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SE AGOTA EL TIEMPO

La violencia 
aumenta 
ataques cardiacos

Alcoholism 
out of 
control

TIME IS RUNNING OUT TO BE ABLE TO VOTE

Sexual assault arrest
On Monday, February 29th, 

2016, Sheriffs arrested Vidal 
Morales, 55 years old, Ventura 
resident, a youth coordinator 
at the Saint Francis of Assisi 
Church in the city of Fillmore, 
accused of one felony count 
of Lewd and Lascivious Acts 
Upon a Child. 

Morales has worked at the 

Saint Francis of Assisi Church in 
the city of Fillmore for approxi-
mately 22 years and is currently 
employed as the church's youth 
coordinator. Morales' arrest 
stemmed from an investigation 
into the allegations made by a 
juvenile female, who interacted 
with Morales while he acted 
in his official capacity at the 

church. 
The Sheriff's Office first 

learned of this alleged crime 
in October of 2015 when 
the victim reported Morales 
sexually assaulted her in 
2013. During the course of 
the months long investiga-
tion, additional victims were     

Please see page B2

Trabajador de iglesia 
acusado de abuso sexual

El pasado lunes 29 de febrero 
del 2016, la policía detuvo a Vidal 
Morales, de 55 años de edad, resi-
dente de Ventura, un coordinador 
de la juventud en la Iglesia San 
Francisco de Asís en la ciudad de 
Fillmore, por un cargo de delito 
sexual en contra de una niña.

Morales ha trabajado en la 
Iglesia San Francisco de Asís en 

la ciudad de Fillmore, aproxima-
damente 22 años y es empleado 
actualmente como coordinador 
de jóvenes de la iglesia. El arresto 
surgió de una investigación sobre 
las alegaciones hechas por una 
joven, que interactuó con Morales, 
mientras trabajaba en la iglesia.

La policía supo por primera vez 
Pase a la página  B5

12 years in jail for 
embezzlement

District Attorney Gregory D. 
Totten announced that Kristin 
R. Davis, 56 years old, of 
Ramona, California, has been 
sentenced to serve 12 years in 

state prison for her long-running 
embezzlement from two homeow-
ners associations in 2008 and 2009. 
After an eight-week jury trial, Da-
vis was found guilty on February 

1, 2016, of 16 felonies, including 
eight counts of grand theft, two 
counts of forgery, one count 
of insurance fraud, four counts 

Please see page B2

Tres de cada cuatro entraron 
por la vía legal al país

Tres de cada cuatro de los 
más de 61 millones de in-
migrantes que viven en este 
país entraron por vías legales, 
indica un nuevo estudio del 
Center for Immigration Stu-
dies, con sede en Washington.  

Según el reporte, que no es-
pecifi ca el total de inmigran-
tes hispanos, en diciembre de 
2015 Estados Unidos acogía a 
más de 61 millones de inmi-
grantes y sus hijos menores de 
edad nacidos en este país, de 
los cuales más de 45.3 millo-
nes habían llegado legalmente 
y solo uno de cada cuatro era 
indocumentado.  

Pase a la página  A2
Más de 45.3 millones han llegado legalmente y solo uno de 
cada cuatro es indocumentado.

El proceso de naturalización 
se prolonga unos seis meses, 
por lo que activistas animan a 
los 8.8 millones de inmigrantes 
elegibles a que aprovechen los 

escasos días que restan para poder 
iniciar los trámites y votar en las 
elecciones presidenciales de no-
viembre próximo.  

"Estamos instando a los hispa-

nos para que, los que pueden, ini-
cien el tramite de naturalización y 
hagan valer su voz y aporte en este 
país. Por cada voto que logremos, 
podemos hacer la diferencia", 

dijo Teresa Tejada directora 
de la organización no lucrativa 
Asosal.  

Cerca de 8.8 millones de 
Please see page A2 

Nearly 8.8 million Latinos, 
permanent residents in the 
United States are eligible to 
become citizens, according to 
data from Citizenship and Im-
migration Service (USCIS).
One of the motivations that 
immigrants have to take this 
step is the high tone of some 
politicians specially Donald 
Trump against Hispanics and 
other minorities and religious 
groups.   The process to beco-
me US citizen take more than 
5 months and is just the time 
that it will take to be able to 
register and be able to vote 
in the primaries this coming 
November 8th.

Más de 27.3 millones de latinos serán elegibles para votar en las próximas elecciones presidenciales este noviembre.

12 años de cárcel por 
robo a dos asociaciones

El Fiscal de Distrito Gregory 
D. Totten anunció que Kristin 
R. Davis, de 56 años de edad, 
de Ramona, California, ha sido 
condenada a pasar 12 años en 
prisión por apropiarse ilegalmente 
de dinero de dos asociaciones de 
propietarios en el 2008 y 2009. 

