policía de Oxnard res-
pondieron a una llamada de dis-
paros en la cuadra 200 de la calle 
Balsam. A su llegada, se le dijo a 
la policía de que le dispararon a 
un hombre y que los familiares 
lo trasladaron al Hospital San 
Juan. Después la víctima fue 
transportada en ambulancia a 
otro hospital en Ventura en estado 

crítico. La víctima, identifi cada 
como Luis Amaro, de 41 años de 
edad, residente de Oxnard, fue 
posteriormente declarado muerto 
en el hospital como consecuencia 
de un disparo.

La investigación preliminar 
indica que la víctima estaba pa-
rada frente a su casa cuando fue 
confrontado por un desconocido. 

Pase a la página  B4

Aumento de 
robos de carros

En el mes de diciembre de 
2014, la Ciudad de Oxnard tuvo 
un aumento del 30% de vehículos 
robados en toda la ciudad. Para 
comparar, en diciembre del 2013, 
la ciudad tuvo 63 autos robados en 
comparación a diciembre de 2014 
fueron 82 vehículos robados.                                 
Al parecer, el aumento se debe 
en parte a el clima más frío y las 

personas que salen a calentar sus 
vehículos. El Departamento de 
Policía de Oxnard han encontrado 
que de todos los vehículos que 
son robados, el 25% se deben a 
personas que dejan sus vehículos 
estacionados, sin vigilancia y con 
el motor prendido.

En las próximas semanas, ofi -
Pase a la página  B4

In the month of December 
2014, the City of Oxnard ex-
perienced a 30% increase in 
stolen vehicles throughout the 
city.  In December 2013, the City 
of Oxnard had 63 cars stolen 
compared to December 2014 in 
which 82 vehicles were stolen.  
It appears the increase is due to 
the colder weather and because 

people are leaving their vehicle 
engine running. Oxnard Police 
have found that of all vehicles 
being stolen, 25% are due to in-
dividuals leaving their vehicles 
parked, unattended, and with the 
engine running.

In the weeks ahead, Oxnard 
Police offi cers will be enforcing 
a City of Oxnard ordinance that 

states that no one is to leave 
a car running unattended. A 
$65.00 citation will be placed 
on vehicles that are left running 
unattended and the keys to the 
vehicles will be taken to the 
Oxnard Police Department, at 
which time the owner of the 
vehicle will have to come to 

Please see page B3

El brote de sarampión relacio-
nado con los parques de Disney 
en California sigue activo y se 
ha extendido a nuevos condados 
del estado y otras regiones del 
país, donde ha afectado ya a más 
de 70 personas.  

Además, con el anuncio de 
un nuevo brote en el condado 
de Ventura, las autoridades han 
advertido que la falta de vacu-
nación es la principal causa de 
expansión de la infección.  

Las autoridades de salud de 
California recomendaron a los 
estudiantes que no están vacu-
nados que "se queden en sus 
casas una vez se sepa que (otros) 
estudiantes infectados han sido 
detectados en la escuela", según 
declaró el subdirector del De-
partamento de Salud Pública de 
California, Gil Chávez.  

El ejecutivo de la salud des-
tacó que el problema es serio 
para las personas que no están 
vacunadas mientras que "no 
ofrece mayor riesgo" para todos 
aquellos que tienen su ciclo de 
vacuna completo.  

Los casos de contagio relacio-
Pase a la página  B6

En el condado de Ventura se descubrieron 5 casos de sarampión, mientras uno de ellos esta 
relacionado con el brote en los parques de Disney.
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La Asociación Nacional de 
Enfermeras Hispanas (NAHN), 
en equipo con Hispanic Commu-
nications Network/La Red Hispa-
na, lanzó una campaña mediática 
inédita Carreras en Enfermería, 
que busca atraer talento latino 
hacia una de las carreras mejor 
remuneradas y de mayor demanda 
que requieren profesionales bilin-
gües en diversas especialidades 
de atención médica. 

Un grupo de 15 enfermeras y 
enfermeros latinos de la NAHN 
compartirán por primera vez con 
el público sus experiencias de 
inspiración y éxito personal y pro-
fesional, en inglés y en español, 
las cuales se pueden  escuchar 
en la red de emisoras afi liadas 
de La Red Hispana en más de 60 
mercados en Estados Unidos y 
Puerto Rico.

 “Desde su fundación, la NAHN 

Se necesitan latinos en 
la carrera de enfermeria

mantiene el compromiso de fo-
mentar la salud en las comu-
nidades hispanas, así como de 
promover y abogar en favor de 
las oportunidades profesionales, 
educativas y de liderazgo para 
las enfermeras hispanas”, señaló 
el presidente de NAHN, Dan 
Suárez.

La campaña de cinco años de 
duración inicia con un paquete en 
medios electrónicos, incluyendo 
programas en la radio, videos, 
columnas y las redes sociales en 
inglés y español, con el objetivo 
de informar, orientar y persuadir 
a la comunidad hispanohablante 
sobre los recursos, becas y opor-
tunidades en el creciente campo 
de la enfermería.

 “De las 3 millones de enferme-

ras registradas en Estados Unidos, 
los hispanos sólo representan el 
3.6%, a pesar de que somos el 
17% de la población. Hospitales 
y clínicas en todo el país están 
en necesidad de proveedores 
de salud bilingües, biculturales 
y competentes”, añadió Angie 
Millan, MSN, RN, FAAN, e in-
vestigadora principal de la NAHN 
para la subvención del Premio 
de Colaboración en Educación 
Científi ca del Instituto Nacional 
de Salud (SEPA-NIH).

La campaña presenta “casos 
modelo” de éxito personal, pro-
fesional y económico que buscan 
inspirar a los estudiantes hispanos 
del nivel preparatorio a conside-
rar seriamente la posibilidad de 
cursar la carrera de enfermería, 

así como servir de mentores a las 
nuevas generaciones.

Jackie Osegueda Cuevas, una 
enfermera titulada que trabaja 
en el Departamento de Pediatría 
de un hospital de Los Ángeles, 
describe en la campaña como su 
amor por los niños la llevó con el 
apoyo de su familia a la ruta de la 
realización personal.

“Ganamos de 75,000 a 80,000 
dólares trabajando 12 horas por 
día, tres días a la semana y noso-
tros escogemos los días que que-
remos trabajar. Si quieres hacer tu 
vida más fácil para salir adelante 
con esta profesión, hay que sacar 
buenas califi caciones y estudiar. Y 
los padres por favor apoyen a sus 
hijos”, recomendó Jackie.

La campaña “Carreras en En-
fermería” pondrá en manos de la-
tinos y latinas de todas las edades 
información relevante sobre las 
oportunidades en las especialida-
des de la profesión y los requisitos 
educativos necesarios para llegar 
a la meta.

Aunque estará enfocada en 
la comunidad hispano parlante, 
muchos de los recursos serán 
presentados en inglés y español, 
y disponibles para el público en 
general.

"Durante muchos años la mi-
sión de la Red Hispana ha sido 

empoderar a nuestra comunidad. 
Por ello nos honra participar en 
esta campaña que no solo abre 
ventanas de oportunidad labo-
ral para miles de hispanos sino 
alienta a seguir una carrera para 
aquellos con vocación de servicio 
público”, señaló el presidente de 
HCN/La Red Hispana Jeff Kline. 

La campaña incluye el lanza-
miento de mensajes radiales de 
servicio público en todo el país en 
las que se presentan historias verí-
dicas y experiencias personales de 
mujeres y hombres que vencieron 
obstáculos familiares, culturales y 
económicos para llegar a la meta 
de una carrera en enfermería.

Asimismo contempla el lanza-
miento del sitio CarerrerasEnEn-
fermeria.org, que servirá como 
depósito bilingüe de entrevistas 
con más de 100 casos modelo 
de enfermeras y enfermeros, así 
como números de contacto de 
mentores potenciales.

Las entrevistas estarán dis-
ponibles en facebook.com/na-
hnnursing y en Twitter en @
nanhnursing. 

A disposición del público se 
pondrá además un kit de herra-
mientas para presentar las dife-
rentes opciones para interesados 
en especialidades en la enfermería 
.

El 3% de los más ricos en el 
mundo tiene 20% de la riqueza

El 3 por ciento de los habitantes 
más ricos en 131 países tiene el 20 
por ciento del ingreso total de los 
hogares, un porcentaje similar a la 
que se reparte el 54 por ciento de 
la población más pobre, según una 
encuesta que publicó Gallup.

“La desigualdad en los niveles de 
ingreso es más pronunciada en los 
países de África al sur del Sahara y 
en el este de Asia, predominante-
mente en China”, indicó la encuesta.

Los resultados de Gallup se sus-
tentan en entrevistas con unos 1,000 
adultos y datos de ingresos entre 
2006 y 2012. Teniendo en cuenta la 
diversidad de fuentes, Gallup señaló 

que admite un margen de error de 
menos o más entre 1.4 y 4.7 puntos 
porcentuales.

En América Latina, el 56 por 
ciento más pobre de la población se 
reparte el 20 por ciento del ingreso, 
en tanto el 3 por ciento más rico 
acumula una porción similar.

En los países africanos al sur del 
Sahara, la distribución da el 20 por 
ciento del ingreso colectivo al 63 
por ciento de la población, y otro 
20 por ciento al 2 por ciento de los 
habitantes.

Según la encuesta, la desigualdad 
de ingresos en el mundo es menor 
en los países de la Comunidad de 

Estados Independientes, con el 20 
por ciento repartido entre el 6 por 
ciento de los más ricos, y el 46 
por ciento repartido entre el 46 por 
ciento más pobre.

En Estados Unidos y Canadá el 4 
por ciento más rico de la población 
obtiene el 20 por ciento del ingreso 
de los hogares y el 54 por ciento más 
pobre recibe una porción similar.

Europa tiene una distribución 
levemente más desigual que los 
países de la ex Unión Soviética: el 
5 por ciento más rico tiene un quinto 
del ingreso colectivo y un 48 por 
ciento más pobre se distribuye otra 
quinta parte.

Hay 3 millones de enfermeras registradas en Estados Unidos, los hispanos sólo representan 
el 3.6%, a pesar de que somos el 17% de la población. 
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Número récord de titulados 
en los colegios comunitarios

El número de estudiantes que el 
año pasado obtuvo títulos y certi-
ficados académicos en colegios 
comunitarios de California regis-
tró una cifra récord, dijo Kirsten 
Elliot, decana de relaciones comu-
nitarias y académicas del Colegio 
Comunitario de Santa Mónica.  

Este centro educativo es uno 
de los 112 colegios californianos 
que durante el año académico 
2013-2014 ha visto cómo la cifra 
de matriculados a nivel estatal 
se disparó al superar los dos mi-
llones. Además, más de 190,000 
estudiantes recibieron títulos.  

El 46% de los estudiantes matri-
culados en los colegios comunita-
rios del estado dorado es de origen 
latino, mientras que el 27% es de 
raza blanca, el 23% afroamericano 
y el 19% asiático, según un estu-
dio de la Universidad del Sur de 
California de 2013.  

Los datos reflejan la recupera-
ción que se ha producido después 
de que unas 600,000 personas 
(22% del alumnado) tuvieran que 
abandonar sus estudios durante la 
recesión económica que estalló en 
2008 y cuyos efectos se prolonga-
ron hasta 2013.  

"Debido a los recortes tuvimos 
que reducir el número de cursos. 
Muchos estudiantes no pudieron 
matricularse en las clases nece-
sarias para transferirse o graduar-

se", explicó Elliot, quien además 
agregó que "antes había muchos 
estudiantes compitiendo por ins-
cribirse en un número reducido 
de cursos, pero ahora eso ya no 
ocurre".  

En los últimos meses los centros 
educativos han reincorporado gran 
parte de los cursos que se cance-
laron durante la crisis económica.  

"Los colegios comunitarios 
de California se han recuperado 
de los recortes presupuestarios 
que nos obligaron a racionar la 

educación", dijo Brice W. Harris, 
consejero de los colegios comuni-
tarios. "Estamos expandiendo la 
oferta de cursos y matriculando a 
más estudiantes", agregó.  

Con más de 2.1 millones de 
estudiantes y 112 colegios comu-
nitarios, California cuenta con el 
sistema de educación superior más 
amplio del país. De hecho, de to-
dos los colegios comunitarios que 
hay en la nación, aproximadamen-
te uno de cada tres estudiantes está 
matriculado en uno californiano.
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Por:  Kami Nando

Más de 30 alcaldes respaldan 
medidas sobre inmigración

Más de 30 alcaldes de ciudades 
de todo el país anunciaron que 
firmarán un escrito de apoyo al 
Gobierno federal en su defensa 
de las acciones ejecutivas sobre 
inmigración del presidente Barack 
Obama, y lo presentarán ante un 
tribunal de Texas que tramita una 
demanda contra la Administra-
ción.  

Los alcaldes de Nueva York, 
Bill de Blasio, y de Los Ánge-
les, Eric Garcetti, anunciaron en 
un comunicado que 33 alcaldes 
suscribirán un escrito de "amicus 
curiae" (amigo de la corte) para 
respaldar al Gobierno en la de-
manda presentada por 25 estados 
que buscan bloquear las medidas 
ejecutivas de Obama sobre inmi-
gración.  

Además de De Blasio y Garcet-
ti, otros 26 alcaldes ya han firmado 
el documento, y otros cinco se 
han comprometido a rubricarlo 
próximamente para poder presen-
tarlo en el juicio federal que está 
en curso en Brownsville (Texas).  

"Estamos organizados, y lu-
charemos por los cambios que 
necesita y merece esta nación, y 
combatiremos a quienes se opo-
nen a la reforma migratoria, sea 
en los tribunales, en el Congreso 
o en las comunidades", dijo De 
Blasio en el comunicado.  

Garcetti, por su parte, subrayó 
que las ciudades del país "no 
pueden permitirse retrasos a refor-
mas migratorias que fortalecerán 
nuestra economía y ayudan a las 
familias".  

El documento firmado por los 
alcaldes argumenta "que imple-
mentar las acciones ejecutivas que 
funcionan como reforma migrato-
ria sirve clara y abrumadoramente 
al interés público en todo el país", 
según el comunicado.  

Además, alega que "bloquear 
las acciones ejecutivas con un 
mandato provisional" del tribunal 
de Texas "estancará cambios que 
se necesitan urgentemente en las 
políticas de inmigración del Go-
bierno federal".  

En total, en las 33 ciudades que 
se sumarán al documento viven 
aproximadamente 28.2 millones 
de personas, incluidos 7.5 millo-
nes de inmigrantes.  

Los alcaldes que ya han fir-
mado el documento son los de 
Nueva York, Los Ángeles, Atlanta 
(Georgia), Baltimore (Maryland), 
Buffalo (Nueva York), Chicago 
(Illinois), Columbia (Carolina 
del Sur), Dayton (Ohio), Denver 
(Colorado), Washington (Distrito 
de Columbia), Hartford (Connec-
ticut), Houston (Texas) y Jersey 
City (Nueva Jersey).  

También lo han suscrito los de 
Newark (Nueva Jersey), Madison 
(Wisconsin), Filadelfia y Pittsbur-
gh (Pensilvania), Portland (Ore-
gón), San Francisco y Richmond 

(California), Racine (Wisconsin); 
Rochester, Schenectady y Yonkers 
(Nueva York), Salt Lake City 
(Utah), Seattle y Tacoma (Washin-
gton) y San Luis (Misuri).  

Los alcaldes que se han compro-
metido a firmarlo próximamente 
son los de Hamtrack y Lansing 
(Michigan), Milwaukee (Wis-
consin), Minneapolis (Minesota) 

y Phoenix (Arizona).  
Su documento se suma al res-

paldo ya expresado por 12 estados 
y el Distrito de Columbia, que 
defenderán a la Administración de 
Obama ante el tribunal: Califor-
nia, Connecticut, Hawai, Illinois, 
Iowa, Maryland, Massachusetts, 
Nuevo México, Nueva York, 
Oregón, Vermont y Washington.  

Contra ellos estarán los 25 esta-
dos que demandaron al Gobierno: 
Alabama, Arizona, Arkansas, Ca-
rolina del Norte, Carolina del Sur, 
Dakota del Norte, Dakota del Sur, 
Florida, Georgia, Idaho, Indiana, 
Kansas, Luisiana, Maine, Michi-
gan, Misisipi, Montana, Nebras-
ka, Ohio, Oklahoma, Tennessee, 
Texas, Utah, Virginia y Wisconsin.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti se unión con otros 29 alcaldes del país, a la defensa de 
las acciones ejecutivas sobre inmigración del presidente Barack Obama.

A LOS QUE QUIEREN 
GANARSE LA LOTERIA

Dicen que un ruco de 76 años se quedó atrapado en un con-
tenedor de basura después de andar buscando un boleto de 
lotería que pensaba había tirado accidentalmente. El pobre 
viejo pensaba que había ganado unos millonsitos y por eso se 
metió al bote de basura. Por suerte gente que pasó por el área 
escuchó sus auxilios y el ruco pudo ser rescatado, pero nunca 
encontró el boleto. 

A LOS POLICIAS CORRUPTOS
Dicen que un par de policías andaba haciendo de las suyas en 
lugar de estar trabajando. Segun las malas lenguas, por más de 
5 años estos cuates se aprovechaban de su autoridad y dicen 
que forzaban a mujeres a tener sexo con ellos, amenazándolas 
de que si no lo hacían las iban a mandar a la cárcel. Ahora ellos 
enfrentan cargos criminales y son ellos los que seguramente 
terminarán en el bote.

A LOS TRABAJADORES
Estamos nuevamente en la época de presentar la temible decla-
ración de impuestos.   Dicen que las únicas dos cosas seguras 
en la vida son la muerte y pagar impuestos.   Cuídense mucho 
de los tiburones que andan sueltos y que no se detienen ante 
nada para ganar un dólar.   Si se requiere ayuda, hay que fijarse 
a donde acude a solicitarla.  Acuérdense que lo barato sale caro 
y también fíjense que quiénes le ayuden sean personas con 
amplia experiencia. 

A LOS DEPENDIENTES
DE LICORERIAS

Cuidado con la chota mis cuatachos, el otro día caminado por 
uno de los callejones más obscuros de mi bella Chiques, me 
di color de que ahora hay un dispositivo de la chota en el cual 
traen a unos jovenzuelos de 18 años para que compren chupe 
en las licorerías, y si caen en la trampa y se lo venden sin ve-
rificar que tiene más de 21 añotes, lueguito llega la chota con 
la multota por haberle vendido alcohol a un menor.

A LOS QUE TIENEN SUV's
Por si no sabían, los vehículos que más atropellan niños son las 
camionetas y SUV's.  Será porque están tan altas y los niños tan 
chiquitos, que no los alcanzan a ver y por eso los atropellan.   
Así que ya sabe, si anda manejando una de esas bestias ponga 
cuidado extra, no sea que atropelle a uno de sus propios hijos.

Cuauhtémoc Blanco para alcaldía

El futbolista Cuauhtémoc Blanco (d), jugador del Puebla, posando después de registrarse como 
precandidato por el Partido Social Demócrata (PSD) a la alcaldía de Cuernavaca, capital del 
central estado mexicano de Morelos, en Cuernavaca (México). Blanco firmó su registro como 
precandidato a la Presidencia Municipal de Cuernavaca para el periodo 2015-2018, cargo que se 
definirá en las elecciones del 7 de junio, cuando los mexicanos elegirán a los 500 nuevos miem-
bros de la Cámara de Diputados, los Gobiernos de nueve estados y 1,532 funcionarios locales.
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Los médicos de minorías son 
los que atienden a los pobres

Los médicos negros, hispanos 
y asiáticos desempeñan un papel 
desproporcionado en el cuidado 
de pacientes pobres, de minorías 
étnicas o que no hablan inglés, 
según un estudio que publica la 
revista JAMA Internal Medicine.

Los grupos sociales que, histó-
ricamente, tienen más dificultades 
para obtener el cuidado de la salud 
son más propensos a recibir la 
atención de un médico de mino-
rías, explicó la revista, una de las 
publicaciones de la Asociación 
Médica Estadounidense.

Los médicos de minorías -esto 
es hispanos, negros o de origen 
asiático- atienden al 54 por ciento 
de los pacientes de minorías y al 
70 por ciento de los pacientes que 
no dominan el idioma inglés.

El análisis mostró que los pa-
cientes asiáticos, hispanos y ne-
gros tienen de 19 a 26 veces más 
probabilidades de recibir la aten-
ción de un médico de su propio 
grupo étnico.

Los pacientes con bajos ingresos 
tienen de 1.5 a 2 veces más proba-
bilidades de recibir la atención de 
médicos negros, hispanos o asiáti-

cos, y los pacientes cubiertos por 
el subsidio Medicaid tienen de 2 a 
4 veces más probabilidades de ser 
atendidos por médicos hispanos, 
asiáticos o negros.

A su vez el estudio encontró que 
los negros y los hispanos tienen 
una participación muy baja en el 
cuerpo médico de Estados Uni-
dos: a pesar de que los negros e 
hispanos suman más del 25 por 
ciento de la población del país, son 
menos del 15 por ciento de todos 
los médicos.

“Los pacientes de grupos en 
desventaja social tienen proble-
mas graves para obtener el cuida-
do de la salud”, apunto la autora 
principal del estudio, Lyndonna 
Marrast, médico de Cambridge 
Health Alliance.

“El hecho de que los médicos 
de minorías son mucho más pro-
pensos a atender a los pacientes de 
esos grupos indica que la expan-
sión de la diversidad racial en el 
cuerpo médico de EE.UU. podría 
ser una clave para mejorar el ac-
ceso al cuidado de salud”, agregó.

El estudio, que analizó los datos 
de una encuesta federal hecha en 

2012 entre 7,070 pacientes en todo 
el país, también mostró que los 
médicos de minorías son más pro-
pensos a cuidar de los pacientes 
que dan cuenta de un peor estado 
de salud.

Los datos muestran que en 
algunas condiciones de salud, 
como la obesidad, el panorama 
es ambiguo: los médicos negros 
son más propensos, y los hispanos 
y asiáticos menos propensos, a 
cuidar de pacientes obesos.

El informe es relevante en un 
momento en que Estados Unidos 
pone en marcha la mayor reforma 
de su sistema sanitario en más de 
medio siglo y que apunta a dar 
cobertura con seguros de salud a 
millones de personas que ahora 
carecen de ellos.

Se espera que esta expansión 
de la cobertura incorporará a 
millones de personas con bajos 
ingresos, muchas de las cuales son 
de minorías étnicas.

“Existe la preocupación de que 
no habrá médicos suficientes para 
cuidar de estos pacientes”, escri-
bió Danni McCormick, profesor 
en la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Harvard, y uno de 
los autores del estudio.