Después de un juicio con jurado 
de ocho semanas, Davis fue de-
clarada culpable el 1 de febrero 
de 2016, de 16 delitos, entre ellos 
ocho cargos de hurto, dos cargos 
de falsifi cación, un cargo de frau-
de de seguros, cuatro cargos de 

Pase a la página  B5
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CHISTEMujeres piden eliminar 
impuestos a los tampones

Tres de cada cuatro entraron...
De este modo, uno de cada 

cinco residentes actuales es 
inmigrante o hijo menor de 
18 años de un padre inmigran-
te, unos datos que contrastan 
fuertemente con los de 1970, 
cuando había un inmigrante por 
cada 15 residentes en el país.  

"Estos números rompen total-
mente con la historia reciente de 
Estados Unidos, ya que en 1970 
había solo 13.5 millones de in-
migrantes y sus hijos en el país", 
señala el autor del estudio, Ste-
ven A. Camarota, que dirige el 
departamento de investigación 
de la organización.  

En declaraciones, Camarota 
explicó que más de la mitad de 
esta población de inmigrantes 
viene de toda Latinoamérica, 
y que la mayoría de los niños 
menores de edad son hispanos, 
el grupo social con "una de las 
mayores tasas de fertilidad".  

Otro dato revelador que apor-
ta el documento es que la po-
blación inmigrante ha crecido 
seis veces más que la población 
total del país en estos últimos 
45 años, cuando el número de 
recién llegados ha aumentado 
un 353% y la población general 
lo ha hecho solo un 59%.  

Solo desde el año 2000, el 
número de inmigrantes y sus 
hijos creció en 18.4 millones en 
todo el país.  

Especialmente sorprendentes 
son los casos de ciertos estados 
en que la población de inmi-
grantes ha crecido mucho más 
rápidamente que la población 

general del estado.  
Por ejemplo, en Georgia los 

inmigrantes crecieron de 55,000 
en 1970 a 1.75 millones en 2015 
(un 3.058 %), 25 veces más 
rápido que la población gene-
ral del estado; mientras que en 
Nevada el total de inmigrantes 
se acrecentó de 26,000 personas 
en 1970 a 821,000 en 2015, seis 
veces más rápido que el total de 
residentes.  

Según Camarota, este alto 
porcentaje de crecimiento se 
debe a una combinación entre 
leyes favorables a la inmigra-
ción y una buena situación 
económica que favorece la con-
tratación de los recién llegados.  

El reporte se divulga en un 
momento en que la inmigración 
es uno de los temas de la cam-
paña de las elecciones primarias 
presidenciales.  

Ese asunto es especialmente 
candente en la campaña de los 
aspirantes republicanos, entre 
los que el actual líder de la 
contienda, el magnate Donald 
Trump, utiliza un discurso be-
ligerante contra los indocumen-
tados que llegan a través de la 
frontera con México.  

"Todo el mundo está hablan-
do de un cuarto de inmigrantes 
que son indocumentados, pero 
muy poca gente habla de las tres 
cuartas partes de la población de 
inmigrantes que son legales", 
comentó al respecto Camarota.  

"Al ver estos números, de-
bemos pensar en cuál es el 
objetivo de la inmigración, y en 
cuántos inmigrantes podemos 

asimilar e integrar en nuestra 
sociedad. No es una pregunta 
fácil, pero es importante hacerla 
porque las estadísticas son al-
tas", agregó el autor del estudio.  

Destaca el caso de otros es-
tados como Texas, donde la 
población inmigrante creció 
de 582,000 personas en 1970 
a 6.89 millones en 2015, siete 
veces más rápidamente que el 
total de la población.  

En Arizona, esta población 
aumentó los últimos 45 años 
hasta los 1.46 millones de in-
migrantes actuales, cuatro veces 
más rápido que la población 
general del estado.  

El estudio se basa en datos 
del Censo de Estados Unidos 
correspondientes a 2015.

Viene de la página A1

El tiempo se...
residentes permanentes en Es-
tados Unidos son elegibles para 
convertirse en ciudadanos, según 
datos del Servicio de Inmigración 
y Ciudadanía (USCIS).  

Una de las motivaciones que 
inmigrantes argumentan para 
dar este paso es el elevado tono 
de la campaña de las primarias 
republicanas, especialmente el 
discurso del magnate Donald 
Trump sobre los inmigrantes y 
su deseo de levantar un muro en 
la frontera con México.  

"Estoy averiguando sobre el 
proceso y el examen porque 
me preocupa todo eso que está 
diciendo y amenazando ese 
señor Trump", dijo Bertha To-
rres, oriunda de La Unión, El 
Salvador.  

La inmigrante centroamericana 
llegó a Los Ángeles en 1988 y, 
aunque es residente permanente 
hace casi dos décadas, solo ahora 
tomó la decisión de realizar el 

proceso de naturalización.  
Torres argumentó que su falta 

del dominio del inglés fue uno de 
los obstáculos para no solicitar su 
ciudadanía. Además sostiene que 
en estos años no había sentido 
la necesidad de dar el paso para 
naturalizarse. No obstante, las 
noticias sobre el desprecio de 
los candidatos conservadores a 
los inmigrantes la puso en alerta.  