“Para aumentar el número de 
médicos negros e hispanos las 
escuelas de medicina necesitarán 
considerar más las demandas del 
cuerpo médico en el sistema de 
cuidado de salud, como parte de 
las decisiones de admisión de 
estudiantes”, añadió.

Una sabia decisión
Azúcar = Gordura

Obesidad, obesidad, obesidad. 
Escuchamos frecuentemente esta 
palabra que parece haberse con-
vertido en un concepto vacío a 
pesar de sus graves implicaciones. 
Sin embargo, hace pocos días las 
autoridades encargadas de la salud 
de los habitantes de Nueva York 
tomaron medidas de hecho para 
prevenirla. Sacaron las bebidas 
azucaradas gigantes del mercado. 
Una sabia decisión.

La medida, busca prevenir esta 
odiosa enfermedad que sigue co-
brando vidas en Estados Unidos 
y en el mundo y aunque segura-
mente no será suficiente es un gran 
comienzo.

Definida como una enfermedad 
crónica prevenible caracterizada 
por el exceso de grasa, la obesidad 
afecta a más de un tercio de los 
adultos que viven en este país y 
a cerca del 17 por ciento de los 
jóvenes, de acuerdo con Los Cen-
tros de Control de Enfermedades 
(CDC ).

Las cifras son alarmantes y las 
tendencias no son alentadoras, 
por eso, para muchos la medida 
adoptada en Nueva York, es más 
que necesaria. Y si, está claro que 
los gobiernos están obligados a 
hacerse cargo de los asuntos que 
afectan la salud pública; pero, 

¿nosotros?
¿Tomamos en nuestros hogares 

las medidas preventivas para evi-
tar condiciones como esta?

¿Nos encargamos de poner en 
nuestra mesa alimentos y bebi-
das saludables que garanticen el 
equilibrio nutricional de nuestras 
familias?

¿Les enseñamos con el ejemplo 
a nuestros hijos?

¿Hemos acaso intentado sus-
tituir las bebidas gaseosas por 
alternativas más saludables en 
nuestro hogar?

Es oportuno recordar, que la 
obesidad está ligada a numerosas 
enfermedades y desordenes entre 
los que se incluyen condiciones 
cardiovasculares, diabetes e in-
cluso cáncer.

Las bebidas azucaradas son 
la fuente más grande de azúcar 
agregada en la alimentación de los 
jóvenes estadounidenses, y para 
seguir recordando diremos que la 
relación entre el azúcar y la obe-
sidad es directa. Es urgente que 
niños, jóvenes y adultos reduzcan 
el consumo de bebidas gaseosas, 
bebidas deportivas y otras bebidas 
azucaradas. La recomendación de 
los CDC es que aumentemos  el 
consumo de agua y de leche baja 
en grasa o sin grasa, que bebamos 

cantidades limitadas de jugos de 
frutas cien por ciento naturales.

El ejemplo empieza en casa. 
Recuerde que los niños aprenden 
lo que ven. No tendrá buenos 
resultados si trata de limitar el 
consumo de estas bebidas en 
sus hijos y se muestra ante ellos 
consumiéndolas repetidamente y 
las almacena juiciosamente en el 
refrigerador.

Aun si en su familia no hay 
tendencia a la obesidad, siempre 
es recomendable que considere 
las opciones alimenticias que les 
ofrece a sus hijos. Ningún exceso 
es positivo y además de la obesi-
dad el exceso en el consumo de 
este tipo de bebidas puede causar 
diversos problemas como diabetes 
o taquicardia.

Al preferirlas, está negándose 
los beneficios que pueden gene-
rarle otras bebidas que contengan 
proteínas, minerales o vitaminas y 
le está dando a su cuerpo cantida-
des insalubres de glucosa, ácido, 
cafeína, gas carbónico, colorantes 
y saborizantes - para citar solo al-
gunos - que de seguro no le harán 
ningún bien.

Sembrar hábitos sanos en sus 
hijos es un regalo que no tiene 
precio y que les durará para toda 
la vida. Usted decide.

Definida como una enfermedad crónica prevenible caracterizada por el exceso de grasa, la 
obesidad afecta a más de un tercio de los adultos.

CHISTE
Un niño al regresar de la guardería 
le pregunta a su padre:
- Papá, ¿para qué se usa el pre-
servativo?
- Para no tener hijos, niño
- ¿Y cómo se utiliza?
- Se lo ponen en el pico de la 
cigüeña.

Los médicos de minorías -esto es hispanos, negros o de origen asiático- atienden al 54 por ciento 
de los pacientes de minorías y al 70 por ciento de los pacientes que no dominan el idioma inglés.
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   Por "El Tiburon" Mata

¿Cómo andamios? O lo que 
es lo mesmo, ¡Q'ihubo Hugo! 
Espero que todos se la es-
tén pasando a todo mecate y 
para empezar les cuento que 
llegó la hora de presentar su 
declaración de impuestos, los 
famosos "taxes" y no se hagan 
majes, porque hay muchos que 
con el cuento de que no tienen 
papeles creen que ya no tienen 
que presentar su declaración y 
me dijeron que son dos cosas 
diferentes, que ni inmigración 
tiene que ver con el IRS, ni te 
la van a hacer de tos cuando 
pagues tus impuestos, así que la 
gente que obtuvo billete de al-
guna forma, tiene que declarar 
y pasar a mocharse con el IRS, 
de lo contrario están cometien-
do un delito federal y entonces 
sí, ¡abróchense los cinturones! 
como dicen en el avión porque 
donde los agarren, se las van 
a dejar ir pero hasta topar con 
pared. Mejor aproxímense con 
el contador de su confi anza y 
pásenle a la caja para que no 
haya tos. Lo bueno de todo esto 
es que el Presidente Obama 
dijo que a todos los que hagan 
su reporte de impuestos y que 
tengan un ahorrito, les van a 
mandar un chequezón de muy 

buena feria. Mi comadre Cho-
na dijo que ya tiene planeado 
comprarse unas chichistosas 
con su cheque. A los que no 
les van a mandar nada, es a los 
surfeadores del Río Bravo y a 
las mojarritas. Ahora sí, ¡a lo 
que venimos! 

Pues les cuento que el can-
tante Fher, de Maná y su esposa  
Mónica Norguera, terminaron 
su relación amorosa de tres 
años juntos y dos casados. 
Supuestamente los  dos torto-
litos terminador en las mejores 
condiciones. Pero las malas 
lenguas dicen que fue por una 
infi delidad del cantante de rock. 
"Lo que sucedió fue que el se-
ñor Olvera le fue infi el a Mona, 
por eso terminaron. Además, 
ya no eran compatibles, su re-
lación se fue enfriando por la 
distancia, pues él se la pasaba 
más en Guadalajara, mientras 
que ella viajaba entre México, 
Miami y La Perla Tapatía", 
declaró el informante.  Todo 
por meterse con una chavala de 
25 años supuestamente una fan 
del popular cantante de Maná. 
¡Que tal mis Tiburcios! No cabe 

CHISTE
Le pregunta un niño a su mamá de 
dónde venían los seres humanos, 
y ella le contesta que venían de 
Adán y Eva. Él sale de donde 
está su mamá y se va con su papá 
y le hace la misma pregunta, él le 
contesta:
- Mira hijo, nosotros venimos de 
nuestros antepasados que son los 
monos. 
El niño muy preocupado regresa 
con su mamá y le dice lo que su 
papá le había dicho. Ella le con-
testa:
- Hijo, yo estaba hablando de mí 
familia, no la de tu padre.

Fher de Maná (3ero. de izq. a der.) y la conductora de televisión Mónica Noguera, rompen su relación de más de cinco años.

La conductora de televisión Mónica Noguera, esposa del músico 
Fher de Maná, confi rmó su separación en las redes sociales.

duda que la belleza joven lo a 
loca a uno.

Le seguimos con los chis-
mes pero ahora hablemos del 
comediante German Ortega el 
famoso ‘Mascabrother’. Según 
las malas lenguas el comedian-
te ahoga sus penas en el chupe, 
debido a que enfrenta varios 
problemas personales y tam-
bién por que extraña salir en la 
televisión. "Le preocupa no te-
ner un programa de televisión, 
pues no gana tanto dinero como 
quisiera", comento una persona 
cercana al comediante. Por eso 
yo solo chupo el fi n de semana 
pero siempre acompañado de 
mis sirenitas para no sentirme 
solo.

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.
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Cantinflas el mejor 
comediante mexicano

El mimo Cantinflas, fallecido 
en 1993 y cuya vida fue llevada al 
cine en el 2014, fue considerado 
el mejor comediante de México 
en una encuesta por internet di-
vulgada por la empresa encues-
tadora Consulta Mitofsky.  

El 41% de los participantes en 
la encuesta se decantó por Mario 
Moreno, Cantinflas (1911-1993), 
como el mejor comediante de 
México, por 26% que eligió a 
Germán Valdés, Tin Tan (1915-
1973), y 9% que nombró a Ro-
berto Gómez Bolaños, Chespirito 
(1929-2014).  

La encuesta se aplicó entre el 2 
y el 8 de diciembre de 2014 a in-
ternautas mexicanos que viven en 
México mediante cuestionarios 
personalizados que permitieron 
obtener información del estudio 
en tiempo real.  

Con un total de 397 respuestas 
válidas, el diseño de la encuesta 
garantizó que el nivel de error 
no sobrepase el 5% en las esti-
maciones de confianza, precisó 
la empresa.  

Después de Cantinflas, Tin Tan 
y Chespirito, los comediantes 
más votados fueron los Polivo-
ces (6%); Eugenio Derbez (4%); 
Gaspar Henaine, Capulina (3%); 
Héctor Suárez (2%); Polo Polo 
(2%), y Jorge Falcón (1%).  

A la pregunta expresa sobre el 
personajes favorito de Chespiri-
to, fallecido en diciembre pasado, 
el 25% eligió al Chavo del 8, por 
delante del Chapulín Colorado, 
con 13% de las preferencias.  

El personaje de Don Ramón, 
interpretado por el fallecido actor 
Ramón Valdés, es el preferido del 
12%, Kiko, de Carlos Villagrán, obtuvo un 8%, y la Chilindrina sólo recibió un 3%.

Cantinflas bajando de un avión en el Aeropuerto de 
Madrid-Barajas en 1964, nombre de nacimiento, Mario 
Fortino Alfonso Moreno Reyes.
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Cartas de Dios

HORÓSCOPOS

   Por Sylvia Carlock

Aries. Encontrarás algunos obstá-
culos en tu vida amorosa y esto te 
puede generar algunas tensiones 
durante esta semana. Quizás tengas 
una actitud algo celosa debido a 
que creerás que tu pareja podría 
estar interesándose en una persona 
que no eres tú. Habla abiertamente 
con tu pareja para salir de dudas. 
Urano en tu signo te llevará a ser 
muy imaginativo y original en tu 
trabajo, por lo que podrías tener 
ideas muy buenas que serán bien 
recibidas por tus jefes. No tengas 
vergüenza o reparo en exponerlas, 
ya que podrían ser la clave para 
lograr un aumento de salario.

Tauro. Eres un signo muy respon-
sable y comprometido, y vas a ser 
especialmente atento con tu pareja 
y con tus seres queridos. Podrás 
encontrar el modo de hacer que tu 
relación mejore gracias a esta ac-
titud, dado que tu pareja se sentirá 
muy apoyada y segura contigo. 
Estás muy concentrado ahora 
mismo en tus objetivos laborales 
y por ello tendrás en esta semana 
una gran necesidad de poner orden 
en tu vida profesional. Necesita-
rás centrarte y encontrar lo que 
realmente quieres hacer en estos 
momentos, ya que no te gusta ir sin 
un rumbo claro.

Géminis. Tu romanticismo será 
más fuerte de lo normal en esta 
semana y buscarás de una manera 
muy intensa relacionarte y encon-
trar a una persona con la que poder 
iniciar una relación sentimental. En 
estos momentos será importante 
para ti tener a alguien a tu lado. 
Trata de no ser excesivamente 
impulsivo a la hora de elegir a una 
pareja. 
Podrás resolver situaciones muy 
diversas en el ámbito laboral, ya 
que contarás con facilidades para 
adaptarte y pensar con rapidez. 
Quizá podrías encontrar la manera 
de mejorar algún problema que tu 
empresa lleva arrastrando desde 
hace tiempo.

Cáncer. Te sentirás más conectado 
con tu lado emocional, así que será 
un buen momento para reflexionar 
sobre tu propia situación sentimen-
tal y tratar de entenderla. Podrás 

poner en orden tus prioridades y ver 
con más claridad lo que necesitas 
en tu vida amorosa. 
Puedes sentirte un poco limitado 
por tu actual situación laboral y 
esto te generará un poco de an-
siedad en esta semana. Necesitas 
cambios y avances rápidos, así que 
puede que busques el modo de lo-
grar lo que deseas con más ímpetu 
que de costumbre.

Leo. Eres una persona luchadora y 
muy generosa, y estas cualidades 
te van a hacer ser muy popular y 
apreciado por tus seres queridos. 
Las personas que te rodean tendrán 
la sensación de que pueden contar 
contigo cuando lo necesiten y sa-
brás darles buenos consejos. 
Conseguirás ser una persona muy 
productiva y muy activa en el 
trabajo, ya que le pondrás muchas 
ganas a todo lo que hagas y esto 
te dará muy buenos resultados en 
esta semana. Además, Júpiter en tu 
signo te hará tener buena suerte en 
los negocios.

Virgo. El amor te va muy bien 
ahora mismo y tus relaciones son 
intensas pero a la vez equilibradas. 
Neptuno en oposición a tu Sol 
natal te hace tener una visión muy 
romántica del amor, así que no 
será extraño que te dé por escribir 
poesía o que quieras ver películas 
románticas. 
Contarás con una gran perspectiva 
laboral en estos momentos, y esto 
te ayudará a valorar bien las deci-
siones que tengas que tomar  en 
el trabajo. Podrás lograr grandes 
avances gracias a la intuición que 
tienes en estos momentos.

Libra. Conseguirás mejorar tus 
relaciones personales gracias a tu 
empatía y tu facilidad para comuni-
carte con la gente de tu entorno. Tu 
manera de hablar será dulce y muy 
afectiva, por lo que no te costará 
coger confianza con la gente que 
no conoces de una manera rápida. 
Estás preparado para avanzar en tu 
trabajo ya que cuentas con mucha 
claridad mental y sabes qué es lo 
que más te conviene para avanzar 
en tu profesión. Aún así, no tomes 
ningún camino de un modo precipi-
tado, ya que te interesa ser un poco 

más precavido.

Escorpión. Tendrás bastante suerte 
en el amor y podrás consolidar una 
relación amorosa o podrías iniciar 
un romance inesperado. Sea como 
sea, será un día en el que te vas a 
entregar a tu vida personal y le da-
rás mucha importancia, en general, 
a todos los aspectos relacionados 
con el amor. 
Si llevas tiempo pensando en abrir 
un negocio o llevar a cabo algún 
tipo de iniciativa empresarial tanto 
dentro como fuera de tu lugar de 
trabajo, será un día muy bueno para 
poner todas estas ideas en práctica. 
Tendrás un gran sentido práctico.

Sagitario. Podrás encontrar mu-
chas facilidades en el campo del 
amor, ya que tu signo de fuego te 
ayudará a ser una persona apasio-
nada y vehemente con tus senti-
mientos. Es un buen momento para 
declararte a alguien o hacer un acto 
de amor importante que demuestre 
a tu pareja lo que sientes por ella. 
Tienes claro lo que tienes que 
hacer para conseguir mejoras en 
tu ámbito laboral y para sentirte 
más a gusto en tu posición laboral. 
Sin embargo, Saturno en tu signo 
frustrará un poco tus ideas y te 
pondrá más dificultades para lograr 
las cosas.

Capricornio. Tendrás una perso-
nalidad fuerte y, con el Sol en tu 
signo, podrías llegar a ser una per-
sona excesivamente acaparadora 
y que quiere llamar la atención en 
exceso. No te gustará compartir tu 
protagonismo con los demás, así 
que seguramente te enfadarás o te 
ofenderás si eso ocurre. Procura 
no caer en un comportamiento 
egocentrista. 
Gracias a tu fuerte personalidad 
durante la semana, conseguirás 
muchos de tus propósitos a nivel 
laboral. Podrás hacer que tus ideas 
se impongan o prevalezcan por 
encima de las de tus compañeros 
gracias al gran carisma y fuerza de 
convicción que tendrás.

Acuario. La Luna entra en tu signo 
y hará que tu vida social y tus rela-
ciones sean más fluidas y abiertas. 
Te encontrarás con un humor muy 
sociable y te interesarás por la vida 
de todo el mundo, a pesar de que 
quizá se trate de personas con las 
que no te une una relación estrecha. 
Mercurio en tu signo te convertirá 
en un signo muy preparado para 
las tareas que tengan que ver con la 
transmisión de información y con 
el análisis de datos. Tendrás gran-
des capacidades comunicativas y te 
desenvolverás muy bien en trabajos 
como el de periodista o profesor.

Piscis. Si hace poco que has em-
pezado una relación, en estos mo-
mentos puede ser que te agobies 
un poco pensando en ella, ya que 
Marte en tu signo hará que quieras 
ser libre. Por otro lado contarás 
con mucho empuje en el amor y 
también serás una persona muy 
pasional, con facilidad para seducir 
a los demás. 
Te llevarás muy bien con tus com-
pañeros de trabajo y esto hará que 
mejore la relación que tienes ellos 
y que el ambiente en tu entorno 
laboral sea cómodo y muy armo-
nioso. Si hay algún problema entre 
compañeros, tú estarás allí para 
resolverlo.

Aquiétate y deja 
de correr

Querido Hijo:
  Eres una persona muy importante. 
Corres de aquí para allá arreglando 
asuntos y cerrando negocios. Bus-
cas el dinero con gran afán. Los 
asuntos que dependen de tí, en tu 
trabajo, los atiendes a la perfección. 
Te esmeras en que todo salga bien 
y exiges de los demás, la misma 
entrega y pasión que pones tú en el 
desarrollo de tu trabajo. Te levantas 
de madrugada y te acuestas después 
que todos.
  Vives en un frenesí que te hace ir 
de un lado a otro y no descansar ni 
un momento durante el día. Haces 
números y calculas. Multiplicas 
y sueñas que te embolsas mucho 

dinero. Por las mañanas, cuando 
sales de tu casa, tu pequeño hijo está 
dormido y por las noches, cuando 
regresas cansado, él ya está dormido 
de nuevo.
  Durante los fines de semana sales 
a trabajar porque dices que tus 
negocios no pueden desatenderse 
y cuando tienes un pequeño rato 
libre, entonces, en lugar de dedi-
carte a tu familia, buscas el teléfono 
para seguir "arreglando asuntos 
importantes" o te sientas frente al 
televisor y no dejas que nadie te 
moleste 'porque estás cansado' y 
tú, que tanto te esfuerzas, según le 
dices a tu familia, mereces que te 
dejen en paz.
  Y yo te quiero preguntar: ¿es que 
tu hijo y tu esposa no son 'asuntos 

importantes' para tí?
  Mira, deténte un rato. Aquiétate y 
voltea a tu alrededor. Este niño que 
hoy ves que corre por tu casa y la 
desordena. Este chiquito que grita 
de júbilo cuando te ve llegar y que 
brinca cerca de tí para que lo abra-
ces y que llora porque no puedes 
quedarte a jugar con él, repito, este 
chiquito, va a crecer y, en un abrir 
y cerrar de ojos ya será un hombre 
y se habrá ido de tu vida.
  Y durante ese tiempo, mientras tú 
mueves con mano firme al mundo 
de los negocios, tu esposa, aburrida, 
tal vez también se moverá a otro 
hogar.
  Y tú mismo, te afanas tanto y te 
dedicas a perseguir las riquezas con 
tanto ahínco que hasta has dejado 
de vivir.
  Y yo quiero saber algo: ¿de ver-
dad, éso que haces por ganar dinero 
será más importante que tú; más 
importante que tu familia y más 
importante que yo mismo?
  Y ésto último lo digo porque corres 
tanto que no tienes tiempo de escu-
charme, ni de hablarme y mucho 
menos de venir a visitarme. 
  De entre todos los valores de tu 
vida, has puesto uno sólo: el eco-
nómico por encima de todos los 
demás.
  Te tomas tan en serio que hasta 
has olvidado reír. Ya no recuerdas 
cuándo es que fuiste al parque y te 
sentaste en una banca solamente a 
ver pasar a la gente. ¿Te acuerdas? 
Como lo hacías allá en tu pueblo 
cuando eras un adolescente.
  Los días de lluvia ya no te en-
tusiasma correr brincando por los 
charcos. Ya no te ríes de los chistes 
de tus hermanos y nunca tienes 
tiempo de sentarte a ver un amane-
cer, de decirle a tu esposa cuánto le 
agradeces sus cuidados o de ir a la 
playa a construir un castillo de arena 
con tu hijo.
  Los únicos castillos que construyes 
son los que haces en el aire, cuando 
imaginas que te vuelves millonario.
  Mi querido hijo deja de correr. De-
ténte un poco. Aquiétate y permite 
que te recuerde el verdadero orden 
de las cosas. Mira, hace unos días tu 
hijito se cayó, se lastimó una rodilla 
y estuvo llorando toda la tarde. Yo, 
que lo hice y que lo conozco tanto 
como a tí, supe de inmediato que él 
no lloraba por el dolor de su rodilla 
sino por el dolor de tu ausencia. Por-
que él necesitaba en ese momento, 
tu voz que le dijera que todo iba a 
estar bien y tu mano protectora que 
lo sostuviera. Que así como antes tu 

me buscabas a mí, que soy tu padre 
cuando tenías un dolor para que yo 
te aliviara, así te busca tu hijito para 
que tú, con un par de besos y una 
despeinadita le devuelvas la sonrisa.
  Este tiempo en el que tu hijo te 
necesita va a pasar. Este tiempo en 
que se necesita un padre y un esposo 
en tu hogar es ahora. Porque yo te 

aseguro que no hay dinero suficiente 
en todo el mundo para sustituir tu 
afecto. No hay bienes materiales 
que compensen la falta que hace 
la fuerza de un padre que marque 
límites y que de premios. Que de 
consejos y que escuche. Que regañe 
y que felicite justo en el tiempo en 
que todas estas cosas se deben ha-

cer. No antes y no después.
  Que cuando tu hijo sea un hom-
bre, no importará si ganaste más o 
menos dinero pero sí importará si 
tuviste o nó tiempo de decirle cuáles 
son las cosas que valen la pena en 
la vida. Justo como lo hago ahora 
yo contigo.
Tu padre que te ama, Dios.
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Ventura County Medical Center 
Ranked as “High-Performing” 
for maternity care

Ventura County Medical Center 
(VCMC) has been recognized 
as one of 33 “High-Performing” 
California hospitals for the qual-
ity of its maternity care services. 
Among the 262 California hospi-
tals assessed, just 33 have been 
recognized as “High-Performing” 

with only four being located in 
Southern California.