Esta semana Torres entregará la 
documentación y si cumple con 
todos los requisitos podría votar 
para las elecciones presidenciales 
del próximo 8 de noviembre.  

Según Claire Nicholson, voce-
ra del USCIS en Los Ángeles, el 
proceso promedio para completar 
el proceso de naturalización en 
todo el país es de unos cinco me-
ses, este lapso incluye completar 
y presentar la solicitud N-400, 
toma de huellas dactilares, en-
trevista de naturalización y el 
examen y, fi nalmente, la ceremo-
nia de juramento como un nuevo 
ciudadano de EE.UU.  

"Nuestro objetivo es culminar 

el proceso en cinco meses, ade-
más estamos apoyando las cam-
pañas de naturalización en toda 
la nación con diversos recursos 
para animar a los residentes que 
culminen su proceso de inmigra-
ción", indicó Nicholson.  

Aunque los esfuerzos de US-
CIS es lograr realizar el proceso 
de cinco meses a seis meses, los 
activistas advirtieron que los nue-
vos ciudadanos deben registrarse 
para votar, y el tiempo límite lo 
defi ne cada estado.  

California, el área con mayor 
población en el país, otorga a los 
nuevos ciudadanos plazo para 
registrarse como votantes hasta 
el 24 de octubre.  

Mientras, Texas, Illinois y Flo-
rida, estados con gran presencia 
hispana, cierran la inscripción 
para nuevos votantes el 11 de oc-
tubre. Los nuevos naturalizados 
en Nueva York tienen hasta el 8 
de octubre.  

La campaña que lideran las 
organizaciones comunitarias, y 
los gobiernos locales, facilitan 
recursos para llenar las solici-
tudes, clases de ciudadanía e 
incluso ayuda para inmigrantes 

que no puedan asumir los costos 
de inscripción.  

"Es como si todos estamos en 
la misma carrera, corriendo para 
llegar a noviembre, yo vine casi 
que obligado, todos me dicen lo 
mismo, hágase ciudadano y con 
tanta propaganda pues tocó", 
explicó el mexicano Elías Ariel 
Sánchez, oriundo de Nayarit.  

Sánchez, realizó el tramite 
acompañado de su hija Johanna. 
La joven, de 22 años, nacida en 
Los Ángeles, cree que apoyar a 
su padre en este proceso es su 
obligación.  

"Él me dio la oportunidad de 
nacer aquí y le digo que si algo 
le pasara y lo deportaran yo no 
podría soportarlo, además nece-
sitamos su voto para detener a 
gente como Trump ", opinó.  

De acuerdo a Daniel Naranjo, 
vocero del Fondo Educativo de la 
Asociación Nacional de Funcio-
narios Latinos Electos y Designa-
dos (NALEO), que cita datos del 
Centro de Investigación Pew, más 
de 27.3 millones de latinos serán 
elegibles para votar en las próxi-
mas elecciones, de los cuales el 
44% pertenecen a la generación 

de los llamados "milenios".  
"Los jóvenes han sido muy 

importantes, porque, aunque 
ellos ya son ciudadanos, son los 
que están apoyando a sus padres, 
abuelos y familiares a que se ha-
gan ciudadanos", aseguró Tejada.

Viene de la página A2 ¿Papá, es verdad que todos los 
hombres se van al infi erno? 
-Solo los solteros, hijo. Los casa-
dos ya lo pagamos en vida.
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CHISTEMujeres piden eliminar 
impuestos a los tampones

Un grupo de mu-
jeres formalizó una 
demanda ante un 
tribunal del esta-
do de Nueva York 
para que se supri-
man los "discrimi-
natorios e irracio-
nales" impuestos 
a los tampones y 
compresas.  

"Es incuestiona-
ble que los tam-
pones y las com-
presas no son un 
servicio de lujo, sino una ne-
cesidad para la salud e higiene 
de la mujer", aseguraron en una 
querella presentada por cinco 
mujeres contra el departamento 
de Hacienda.  

Para las demandantes, se trata 
de un impuesto "ilegal" y de 
"doble moral" y exigen que sea 
eliminado y que la administración 
del Estado "devuelva los millones 
de dólares tomados ilegalmente a 
expensas de la salud de la mujer".  

Según los documentos presen-
tados en la querella, una mujer 
podría gastar de media un míni-
mo de 70 dólares al año en estos 

productos, ganando el estado un 
total de 14 millones de dólares en 
impuestos cada año.  

La demanda también recuerda 
que otros productos sanitarios que 
se encuentran en farmacias, como 
los polvos de talco antihongos, 
los productos de limpieza facial, 
los pañales para adultos o absor-
bentes para la incontinencia están 
exentos de impuestos.  