In a report entitled, “A Tale of 
Two Births: High- and Low-Per-
forming Hospitals on Maternity 
Measures in California,” the Cal-
ifornia Hospital Assessment and 
Reporting Taskforce (CHART) 

analyzed four measures - low-risk 
c-section rates, episiotomy rates, 
rates of exclusive breastfeeding 
before discharge, and VBAC 
(vaginal birth after c-section) 
rates — and found wide variations 
in how often hospitals perform 
these common procedures relat-
ed to delivery and newborn care. 
The report highlights the fact that 
a woman’s birth experience and 
outcome can be dramatically dif-
ferent depending on which hospi-
tal she chooses when she delivers. 

According to the report, hospi-
tals are designated as “High-Per-
forming” when they receive three 
or more Superior or Above-Av-
erage scores, and no Average or 
Below-Average Scores. VCMC 
ranked Superior for its C-Sec-
tion and episiotomy rates, and 
Above-Average for its Breast-
feeding rate.

 “We are honored to be recog-
nized for providing exceptional 
maternity care at VCMC,” said 
Barry Fisher, Ventura County 
Health Care Agency Director. “We 

5 Cases of Measles 
Confirmed in VC

Since mid-December, the State 
of California has seen 59 cases of 
measles. Ventura County has now 
reported 5 of those cases. One of 
our measles cases had reason to 
be in City Bank in Camarillo, at 
430 Arneill Road for much of the 
day from Monday, January 12 
through Wednesday, January 14, 
2015. Any person who entered the 
main lobby of the bank on any of 
those days who is not immune to 
the measles virus has some po-
tential risk of acquiring measles. 
Most people have immunity to 
measles. “Probably 95% of the 
population is immune to measles 
because they had 2 MMRs, their 
childhood measles shots,” said Dr. 
Robert Levin, Health Officer for 
Ventura County.

A 2-shot series starting on or af-
ter the first birthday is protective. 
At this time, 91.6% of all children 
entering kindergarten in Ventura 
County have had 2 MMR shots 
and are thus immune to catching 
the disease. There are schools in 
the county with a particularly low 

rate of MMR immunization. One 
private school on the east end of 
the county has a measles immu-
nization rate of 67%. Most public 
schools in Oxnard, on the other 
hand, have a measles immuniza-
tion rate of 100%.

The Communicable Diseases 
division of the Ventura County 
Public Health, a department of 
the Ventura County Health Care 
Agency, says that anyone who 
was in the bank on one of those 
three days who develops symp-
toms of measles should call their 
physician, tell them they may 
have been exposed to measles, and 
ask to come in to the office for a 
measles test. Tell the receptionist 
before your arrival that you should 
be put directly into a patient room 
to have your blood drawn so that 
you won’t expose other patients 
waiting to be seen in the waiting 
room.

The symptoms of measles in-
clude cough, runny nose, red-
dened eyes, fever, a rash and often, 
tiny sores in the mouth. A person 

with measles may only have a 
few of these symptoms. “Most 
people with measles feel quite 
sick, as sick as someone feels with 
the flu,” said Dr. Levin. Measles 
is a very contagious disease and 
entirely preventable. While not 
as deadly as Ebola, for instance, it 
is 5 to 15 times more contagious. 
People who contract measles are 
contagious for 4 days before they 
develop the rash and for 4 more 
days after they develop the rash.

For those who were in City 
Bank in Camarillo on the days 
referenced, they are at risk of de-
veloping measles for up to 21 days 
following exposure. For example, 
someone who was in the bank 
on Wednesday January 14th is at 
risk of developing measles until 
February 4th.

For information on a Public 
Health clinic near you if you are 
in need of immunizations, please 
call: 805-981-5221; for a Ventu-
ra County Health Care Agency 
Ambulatory Care clinic near you, 
please call: 805-677-5110.

más precavido.

Escorpión. Tendrás bastante suerte 
en el amor y podrás consolidar una 
relación amorosa o podrías iniciar 
un romance inesperado. Sea como 
sea, será un día en el que te vas a 
entregar a tu vida personal y le da-
rás mucha importancia, en general, 
a todos los aspectos relacionados 
con el amor. 
Si llevas tiempo pensando en abrir 
un negocio o llevar a cabo algún 
tipo de iniciativa empresarial tanto 
dentro como fuera de tu lugar de 
trabajo, será un día muy bueno para 
poner todas estas ideas en práctica. 
Tendrás un gran sentido práctico.

Sagitario. Podrás encontrar mu-
chas facilidades en el campo del 
amor, ya que tu signo de fuego te 
ayudará a ser una persona apasio-
nada y vehemente con tus senti-
mientos. Es un buen momento para 
declararte a alguien o hacer un acto 
de amor importante que demuestre 
a tu pareja lo que sientes por ella. 
Tienes claro lo que tienes que 
hacer para conseguir mejoras en 
tu ámbito laboral y para sentirte 
más a gusto en tu posición laboral. 
Sin embargo, Saturno en tu signo 
frustrará un poco tus ideas y te 
pondrá más dificultades para lograr 
las cosas.

Capricornio. Tendrás una perso-
nalidad fuerte y, con el Sol en tu 
signo, podrías llegar a ser una per-
sona excesivamente acaparadora 
y que quiere llamar la atención en 
exceso. No te gustará compartir tu 
protagonismo con los demás, así 
que seguramente te enfadarás o te 
ofenderás si eso ocurre. Procura 
no caer en un comportamiento 
egocentrista. 
Gracias a tu fuerte personalidad 
durante la semana, conseguirás 
muchos de tus propósitos a nivel 
laboral. Podrás hacer que tus ideas 
se impongan o prevalezcan por 
encima de las de tus compañeros 
gracias al gran carisma y fuerza de 
convicción que tendrás.

Acuario. La Luna entra en tu signo 
y hará que tu vida social y tus rela-
ciones sean más fluidas y abiertas. 
Te encontrarás con un humor muy 
sociable y te interesarás por la vida 
de todo el mundo, a pesar de que 
quizá se trate de personas con las 
que no te une una relación estrecha. 
Mercurio en tu signo te convertirá 
en un signo muy preparado para 
las tareas que tengan que ver con la 
transmisión de información y con 
el análisis de datos. Tendrás gran-
des capacidades comunicativas y te 
desenvolverás muy bien en trabajos 
como el de periodista o profesor.

Piscis. Si hace poco que has em-
pezado una relación, en estos mo-
mentos puede ser que te agobies 
un poco pensando en ella, ya que 
Marte en tu signo hará que quieras 
ser libre. Por otro lado contarás 
con mucho empuje en el amor y 
también serás una persona muy 
pasional, con facilidad para seducir 
a los demás. 
Te llevarás muy bien con tus com-
pañeros de trabajo y esto hará que 
mejore la relación que tienes ellos 
y que el ambiente en tu entorno 
laboral sea cómodo y muy armo-
nioso. Si hay algún problema entre 
compañeros, tú estarás allí para 
resolverlo.

cer. No antes y no después.
  Que cuando tu hijo sea un hom-
bre, no importará si ganaste más o 
menos dinero pero sí importará si 
tuviste o nó tiempo de decirle cuáles 
son las cosas que valen la pena en 
la vida. Justo como lo hago ahora 
yo contigo.
Tu padre que te ama, Dios.

VCMC ranked superior for its c-section and episiotomy rates, 
and above-average for its breastfeeding rate.

deliver thousands of babies each 
year at our two hospitals, VCMC 
and Santa Paula Hospital (SPH), 
and take great pride in helping 
each one start off life in the health-

iest way possible.”
VCMC and SPH are the only 

two hospitals in Ventura County to 
have earned the “baby designation 
from the World Health Organiza-

tion (WHO) and United National 
Children’s Fund (UNICEF). This 
coveted title is awarded to only 
those hospitals that excel at pro-
moting breastfeeding.
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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)
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

Fatal traffic collision 
vehicle vs pedestrian

On Thursday, January 22, at 
about 6:30 a.m., offi cers from the 
Oxnard Police Department and 
emergency personnel responded 
to the intersection of ‘J’ Street 
and Juniper Street in reference 
to a traffi c collision involving a 
vehicle and a pedestrian. 

When officers arrived at the 
collision scene, they found an 
unconscious male, identified 
as Laroy Magaña,  67 years of 

age, Oxnad resident, lying in the 
roadway.  Soon after medical 
personnel arrived, Magaña was 
pronounced dead.   Prelimi-
nary investigation indicates that 
Magaña was crossing ‘J’ Street 
near the intersection of Juniper 
Street with a shopping cart.  The 
vehicle, a blue 1978 Chevrolet 
Custom 10 pick-up truck, driven 
by Quirino Martinez Miranda,  57 
years of age, Oxnard resident, was 

traveling southbound on ‘J’ Street 
when it collided with Magaña.   

Excessive speed and alcohol or 
drug intoxication were not factors 
in this collision. 

The collision is still under in-
vestigation.

If anyone has information about 
this collision, please contact Se-
nior Offi cer Maria Peña at 805-
385-7750 or via email at maria.
pena@oxnardpd.org.

Suspended driver’s license 
court operation

Last Monday, January 26, 2015, 
8:00 a.m. to 11:00 a.m., offi cers 
from Traffic Unit conducted a 
special enforcement operation 
targeting drivers who appeared in 
court for cases involving imposed 
driver’s license suspensions.  Each 
of the individuals appearing in 
court was informed by a judge 
that their driving privilege was 
suspended resulting from a pre-
vious driving under the infl uence 
arrest by a local law enforcement 

agency.
 Of the six individuals leaving 

the courthouse that morning, three 
of them made the appropriate 
decision not to drive.  Two of 
them sat in the passenger seat of a 
vehicle while another one walked 
to a nearby bus stop to board a 
bus.  The remaining three chose 
to drive away from the courthouse 
and were stopped by offi cers.  Of-
fi cers arrested the three drivers for 
misdemeanor violations of driving 

with a suspended driver’s license.  
The vehicles were towed from the 
scene of the stop and potentially 
face a 30-day impound.  The Ox-
nard Police Department will con-
tinue to conduct operations like 
these to help make our community 
and roadways safer.      

 These operations are funded by 
a grant from the California Offi ce 
of Traffi c Safety through the Na-
tional Highway Transportation 
Administration.

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. 20150113-
10000799-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

SIMI SILVER BARON
2731 ERRINGER RD #78
SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
RAMON MORALES

2731 ERRINGER RD #78
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 
January 13, 2015. By signing below, 
I declare that all information in this 
statement is true and correct.  A regis-
trant who declares as true information, 
which he or she knows to be false, is 
guilty of a crime. (B & P Code § 17913)
/s/ RAMON MORALES
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 29, FEB 5, 12, 19, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150105-
10000181-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

LA TAPATIA MARKETS, 
LLC

211 W. HUENEME RD
OXNARD, CA 93033

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

LA TAPATIA MARKETS, LLC
211 W. HUENEME RD
OXNARD, CA 93033

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 3/23/2005.  This state-
ment was fi led with the County Clerk of 
Ventura County on January 05, 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/ LA TAPATIA MARKETS, LLC
     ARTURO MURILLO
     MANAGER
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 29, FEB 5, 12, 19, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150121-
10001237-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

SASSY BASH EVENTS
5884 MUSTANG DR

SIMI VALLEY, CA 93063
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
KELLY MARIE 

MCINTURFF-WALSH
5884 MUSTANG DR

SIMI VALLEY, CA 93063
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 12/10/14.  This statement was fi led 
with the County Clerk of Ventura 
County on January 21, 2015. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ KELLY MARIE 
    MCINTURFF-WALSH
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 29, FEB 5, 12, 19, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150126-
10001492-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

SOLAR XPERTZ
132 LAMBERT ST. STE3

OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
(1) ALLEN DEGUZMAN 

LATAG
1000 JASON PLACE
OXNARD, CA 93033

(2) NOVEMBERTO 
HINAHON

2012 KELTIC LODGE
OXNARD, CA 93036

This business is conducted by a 
General Partnership.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on 01-15-2002.  This 
statement was fi led with the County 
Clerk of Ventura County on January 
26, 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/ ALLEN DEGUZMAN
    LATAG
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 29, FEB 5, 12, 19, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150120-
10001093-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

E.C. CONSTRUCTION
332 JAVA PL

OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
EFRAIN CARBAJAL

332 JAVA PL
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 N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on  January 20, 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/ EFRAIN CARBAJAL
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 29, FEB 5, 12, 19, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150122-
10001311-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

CONEJO VALLEY 
SERVICES, INC.

418 EAST WILBUR RD. 
UNIT 206

THOUNSAND OAKS, CA  
91360

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

CONEJO VALLEY SERVICES
418 EAST WILBUR RD. 

UNIT 206
THOUSAND OAKS, CA 

91360
This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on January 22, 2015. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ CONEJO VALLEY SERVICES
     BEJAMIN HAMMOND
     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 29, FEB 5, 12, 19, 2015



Page B3VIDA NEWSPAPER 01-29-15www.vidanewspaper.com

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. 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 
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/ JESUS GUZMAN
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. 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 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/ ALMA DELIA MAGANA
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

Homicide in Oxnard
remains unknown.

 This is Oxnard’s second homicide 
of the year. Investigators are encour-
aging anyone with information about 

this incident to contact Detective 
Ken Tougas (805) 200-5669. If you 
wish to remain anonymous you can 
call the Violent Crimes Hotline at 
(805) 982-7070 or Ventura County 

Crime Stoppers at (800) 222-8477. 
You can also visit www.ventura-
countycrimestoppers.org  to submit 
a tip via text or email.

Continued from page A3

Auto theft on the...
the police department to retrieve 
their car keys.

Below are tips to assist with 
preventing vehicle thefts.

• Do not leave your keys in your 
car, on or off. If your car is left on 
to warm up, stay with your car. 
Your car can easily be taken if you 
are not there to watch it.

• Make sure to lock your ve-
hicles, use an anti-theft device if 
available, and do not leave spare 

keys in the vehicle.
• Do not leave any valuable items 

in your car. These items are a temp-
tation for someone to break your 
window and steal your property.

• Make note of suspicious per-
sons and vehicles (including li-
cense plates). Dispatchers will 
ask for this critical information to 
better assist responding offi cers.

• Do not park in dark alleys or 
areas with low-light. Park in well-
lit areas - in a garage, if possible.

Oxnard Police encourages our 
community to immediately report 
any suspicious activity.  Call 911 
or (805) 385-7740 from any phone. 
Spanish translators are available 
for Spanish speaking individuals 
who call to report a crime.

Persons with additional infor-
mation on any auto theft related 
incidents are encouraged to call 
the Oxnard Police Department De-
tective Enrique Alvarez, Detective 
Rocky Marquez or Senior Offi cer 
Buttell at (805) 385-7650.

Continued from page A1

Fatal traffic collision 
vehicle vs pedestrian

traveling southbound on ‘J’ Street 
when it collided with Magaña.   

Excessive speed and alcohol or 
drug intoxication were not factors 
in this collision. 

The collision is still under in-
vestigation.

If anyone has information about 
this collision, please contact Se-
nior Offi cer Maria Peña at 805-
385-7750 or via email at maria.
pena@oxnardpd.org.

with a suspended driver’s license.  
The vehicles were towed from the 
scene of the stop and potentially 
face a 30-day impound.  The Ox-
nard Police Department will con-
tinue to conduct operations like 
these to help make our community 
and roadways safer.      

 These operations are funded by 
a grant from the California Offi ce 
of Traffi c Safety through the Na-
tional Highway Transportation 
Administration.

Oxnard Chamber of Commerce 
elects new 2015 Offi cers

A new year is here and 
with a new year comes new 
changes. The Oxnard Cham-
ber of Commerce has elected 
its 2015 Officers. Leading 
the organization as Chair of 
the Board is Richard Favor 
of County Commerce Bank. 
He is executive vice president 
and the chief operating offi cer 
of County Commerce Bank. 
Mr. Favor was instrumental 
in the early success of the 
bank serving as chief credit 
officer from 2003 to 2007. 
In May 2011, Favor returned 
to assist the bank in pursuing 
strategic goals for expansion 
and growth. Furthermore, Mr. 
Favor is the past chairman of 
the Ventura Family YMCA 
and is past president and cur-
rent board member of the 
Tri-County Risk Management 
Association. 

The Chair-Elect is Fred Fer-
ro of NAI Capital.  Mr. Ferro 
has been a Vice President and 
Partner with NAI Capital since 
1995. Mr. Ferro obtained his 
bachelor’s in Business Admin-
istration from the University of 
Southern California in 1979. 
Mr. Ferro serves as a director 
for Ventura County Taxpayers 
Association and United Way 
Ventura County. He also chairs 
the Oxnard Union High School 
Measure H Citizens Bond 
Oversight Committee.

Dean Maulhardt will serve 
the Chamber as a Vice Chair. 
Mr. Maulhardt earned his 
Bachelor’s Degree in Busi-
ness Administration at Loyola 
University of Los Angeles 
and is the General Manager/
Partner of Quality Packaging 
and Supplies, Inc, a supplier 
of agricultural and industrial 
packaging materials, and a 
Partner of Maulhardt Farms 
in Oxnard.

Michael Wynn Song has also 
accepted the duties of Vice 
Chair. Mr. Wynn Song has 
been with Global Auto Pro-
cessing Service, Inc. (GAPS) 
for 15 years, working at the 
company’s headquarters lo-
cated on the grounds of Naval 
Base Ventura County. He was 
pivotal in negotiating leases 

with the Navy and is considered 
one of the best minds when it 
comes to dealing with land issues 
on military installations. Prior to 
joining GAPS, Mr. Wynn Song 
worked in international trade and 
is fl uent in Korean holding a BA 
in Korean Literature from Yunsei 
University and also holds a de-
gree in business from Brookha-
ven College & the University of 
Texas at Dallas. He has been a 
member of the Oxnard Chamber 
of Commerce for over ten years 
and also serves on the Land Use 
Committee.

Amy Fonzo will serve as Vice 
Chair/Treasurer. Ms. Fonzo is 
the External Relation Manager 
at California Resources Corpo-
ration and is part of the corporate 
communications team responsible 
for public relations in the Ventura 
and Sacramento basins ensuring 
that community engagement is a 
top priority. Currently, Ms. Fonzo 
serves as a director for the Boys & 
Girls Club of Santa Clara Valley, 
the California Oil Museum Foun-
dation, Central Coast Energy Alli-
ance, Energy Partners Fund, Santa 
Paula Chamber of Commerce, and 
co-chair of the Ventura Chamber 
Energy Committee. Ms. Fonzo 
received her Bachelor’s degree 
in Accounting from Pennsylvania 
State University and attended 
California Lutheran University 
working towards a Masters in 

Business Administration.  She 
has been a Ventura County 
resident since 1987.

Anthony Taormina was the 
2014 Chair of the Board and 
will continue in 2015 as an of-
fi cer in the capacity of Imme-
diate Past Chair. Mr. Taormina 
was formerly the Executive 
Director of the Oxnard Har-
bor District/Port of Hueneme, 
a position he retired from in 
2011. Mr. Taormina’s marine 
transportation career spans 
thirty-years of public and 
private sector management 
positions. He has established 
a new firm, Port Directors 
LLC, to work with port-related 
businesses.

The offi cers of the Cham-
ber make up the Executive 
Committee, which monitors 
the organization’s operations 
closely. The Board is tasked 
with setting policy and taking 
positions on various issues.

The Oxnard Chamber of 
Commerce promotes the busi-
ness and economic well being 
of the community to benefi t 
enterprises through advocacy, 
services, education, business 
exposure, and promotional 
opportunities. For more in-
formation about the Oxnard 
Chamber of Commerce, visit 
www.OxnardChamber.org or 
call 805-983-6118.

Richard Favor, new Chair of the Board, is executive vice presi-
dent and the chief operating offi cer of County Commerce Bank.
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Agarran a tres saliendo 
de la corte de Ventura

Segundo muerto del...
Testigos dijeron que escucharon 
múltiples disparos y un vehículo 
que huyo a toda velocidad de la 
área . El vehículo fue descrito 
como un modelo viejo tipo sedán, 
posiblemente, de color oscuro 
marca Honda. Después de las in-
vestigaciones preliminares, ningún 

sospechoso fue identifi cado y el 
motivo del asesinato se desconoce.

Este es el segundo homicidio 
en lo que va del año en la ciudad 
de Oxnard. Los investigadores 
le piden a cualquier persona con 
información sobre este incidente 
en contactar al Detective Ken 
Tougas (805) 200-5669. Si desea 

permanecer en el anonimato puede 
llamar a la línea directa de Delitos 
Violentos en (805) 982-7070 o al 
Ventura County Crime Stoppers al 
(800) 222-8477. También puede 
visitar www.venturacountycri-
mestoppers.org si tiene una pista 
o a través de texto o correo elec-
trónico.

Viene de la página A1

Aumento de robos...
ciales de la Policía de Oxnard 
harán cumplir una ordenanza de la 
ciudad de Oxnard, que establece 
que nadie debe dejar un coche en 
funcionamiento sin vigilancia. 
Las personas van a recibir una 
infracción con multa de $ 65.00 
– que serán colocadas en los 
vehículos que dejen los motores 
encendidos sin vigilancia y las 
llaves de los vehículos serán lle-
vadas al Departamento de Policía 
de Oxnard, en cuyo momento el 
dueño del vehículo tendrá que 
venir al departamento de policía 
para recuperar sus llaves.

A continuación se presentan 
consejos para ayudar en la pre-
vención de robos de vehículos.

• No deje las llaves en su coche, 

dentro o fuera. Si su carro necesita 
calentarse, quédese en su coche. 
Su coche  puede ser robado fácil-
mente si no está usted allí.

• Asegure sus vehículos, utilice 
un dispositivo de anti-robo y no 
deje llaves extras en el vehículo. 

• No deje objetos de valor a la 
vista en su coche. Estos artículos 
son una tentación para que alguien 
rompa su ventana para robar su 
propiedad.

• Tome nota de las personas sos-
pechosas y vehículos (incluyendo 
las placas). Las operadoras de 
emergencia del departamento de 
policía pedirán esta información 
importante para ayudar a los ofi -
ciales a responder mejor. 

• No se estacione en callejones 
obscuros o zonas con poca luz. 

Estacione sus carros en áreas bien 
iluminadas - en su cochera, si es 
posible.