"Es un costo que afecta sobre 
todo a las mujeres pobres", afirma 
una de las demandantes, Cathe-
rine O'Neil, quien recordó que 
no compran con base en muchas 
cantidades y "al comprar cajetillas 

pequeñas pagan más impuestos".  
La demanda cuenta con el 

apoyo del gobernador del estado, 
Andrew Cuomo, quien a través de 
un portavoz admitió que las tasas 
en este tipo de productos deberían 
ser "revocadas" y que su oficina 
"empezará a trabajar en el asunto.  

A pesar de que el impuesto en 

tampones o compresas se aplica 
en un total de 40 estados, algu-
nos territorios como Pensilvania, 
Nueva Jersey, Maryland o Mine-
sota ya abolieron ese tributo.  

En enero pasado, el presidente 
Barack Obama, admitió en una 
entrevista "no estar de acuerdo" 
ni "entender" el impuesto.  

"Sospecho que cuando estos 
impuestos fueron aprobados las 
leyes las hacían los hombres", 
aseguró Obama en una entrevista 
con la "youtuber" Ingrid Nilsen.  

La presión para acabar con estos 
tributos en Nueva York se suma a 
otros estados como Utah o Cali-
fornia, que buscan seguir los pa-
sos del resto de administraciones 
que ya han retirado el impuesto.

Para las demandantes el impuesto sobre los tampones, 
se trata de un impuesto "ilegal" y de "doble moral".
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A LOS QUE VIAJAN EN TREN
Pónganse muy truchas cuando se suban a estos animalotes, 
porque el otro día se volteo otro y varias personas resultaron 
heridas.   Lo bueno es que no hubo ni un muerto.  Últimamente 
han ocurrido varios accidentes con estos animalotes.  Antes 
de subirse asegúrense de encomendarse a Diosito y hagan su 
testamento por si acaso.
 

A LOS QUE BATALLARON CON 
LOS ARBOLES

Ándense con mucho cuidado, no valla a ser que se les atra-
viese una ramona, y no me refiero a mi comadre Ramona, si 
no alguna ramona de las muchas que se cayeron por todo lo 
largo y ancho de nuestra comunidad con el mendigo ventarrón 
que nos azoto en los días pasados.  Fueron varios los arboles 
que tumbo el ventarrón y fueron también varios los daños que 
caso por estos lares.
 

A LOS VOTANTES
La semana pasada no le fue muy bien al Donald Trump en 
las elecciones, ya que en Puerto Rico le dieron una patada en 
la cola por hocicón, y eso que decía que tiene a los votantes 
hispanos en la bolsa.  Al que le fue muy bien fue a Marco 
Rubio, ya que él si se llevo la mayoría de los votantes en 
esa elección.  Esperemos que más gente lo apoye porque a 
mi parecer es el mejor candidato de todos, sobre todo para 
nosotros los hispanos, porque de todos no se me hace uno 
verdaderamente bueno para la nación.
 

A LOS QUE NO CREEN EN EL NIÑO
Es mejor que la crean y no se descuiden, no valla a ser que les 
pase como el viejo refrán que dice: Camarón que se duerme 
amanece en coctel.  Es cierto no ha llovido mucho como nos 
dijeron, pero dicen que esta por llegar El Niño y eso si bien 
cargado de agua.  Por mi parte que se deje venir y que traiga 
toda el agua que quiera, ya que mucha falta nos hace.

Por:  Kami Nando

Indocumentados criminales 
serán entregados al ICE

Activistas y expertos siguen 
con preocupación al cambio en la 
política de trato de indocumenta-
dos después de cumplir sentencia 
en una cárcel federal, pues ahora 
pasarán directamente a manos de 
Inmigración y no a las autorida-
des locales, como venía siendo 
habitual.  

Peter Kadzik, asistente del fiscal 
general, anunció en un comuni-
cado de prensa la semana pasada 
que los nuevos procedimientos 
corresponden a "un esfuerzo 
para asegurar que los extranjeros 
criminales no sean dejados en 
libertad impropiamente en las 
calles estadounidenses".  

Debido a ello, los inmigrantes 
indocumentados que cumplan su 
condena en una cárcel federal ya 
no serán entregados a las auto-
ridades locales sino que pasarán 
directamente bajo custodia de la 
agencia migratoria.  

"Ahora, la BOP (Oficina Fede-
ral de Prisiones) ofrece al ICE, en 
lugar de los estados y los munici-
pios, la primera oportunidad para 
tomar en custodia y deportar a un 
individuo", señaló Kadzik.  

Aparentemente, el cambio de 
política surge a raíz de la presión 
de algunos congresistas para que 
las denominadas ciudades santua-
rio no reciban fondos federales 
al no estar colaborando con las 
autoridades nacionales.  

La noticia ha creado expec-
tativas entre las organizaciones 
proinmigrantes y entre los profe-
sionales en derecho.  

"Como cualquier tema migra-
torio es un tema multifacético 
y complicado dependiendo de 
las circunstancias de la perso-
na detenida y el crimen que ha 
cometido", explicó el abogado 
especializado en inmigración, 
Nelson Castillo.  