El Departamento de Policía 
de Oxnard invita a la comuni-
dad a reportar inmediatamente 
cualquier actividad sospechosa. 
Llame al 911 o al (805) 385-7740 
desde cualquier teléfono. Traduc-
tores en español están disponibles 
para las personas que hablen 
español que llaman para reportar 
algún crimen.

Se invita a las personas con 
información adicional sobre cual-
quier incidente de robo de autos 
a llamar a los detectives del De-
partamento de Policía de Oxnard: 
Enrique Álvarez,  Rocky Márquez 
o al Ofi cial Chip Buttell al (805) 
385-7650.

Viene de la página A1

Rescatan a 23 
secuestrados

Las autoridades mexicanas 
capturaron a 16 secuestradores y 
liberaron a 23 personas retenidas 
por una banda de secuestradores 
en cuevas de Arcelia, municipio 
del sureño estado de Guerrero, 
informaron fuentes ofi ciales.  

El operativo fue realizado por 
personal de la Secretaría de la De-
fensa Nacional y la Policía, dijeron 
fuentes de la Procuraduría General 
de la República (PGR, fi scalía).  

Los detenidos fueron entregados 
a la PGR y ya están rindiendo su 
declaración en las instalaciones de 
la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (Seido), apuntó.  

Durante la operación, las fuer-

zas federales rescataron ilesas a 
23 personas, 15 hombres y ocho 
mujeres, entre ellas cuatro niñas de 
entre 13 y 16 años, precisó.  

De acuerdo con medios locales, 
uno de los detenidos, presunta-
mente miembros de un cártel de 
las drogas que opera en la región, 
resultó herido en un enfrentamien-
to con los agentes.  

En el lugar fueron incautadas 
cuatro escopetas, tres rifl es de dis-
tintos calibres, además de muni-
ciones y cuatro teléfonos móviles.  

La zona del enfrentamiento, 
en los límites de Guerrero con 
el Estado de México, está a unos 
100 kilómetros de Iguala, donde 
el 26 de septiembre pasado 43 es-

tudiantes desaparecieron a manos 
de policías corruptos y miembros 
del crimen organizado.  

Las fuerzas federales mantienen 
un operativo en diversas zonas de 
Guerrero en busca de 42 de los 
estudiantes, ya que forenses de 
Austria confi rmaron la muerte de 
uno de ellos, Alexander Mora, a 
partir de restos calcinados hallados 
en un basurero de Cocula.  

Según tres miembros del cártel 
Guerreros Unidos detenidos, los 
43 alumnos de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa fueron asesi-
nados e incinerados en el basurero 
debido a que su líder creyó que se 
trataba de miembros de una orga-
nización rival llamada Los Rojos.

Policías federales arriban a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación con-
tra la Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México, con los 16 presuntos secuestradores.

El pasado lunes, 26 de 
enero, de 8:00 am a las 11:00 
am, los ofi ciales de la Unidad 
de Tráfi co llevaron a cabo un 
operativo especial dirigidos a 
conductores que compareció 
ante el tribunal para los casos 
de licencias de conducir sus-
pendidas. 

Cada uno de los individuos 
que tuvieron una cita en corte 
ese día fueron informados 
por un juez que su privilegio 
de manejar fue suspendido 
como resultado de manejar 
bajo la infl uencia de alcohol 

o drogas  y que fue arrestado 
por cualquier departamento de 
policía.

De las seis personas que sa-
lieron de la corte, tres de ellos 
tomaron la decisión adecuada de 
no manejar. Dos de ellos se senta-
ron en el asiento del pasajero de 
un vehículo mientras que otro se 
dirigió a una parada de autobús 
cercana para abordarlo. 

Los tres restantes optaron por 
manejar después de salir de la 
corte y fueron detenidos por la 
policía. La policía arresto a los 
tres conductores por conducir 

con una licencia suspendida. 
Los vehículos fueron remol-
cados y llevados al corralón 
por 30 días.                                               

El Departamento de Po-
licía de Oxnard continuará 
realizando operaciones como 
éstas para ayudar a que la 
comunidad y carreteras estén 
más seguras.

Estas operaciones son fi -
nanciadas por una subven-
ción de la Ofi cina de Segu-
ridad Vial de California a 
través de la Administración 
Nacional de Transporte.



www.vidanewspaper.com Página B5PERIÓDICO VIDA 01-29-15

La diabetes puede 
ser su muerte

Lo escuchamos frecuentemente 
de nuestros médicos y educado-
res "la buena alimentación y el 
ejercicio son fundamentales para 
la buena salud". Pero muchas ve-
ces esas palabras no penetran en 
nuestros cerebros sino hasta que 
desarrollamos una enfermedad o 
complicación.

La diabetes puede ser una de 
esas enfermedades. Las personas 
con diabetes no pueden procesar 
la energía que obtienen de sus 
alimentos. La falta de actividad 
física y la obesidad son factores de 
riesgo para desarrollar la diabetes 
tipo 2.

Cuando un mal afecta a más 
del 10% de nuestra población 
hispana, la inquietud es general. 
Según la Asociación Americana de 
Diabetes, (ADA por sus siglas en 
inglés) como hispanos, corremos 
un riesgo doble de padecer diabe-
tes que otros grupos. Según nos 
explicaba el Dr. Michael Montoya, 
Presidente de la Asociación de 
Médicos Hispanos de Nuevo Mé-
xico, cuando se trata de prevenir o 
controlar la diabetes es sumamente 
importante mantener nivelada el 
azúcar o la glucosa en la sangre y 
eso sólo se puede lograr a través 
de una dieta balanceada, ejercicio 
diario y siguiendo rigurosamente 

El controlar su diabetes puedes ser más sencillo de lo que imagina, la llave puede estar en 
aprender a hacerlo adecuadamente y visitar regularmente al medico. 

las recomendaciones del médico 
en cuanto a los hábitos alimen-
ticios, la actividad física y tomar 
medicamentos o insulina.

Pero ¿qué es lo que come un 
diabético? Según expertos en 
el cuidado de la salud como el 
Dr. Montoya y Wilma Ramírez, 
Educadora certifi cada en el Hos-
pital General Southwest de Texas, 
generalmente sugieren un plan 
alimenticio para las personas con 
diabetes. Un plan alimenticio es 
aquel que incluye una variedad de 
alimentos que ayudan a balancear 
el nivel de azúcar en la sangre. 
Es como un menú balanceado o 
una guía que ayuda a escoger los 
alimentos.

Un plan alimenticio consiste en 
servirse los nutrientes necesarios 
y las cantidades adecuadas de los 
diferentes grupos de alimentos. 
Los expertos en diabetes por lo 
general recomiendan que el pa-
ciente diabético se base en la Pi-
rámide o el triángulo nutricional; 
la punta superior de este triángulo 
está compuesto por las cantidades 
mínimas de grasas, aceites y azú-
cares. Un escalón más abajo en la 
pirámide, vemos a las proteínas 
compuestas por la carne y sus 
substitutos, junto con la leche. 
Descendemos hasta la base de 

la pirámide donde encontramos 
los carbohidratos que se dividen 
entre las frutas y los vegetales, y 
en mayor proporción los cereales, 
granos y almidones.    

Una educadora de diabetes, 
como Wilma Ramírez, por ejem-
plo, recomienda a las personas 
diabéticas bajo su cuidado, que 
adopten esa dieta balanceada, 
eliminando los azúcares concen-
trados o aquellos que se encuen-
tran en las gaseosas, en el helado, 
en los pastelitos, en el azúcar de 
mesa, o el azúcar simple que tien-
de a elevar la glucosa en la sangre. 

Según los expertos consultados, 
la persona diabética no tiene que 
negarse los placeres del paladar, 
pero si modificar sus hábitos 
y modifi car las raciones de los 
alimentos que ingiere. Una dieta 
saludable es también recomenda-
ble ya que la persona con diabetes 
puede desarrollar otras condicio-
nes como la presión alta.

Como el Dr. Montoya enfatiza-
ba, esas complicaciones general-
mente se dan porque el paciente 
no sigue su tratamiento adecua-
damente, o porque simplemente 
no entiende las recomendaciones 
del médico.

Junto con esa dieta balanceada la 
persona con diabetes debe también 

El humo de "luminarias" 
purifi ca a caballos en 
una noche mágica

 Un jinete pasa con su caballo por una de las grandes hogueras encendidas en la localidad 
abulense de San Bartolomé de Pinares, durante la celebración de las tradicionales "lumi-
narias", en la que más de un centenar de caballos se purifi ca con el humo procedente de 
una veintena de grandes hogueras.

adoptar una rutina de ejercicios 
diaria. Los expertos recomiendan 
hacer ejercicios de 4 a 5 veces por 
semana, de 20 a treinta minutos. 
Esto no signifi ca convertirse en 
un atleta de la noche a la mañana. 
Actividades simples como el subir 
las gradas, dar un paseo con tu 
perro por tu vecindario, también 
cuentan. Pero es importante  que 
verifi ques con tu médico antes de 
comenzar una rutina de ejercicios.

El ejercicio es importante por-
que puede disminuir el nivel de 
azúcar en la sangre, ayuda a que 
la insulina trabaje mejor, y para 
quien tiene sobrepeso puede 
ayudarle a adelgazar. El ejercicio 
también fortalece el corazón y 
mejora la circulación.  

El controlar tu diabetes puedes 
ser más sencillo de lo que ima-

ginas. La llave puede estar en 
aprender a hacerlo adecuadamen-
te. Millones de personas en todo 

el mundo viven con diabetes y han 
aprendido a controlarla. Tu puedes 
hacerlo también.
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Catorce muertos...
indicó que los heridos fueron tras-
ladados a dos hospitales de Ciudad 
Obregón.  

Los cuerpos recuperados por 
personal de Protección Civil de 
Guaymas están "totalmente calci-
nados", por lo que será difícil su 
identifi cación, apuntó.  

Al parecer el camión de pasaje-

ros con rumbo a la ciudad de Tijua-
na, fronteriza con Estados Unidos, 
intentó rebasar al vehículo de carga 
cuando circulaba por un puente, 
lo que provocó que la unidad se 
desplomara e incendiara, explicó.  

El coordinador de Protección 
Civil, Óscar Espada, indicó que 
entre los diecinueve lesionados 
hay varios en estado de gravedad.

Viene de la página A1

Ataca sarampión
nados con los parques de Disney 
en California ya se han extendido 
a otros seis estado y otro fuera del 
país.  

Así, se han detectado tres casos 
en Utah, dos en Washington, y 
uno en cada uno de los estados 
de Arizona, Colorado, Michigan, 
Nebraska y Oregón; así como un 
caso en México.  

El Departamento de Salud Co-
munitaria de Michigan confi rmó 
que el primer caso en ese estado se 
trata de un adulto y aparentemente 
está relacionado con el brote en 
Disneyland.  

El Departamento de Salud Pú-
blica del condado Maricopa en 
Arizona también confirmó que 
"una mujer en los 50 años de edad" 
contrajo la infección al visitar Dis-
ney a mediados de diciembre pero 
"ya se ha recuperado".  

Por su parte, las autoridades 
mexicanas han confi rmado que un 
bebé de 22 meses que visitó Disney 
con sus parientes del 16 al 18 de di-
ciembre ha contraído la infección.  

Tanto las autoridades de salud 
como los expertos en el tema seña-
laron que la causa del contagio es 
la falta de vacunación; y algunos 
atribuyen el brote actual a una in-
tención deliberada de no vacunar 
a los menores.  