El jurista detalló que lo más 
importante se concreta en que 
cuando un inmigrante que no 
es ciudadano y se ve acusado 
de un delito grave, "además de 
conseguir un excelente abogado 

Republicanos quieren ir en 
contra del plan migratorio

El presidente de la Cámara de 
Representantes de EE.UU., el re-
publicano Paul Ryan, amenazó con 
poner a la Cámara Baja en contra 
del plan migratorio del presidente 
Barack Obama mediante la entrega 
de un documento al Tribunal Su-
premo, encargado de decidir sobre 
las medidas del mandatario.  

En una rueda de prensa, Ryan 
anunció que la Cámara de Re-
presentantes votará sobre si debe 
personarse en la causa con un 
documento de "amicus curiae" 
(amigo de la corte), una figura 
legal por la que un tercero ajeno al 
litigio expresa voluntariamente su 
apoyo a una de las partes.  

"Este es un paso extraordinario. 
De hecho, nunca se ha hecho 
antes", aseguró Ryan, presidente 
de la Cámara de Representantes 
desde octubre del año pasado.  

Colocar al Legislativo enfren-
te del Ejecutivo en la máxima 
instancia judicial del país servirá 
para demostrar que, según la 
Constitución, "el presidente no 
puede escribir las leyes" y solo 
el Congreso tiene capacidad para 
legislar, según destacó Ryan.  

Los republicanos consideran 
que Obama se ha excedido en su 
poder al proclamar por decreto 
su plan migratorio, que consiste 
en la ampliación de un programa 
ejecutivo de 2012 conocido como 
Acción Diferida (DACA) y cuyo 
objetivo es evitar la deportación 
de jóvenes indocumentados que 
llegaron de niños al país.  

La otra parte del plan, anun-
ciado en noviembre de 2014, es 
el programa de Acción Diferida 
para Responsabilidad de los Pa-
dres (DAPA), que busca evitar la 
deportación de los padres indocu-
mentados de ciudadanos estadou-
nidenses o hijos con residencia 
permanente.  

En sus declaraciones, Ryan 
esgrimió el mismo argumento 
que los 26 estados, en su mayoría 
gobernados por republicanos y 
liderados por Texas, que consi-
guieron el bloqueo de las medidas 
migratorias argumentando que el 
presidente excedió los poderes que 
le otorga la Constitución.  

Los jueces del Supremo celebra-
rán una audiencia sobre el caso en 
abril y dictarán sentencia en junio, 
en plena campaña para las eleccio-
nes presidenciales de noviembre.  

Obama se comprometió por 
primera vez en 2008, durante su 
primera campaña electoral, a cam-
biar el "roto" sistema migratorio 
y decidió actuar unilateralmente 
en 2014 ante la imposibilidad de 
sacar adelante en el Congreso una 
reforma al respecto.  

Si el Supremo falla a favor del 
Gobierno, Obama tendrá apenas 

medio año para tratar de poner en 
marcha sus medidas migratorias, 

ya que su mandato concluirá en 
enero de 2017.

Los republicanos consideran que Obama se ha excedido en su 
poder al proclamar por decreto su plan migratorio.
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Indocumentados criminales 
serán entregados al ICE

Activistas y expertos siguen 
con preocupación al cambio en la 
política de trato de indocumenta-
dos después de cumplir sentencia 
en una cárcel federal, pues ahora 
pasarán directamente a manos de 
Inmigración y no a las autorida-
des locales, como venía siendo 
habitual.  

Peter Kadzik, asistente del fiscal 
general, anunció en un comuni-
cado de prensa la semana pasada 
que los nuevos procedimientos 
corresponden a "un esfuerzo 
para asegurar que los extranjeros 
criminales no sean dejados en 
libertad impropiamente en las 
calles estadounidenses".  

Debido a ello, los inmigrantes 
indocumentados que cumplan su 
condena en una cárcel federal ya 
no serán entregados a las auto-
ridades locales sino que pasarán 
directamente bajo custodia de la 
agencia migratoria.  

"Ahora, la BOP (Oficina Fede-
ral de Prisiones) ofrece al ICE, en 
lugar de los estados y los munici-
pios, la primera oportunidad para 
tomar en custodia y deportar a un 
individuo", señaló Kadzik.  

Aparentemente, el cambio de 
política surge a raíz de la presión 
de algunos congresistas para que 
las denominadas ciudades santua-
rio no reciban fondos federales 
al no estar colaborando con las 
autoridades nacionales.  

La noticia ha creado expec-
tativas entre las organizaciones 
proinmigrantes y entre los profe-
sionales en derecho.  

"Como cualquier tema migra-
torio es un tema multifacético 
y complicado dependiendo de 
las circunstancias de la perso-
na detenida y el crimen que ha 
cometido", explicó el abogado 
especializado en inmigración, 
Nelson Castillo.  

El jurista detalló que lo más 
importante se concreta en que 
cuando un inmigrante que no 
es ciudadano y se ve acusado 
de un delito grave, "además de 
conseguir un excelente abogado 

criminalista para que lo defienda, 
debe tener un abogado de inmigra-
ción para que le ayude al abogado 
criminalista sobre lo que sucederá 
con el caso".  

Algunas organizaciones que 
defienden a los inmigrantes in-
documentados han manifestado 
su preocupación por la medida 
alegando que restringe las opor-
tunidades de defensa de su caso a 
la que tienen derecho.  

"Esta política crea una vía direc-
ta entre la salida de la cárcel y la 
deportación sin dar a las personas 
la oportunidad de que reciban 
asesoría en la defensa de su caso", 
argumentó Rolando Barrera, de la 
organización Caminos en Améri-
ca de Texas.  

Por eso Castillo considera que 
es importante que el caso de 
inmigración de una persona in-
documentada que se vea acusada 
por un delito grave se trabaje con 
un abogado especializado lo más 
pronto posible, "especialmente 
antes de declararse culpable de 
algún delito".  

Para los activistas que buscan 
un control a la inmigración in-
documentada, la nueva política 
anunciada por la fiscalía, es la 
reacción del Gobierno a las pre-
siones de presupuesto para res-
tringir fondos a aquellas ciudades 
donde las autoridades locales no 
colaboran directamente con las 
autoridades de inmigración.  

"No queremos que otras fami-
lias mueran en las manos de ex-
tranjeros ilegales", señaló en una 
comunicación María Espinoza 
cofundadora y directora nacional 
del Proyecto Remembranza, que 
agrupa a los familiares de vícti-
mas de crímenes cometidos por 
indocumentados.  

También hay otros que lo ven 
como una respuesta del Gobier-
no a una presión política para 
actuar en contra de las ciudades 
santuario.  

"El cambio representa una re-
acción a la tragedia de San Fran-
cisco", señaló en un comunicado 

Chris Newman, director legal de 
la Red Nacional de Jornaleros 
(NDLON).  

"La administración puede ahora 
decir que si esta política hubiera 
estado en efecto la tragedia se 
hubiera evitado", agregó Newman 
al referirse al caso del asesinato de 
Kate Steinle en San Francisco su-
puestamente por el inmigrante in-
documentado Francisco Sánchez.  

Para Pablo Alvarado, director 
nacional de NDLON, el rechazo 
de más de 300 ciudades del país 
para colaborar ilimitadamente con 
las autoridades de inmigración es 
una forma de proteger la seguri-
dad de las comunidades locales.  

"Los formuladores de políti-
cas racionales a nivel local se 
rebelaron contra la política de 
inmigración del presidente Oba-
ma porque hizo las comunidades 
menos seguras", afirmó Alvarado.  

Por su parte el ICE, aseguró en 
una declaración que "realizará 
una revisión caso por caso en 
cada uno de estas liberaciones" y 
ejercerá el derecho de preferencia 
basado en la disposición de las 
jurisdicciones locales de trabajar 
conjuntamente con el ICE.  

Para el abogado Castillo, lo 
primero que debe evitar un in-
migrante indocumentado es no 
cometer un delito en el país, y si se 
ve en problemas, buscar asesoría 
jurídica especializada antes de de-

clararse culpable de algún cargo.  
"El consejo más claro es no 

meterse en ningún problema, pero 
si se mete en un problema lo más 

importante es no declararse culpa-
ble antes de consultar con un abo-
gado criminalista y un abogado de 
inmigración", concluyó el jurista.

Los indocumentados que cumplan con su sentencia serán entregados a inmigración 
para luego ser deportados a su país de origen.
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   Por "El Tiburon" Mata

¡Qué ondón Ramón! ¡Qué 
pasitos con tremendos zapatotes! 
O sea, como les fue la semana 
esperemos que muy bien. Pues 
pasemos a lo que te truje Chencha. 
A los chismes de la farándula que 
no son nada bueno pero que bien 
entretienen.

Les cuento que le están 
lloviendo oferta a la mamacita 

de Alejandra Guzmán para posar 
desnuda en una revista para 
caballeros. Según el director de 
la revista Alfredo Cedillo, esta 
haciendo todo lo que esta en sus 
manos para que la buenota de la 
Guzmán vuelva a posar como 
dios la trajo al mundo. La ultima 
vez que la rockera salió desnuda 
fue en 1993. Cedillo dice estar 
seguro de convencer a la Guzmán 
ahora a sus 48 años. Si la convence 

espera que sea un éxito, como lo 
fue la publicación de su hija 
Frida Sofía. También el director 
comentó que recibió una llamada 
de la gente de la buenota Ninel 
Conde, donde se interesaban 
en una propuesta para enseñar 
sus tributos encantadores del 
Bombón Asesino. ¡Mis chavos! 
Tendremos que esperar a ver que 
pasa con estas dos mamacitas, 
esperemos que se cumplan estas 

propuestas de enseñarnos todo su 
perfi l y hasta el obeder.