Tara Haelle, una especialista en 
temas de salud que edita un blog 
para Forbes, aseguró que la ten-

dencia de algunos padres de evitar 
la vacunación por considerarla 
peligrosa para la salud del niño es 
la principal razón de la expansión 
actual del contagio de sarampión.  

"No son los inmigrantes indocu-
mentados hacia quienes debemos 
señalar", argumentó Haelle en 
su blog al responder a algunas 
insinuaciones de que el brote se 
podía deber a la oleada de menores 
centroamericanos que llegaron 
recientemente al país.  

Por el contrario, agregó, se debe 
a una clase de "padres de clase me-
dia alta, bien educada, mayormente 
blancos del sur de California, que 
han decidido no vacunar a sus 
hijos".  

Según Haelle, esa falta de va-
cunación que en algunos sectores 
acomodados de california alcanza 
el 10% de los menores, es la prin-
cipal causa para que la enfermedad 
haya tenido tan rápida expansión.  

De acuerdo con los Centros de 

Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC), en el 2014 fue-
ron diagnosticados 644 casos de 
sarampión en 27 estados del país, 
aunque la enfermedad había sido 
declarada erradicada en el 2000.  

El sarampión es una infección 
víral altamente contagiosa que se 
manifi esta con fi ebre durante un 
par de días, seguida de tos, rinitis, 
conjuntivitis y erupciones cutáneas 
o manchas rojas en la piel.  

Un individuo infectado puede 
transmitir el virus a otra persona 
entre tres y cinco días antes de 
la aparición de las erupciones y 
hasta cinco días después de dichas 
apariciones.  

Y mientras la atención está cen-
trada en las 70 personas contagia-
das a lo largo del país, un empleado 
de un banco en Camarillo, resultó 
contagiado con el virus.  

Las autoridades de salud del 
estado han advertido que las per-
sonas que visitaron el banco entre 
el 12 y el 14 de enero pueden haber 
sido expuestas al virus, asi como 
varios estudinates de la Universi-
dad Channel Islands en la misma 
ciudad de Camarillo.

Viene de la página A1

Columbia se lleva la 
corona Miss Universo

La bellísima modelo Pau-
lina Vega, de 22 años, se 
ha convertido en la segunda 
colombiana en conquistar el 
título de Miss Universo en 
la gran gala celebrada en la 
Universidad Internacional de 
Florida (FIU), situada en el 
área metropolitana de Miami 
(EE.UU.).  

Esta es la segunda vez en la 
historia del certamen que una 
colombiana el segundo pues-
to fue para Miss USA (Nia 
Sánchez), el tercero para Miss 
Ucrania (Diana Harkhusa) y 

Miss Holanda (Yasmin Verkhei-
jen) y Miss Jamaica (Kaci Fen-
nell) ocuparon el cuarto y quinto 
lugar, respectivamente.  

Las candidatas de Colombia, 
Argentina, España y Venezuela 
habían logrado superar la segun-
da criba y meterse en el grupo de 
las diez fi nalistas del certamen 
de Miss Universo 2014, pero no 
lograron pasar a la ronda fi nal.  

Tras tres horas de espectáculo, 
en un pabellón abarrotado de pú-
blico, Miss Colombia se impuso 
a la candidata estadounidense de 
origen hispano, Nia Sánchez, de 
24 años.  

Pero es Miss Colombia quien 
reina entre las 88 más bellas del 
Universo (ofi cialmente), donde 

las latinas deslumbraron un 
año más con su simpatía y 
naturalidad.  

Vega, barranquillera de ojos 
oscuros y luminosos, 1.79 de 
estatura, magnífica planta y 
melena larga de color castaño, 
fi guraba entre las fi rmes can-
didatas a hacerse con el cetro.  

Esbelta y con una sonrisa 
cautivadora, Miss Colombia 
logró desde el principio seducir 
al público y el jurado con su 
aplomo y simpatía.  

Además, la representante 
colombiana supo desenvolver-
se muy bien ante uno de los 
momentos más difíciles del 
certamen: la pregunta.  

Los jueces interrogaron a 
Vega sobre la aportación de su 
país al mundo. La modelo con-
testó en español, con seguridad, 
que los colombianos son "gente 
perseverante" y "ejemplo" de 
"lucha" por un mundo mejor.  

Le Preguntaron también so-
bre qué pueden aprender las 
mujeres de los hombres, y, tras 
reconocer que era una pregunta 
"difícil", respondió que "hay 
hombres que todavía creen 
en la igualdad de hombres y 
mujeres, y eso es lo que las 
mujeres deberían aprender de 
los hombres".  

Hija de un cardiólogo y nieta 
del legendario tenor Gastón 
Vega, su abuela fue Elvira 
Castillo, Miss Atlántico 1953. 
Actualmente, Vega estudia 
Administración de Empresas 
en la Universidad Javeriana, 
en Bogotá. 

La colombiana Paulina Vega se convirtió en la nueva Miss 
Universo, tras vencer en la fi nal a la Señorita Miss USA.
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SE VENDE SE VENDE
483-1008

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

TRABAJOS       VENTAS        CASAS       AUTOS

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

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

#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

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

YO SOY JARDINERO

#0622

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

SE ARREGLAN

#1121

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

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

SE CORTAN 
ARBOLES

SE VENDE
MITSUBISHI 3000 GT SL

SE VENDE
CHEVY TAHOE

SE VENDE
NISSAN ALTIMA

SE VENDE
NISSAN FRONTIER

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

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

Nissan Frontier del año 2005, Lo 
vendo por $9,800. Para más infor-
mación llame a cualquier hora al 
teléfono 433-1160

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

#0205

#012215S

#012215S

#012915S

#012215S

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

¿Busca Empleados? 
Ponga aquí su anuncio 

y los encontrará.
LLAME AL 483-1008

PONGA aquí su anuncio.
En venta: Autos, Camionetas, 

Vans, Suv's y Camiones. ¡Usted 
puede poner su anuncio aquí! es 
fácil, economico y muy efi caz.
LLAME AL 483-1008

TRABAJOS
SE VENDE

GMC YUKON

SE VENDE
FORD F-150

SE VENDE
TOYOTA COROLLA

GMC Yukon del año 2004, Lo 
vendo por $4,900. Para más infor-
mación llame a cualquier hora al 
teléfono 758-3493

Ford F-150 del año 2008, Lo 
vendo por $16,500 o mejor ofer-
ta. Para más información llame a 
cualquier hora al teléfono 
276-3861 o al 616-8380

Toyota Corolla del año 2009. Lo 
vendo por $7,800. Para más infor-
mación llame a cualquier hora al 
teléfono 663-1734

#012915W

#012915W

#012915S

SE VENDE
TOYOTA SIENNA LE

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 #011515S

CHISTES

CHISTE
- ¿Por qué hacen falta millones de 
espermatozoides para fertilizar un 
solo óvulo?
- Porque los espermatozoides son 
masculinos y se niegan a pregun-
tar cual es el camino.
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Un hombre que pasa por delante 
de la casa de su amigo, llama a la 
puerta y le pregunta:
- ¿Por qué hay tanta gente dentro 
de tu casa?
- Porque mi burro ha matado a mi 
suegra
- ¿Y tanta gente conocía a tu suegra?
- No, es que han venido a comprar 
el burro.

CHISTES

Municipios mexicanos, 
faciles para el crimen

Casi tres cuartas partes de los 
2,457 municipios de México 
"podrían tener vulnerabilidad a 
la infiltración del crimen orga-
nizado", afirmó David Arellano, 
titular de la Unidad General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
de Gobernación.  

En la segunda jornada de au-
diencias públicas en el Senado 
sobre la iniciativa del presidente 
Enrique Peña Nieto en materia de 
seguridad y justicia, que prevé la 
intervención federal en munici-
pios infiltrados por la delincuen-
cia, el funcionario sustentó su 
afirmación en "algunos estudios", 
sin especificar cuáles.  

"La infiltración del crimen or-
ganizado en los municipios afecta 
su actividad económica, social, 
cultural y política", dijo.  

Aseveró que la iniciativa del 
Ejecutivo no es una ocurrencia 
ni una improvisación, sino que 
analiza el marco internacional 
para saber qué herramientas han 
funcionado en otros países que 
pudieran funcionar en el contexto 
mexicano.  

El mecanismo de control de las 
funciones municipales por parte 
de la Federación que se propone, 
afirmó, es complementario de 
otros esquemas que existen tanto 
a nivel federal como estatal y 
municipal.  

"La sola amenaza de que exista 
un instrumento jurídico consti-
tucional para tomar el control de 
funciones municipales inhibe, o 
pensamos que inhibirá, que esta 
situación se multiplicará hacia el 
futuro", expresó.  

A su vez, el titular de la Agencia 
de Investigación Criminal de la 
Procuraduría General de la Re-
pública (fiscalía), Tomás Zerón, 
refirió que el Gobierno federal 
tuvo que asumir las funciones de 
seguridad en 13 municipios del 
estado sureño de Guerrero porque 
estaban controlados por el crimen 
organizado.  

"Estaban cooptados por el cri-
men organizado de una manera 
tal que el crimen decidía quién iba 
a ser el jefe (de la policía local), 
qué operativos se iban a realizar", 
expuso.  

Zerón añadió que el Gobierno 
federal, a través del Ejército, tuvo 
que tomar el control en esos sitios 
"porque no teníamos confianza 
en las autoridades de seguridad 
y era alarmante la situación que 
prevalecía".  

En su oportunidad, Antonio 
Luigi Mazzitelli, representante 
regional de la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y 
el Delito, reconoció que los mu-
nicipios representan "el anillo más 
débil de la administración estatal 

ante la infiltración del crimen 
organizado".  

"La posibilidad de intervenir 
de manera preventiva, a nivel de 
la junta municipal, puede repre-
sentar un instrumento eficiente, 
eficaz y sobre todo garantista, que 

pueda romper el círculo vicioso 
de complicidad y corrupción que 
progresivamente acaba con el 
Estado de derecho en este nivel 
del territorio", consideró.  

Senadores, académicos, repre-
sentantes de la sociedad civil y 
funcionarios analizaron la pro-
puesta del Ejecutivo federal para 
que la Federación pueda asumir 
total o parcialmente las funciones 
de municipios en caso de infiltra-
ción delincuencial.

Había un señor que era sepultero.
Un día llega a su casa cansado, y le 
dice a la mujer:
-¡Ay!... ¡Hoy tuvimos un día!
Y la mujer dando le sus guaraches, 
le pregunta:
-¿Tuviste mucho trabajo?
-¡Agg! Una cosa de locos.
-¿Muchos Locos?
-No le dice el hombre, uno solo.
-¿Pero que no dijiste que tenias 
mucho trabajo?
-Si, le contesta el supultero pero 
solo uno.
-Pero… ¿y que?, ¿ Era tan gordo 
que te dio tanto trabajo?
-¡No! Pero no sabes quién era el 
muerto…
-¿Y quien era el muerto?
- El mendigo prestamista del pue-
blo.
-¿Y?
- Y cada vez que lo bajábamos a la 
fosa la gente aplaudía y gritaba de 
gusto que se murio: ¡Otra¡, ¡Otra!, 
y lo teníamos que sacar de vuelta.


	VDA29A001
	VDA29A002
	VDA29A003
	VDA29A004
	VDA29A005
	VDA29A006
	VDA29A007
	VDA29A008
	VDA29B001
	VDA29B002
	VDA29B003
	VDA29B004
	VDA29B005
	VDA29B006
	VDA29B007
	VDA29B008