En otro chisme les cuento 
que la chica dorada Paulina 
Rubio ya es mamá por segunda 
vez. Según los que saben el 
bebé fue recibido por su papá 
Gerardo Bazúa. Que también 
fue el responsable de grabar el 
momento del nacimiento. La 
intérprete de “Ese Hombre es 
Mío” mantiene una relación con 
el cantante  Gerardo Bazúa desde 
que los dos se conocieron en 
el programa “La Voz México”. 
Hasta el momento ni la Pao ni 
Gerardo han publicado nada 
sobre el nacimiento de su nuevo 
bebé.

Siguiendo con el chisme que 
no es nada bueno pero como 
entretiene, les cuento que dicen 
las malas lenguas que siempre 
no hay película. Según las malas 
lenguas Kate del Castillo ha 
hecho a un lado el proyecto para 
fi lmar la tan esperada película 
de “El Chapo” Guzmán. Según 
dicen que Kate se quiere dedicar 
a otros proyectos. Como películas 
y series de gran importancia. 
También se dio a conocer que 
la buenota Kate ya declaró ante 
las autoridades gabachas para 
explicar la relación entre ella 
y el presunto narcotraficante 
o si Kate obtuvo dinero del 
narcotraficante. Por ahorra la 
película de “El Chapo” Guzmán 
está suspendida y quizás no la 
van a hacer. Pues que gacho yo 
ya estaba apuntando para ver esta 
película.

Y por ultimo les cuento que la 
peruana Laura Bozzo publicó en 
las redes sociales que las primeras 
damas son huecas. Según las 
malas lenguas Laura publicó en 
twitter,  “Si las primeras damas 
fueran como Evita otro seria el 
mundo pero la mayoría jamás se 
ocupa de los pobres, son huecas”. 
Bozzo nuca público a quien le 
tiraba la piedra. En segundos de 
publicar su mensaje los tuiteros 
le respondieron con comentarios 
negativos. A Laura le acaban 
de sacar del aire su chatarra 
programa en México en el mes de 
Diciembre. Esperemos que ahora 
no se pase diciendo pendejadas 
como lo hacia en su programa.

Pues con esta me despido 
porque empiezan las pachangas 
en la playa y en las albercas y 
a ver que tambache de chismes 
me encuentro para traerles la 
próxima semana y lo mejor de las 
estrellas y uno que otro baboso 
estrellado.

La cantante Alejandra Guzmán podría ser la próxima en desnudarse para una revista para caballeros.

La actriz Kate del Castillo, no seguirá con los 
planes de hacer la película de “El Chapo” Guzmán.

La cantante Paulina Rubio, tuvo a su segundo 
hijo el pasado   n de semana.
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Arrestan a dos mexicanos deportados 
culpables de delitos sexuales

La Patrulla Fronteriza en Arizo-
na informó del arresto de dos ciu-
dadanos mexicanos que intenta-
ban reingresar al país ilegalmente 
después de haber sido deportados 
tras haber sido condenados pre-
viamente por delitos sexuales con 
menores de edad.  

"El primer arresto ocurrió cuan-
do los agentes en la subestación 
de Tres Puntos detuvieron a tres 
personas cerca de San Miguel, 
Arizona, (en la reserva indíge-
na) Tohono O'odham", señala 
el comunicado de la agencia 
migratoria.  

Durante el proceso que se llevó 
a cabo el sábado 27 de febrero, los 
agentes se percataron que uno de 
los sujetos, a quien no identifi-
caron, había sido condenado por 
violación de un menor y otros dos 
cargos de violación en el condado 
de Ventura, por el cual fue conde-
nado a 19 años de cárcel.  

El otro individuo, tampoco 
identificado, fue arrestado cuando 
se encontraba en Nogales, Arizo-
na, dentro de un grupo de cinco 
inmigrantes.  

Cuando los agentes estaban 
procesando a los individuos ha-
llaron que el hombre había sido 
condenado anteriormente por 
actos inapropiados con un niño 
menor de 14 años en Visalia, Ca-
lifornia, y condenado a seis años 
de prisión.  

La Patrulla Fronteriza procesa a 
todos los individuos y revisa sus 

antecedentes penales a través de 
los datos biométricos por lo que 
aparecen todos los actos delicti-
vos previos por los cuales fueron 
condenados y deportados.  

Según cifras de la agencia mi-
gratoria, un alto porcentaje de los 
inmigrantes que están cruzando 

la frontera están reingresando 
después de haber sido deportados.  

"Se hacen todos los esfuerzos 
posibles para asegurar que todos 
los inmigrantes criminales depor-
tados previamente sean detenidos 
y procesados, con todo el rigor 
de la ley", señaló la agencia mi-

gratoria.  
Además enfatizó que los delin-

cuentes sexuales son una amenaza 
para todos: las personas con las 
que están cruzando, las personas 
con las que son detenidos, las co-
munidades que atraviesan y donde 
deciden fijar su residencia.

Según cifras de la agencia migratoria, un alto porcentaje de los inmigrantes que están cruzando 
la frontera están regresando después de haber sido deportados.  
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Aries. Conocerás 
a personas nuevas 
en esta semana 
que podrían ser 
de gran interés 

para ti y con las que podrías forjar 
una buena amistad. Además, vas a 
contar con un carácter muy alegre 
ahora que te ayudará a ser el centro 
de atención con facilidad. 
Estarás bastante alerta a las opor-
tunidades laborales que te puedan 
llegar y vas a tener una gran fl exi-
bilidad que te permitirá adaptarte a 
las situaciones que se te presenten. 
Es posible que recibas halagos de 
algún compañero de trabajo duran-
te esta semana.

Tauro. Contarás 
con una gran aper-
tura mental y te 
abrirás a conocer 
a personas con un 

perfi l muy diferente al tuyo. No 
vas a tener ningún prejuicio ahora 
mismo y estarás muy interesado 
en descubrir las emociones de las 
personas de tu entorno. 
Si tienes que viajar o estar en con-
tacto con clientes de perfi les muy 
diversos, vas a desempeñar bien tus 
funciones y a destacar positivamen-
te en tu trabajo. Es probable que 
te interese estudiar alguna nueva 
materia.

Géminis. Vas a te-
ner la mente muy 
ocupada en esta 
semana en asuntos 
prácticos porque 

te gusta ser productivo, por lo que 
seguramente dejarás poco espacio 
a los sentimientos o las emociones. 
No querrás atender asuntos que ten-
gan que ver con el corazón durante 
la semana. 
Te concentrarás mucho en tu traba-
jo ahora mismo y vas a querer que 
tus ideas se lleven a la práctica en 
estos momentos. No te importará 
pasar más horas en tu trabajo y 
querrás acabar todos los proyectos 
que hayas empezado.

Cáncer. Tu vida 
personal en estos 
momentos se en-
contrará un poco 
patas arriba y pue-

de que tengas difi cultades ahora 
para encontrar la estabilidad emo-
cional que andas buscando. Si has 
tenido discusiones con tu pareja, 
ahora podrías sentirte bastante 
disgustado con ella. 
Te verás muy interesado por nego-
cios innovadores y originales, ya 

que te gusta probar cosas nuevas 
en el terreno laboral. No tendrás 
miedo de arriesgarte un poco si 
esto te puede llevar a tener nuevos 
benefi cios en un futuro.

Leo. Te sentirás 
un poco emocio-
nal y te costará 
controlar tus sen-
timientos ahora 

mismo. Tenderás a reaccionar con 
mucho enojo ante las cosas que no 
te gustan en esta semana y esto te 
hará tener bastantes discusiones. 
Trata de moderar tus impulsos. 
Puede que en esta semana tengas 
difi cultades para trabajar de ma-
nera cercana con más personas y 
que tiendas a discutir con bastante 
facilidad en tu trabajo. Quizás ne-
cesites reevaluar tu carácter para 
evitar situaciones tensas.

Virgo. En estos 
momentos busca-
rás el afecto de los 
demás a través de 
prestarles conti-

nuamente tu ayuda e intentar sen-
tirte útil para ellos. Podrías sentirte 
ofendido si no puedes mostrar tu 
cariño o si las personas de tu alre-
dedor no quieren que las ayudes. 
No tendrás muy claro ahora lo que 
debes hacer para avanzar en tu 
carrera profesional, ya que tienes 
muchas ideas y ahora te cuesta 
decidirte por una. Además, podrías 
estar un poco disperso y tendrás di-
fi cultades para concretar las cosas.

Libra. Vas a que-
rer quedar muy 
bien con tu entor-
no y vas a tratar 
con mucho tacto 

a las personas a las que quieres. 
Puede que incluso tapes algunos 
de tus pensamientos o quieras 
disimular tus emociones para no 
ofender a nadie. 
Podrías encontrar ahora una opor-
tunidad inesperada que puede darle 
la vuelta a tu trabajo. Es importante 
que confíes en tu intuición para 
escoger bien las opciones que más 
te convienen ahora mismo y que 
pueden hacer crecer tu carrera.

Escorpión. Te lo 
tomarás todo muy 
a pecho en estos 
momentos y se-
guramente todas 

las emociones las vivas con una 
gran intensidad. Vigila, porque 
es bastante probable que ahora te 
relaciones con los demás a través 

del confl icto y la falta de entendi-
miento. 
En estos momentos será muy 
importante para ti entender la psi-
cología de los demás y también la 
propia. Podrías ser muy bueno en 
tu trabajo, sobre todo si tiene que 
ver con las emociones profundas y 
con su análisis.

Sagitario. En esta 
semana vas a ser 
muy optimista y 
muy positivo con 
tus relaciones per-

sonales. No te derrumbarás ante 
las difi cultades ni tampoco ante las 
peleas o los malos entendidos con 
tu pareja. Ahora podrás afrontar 
situaciones complicadas. 
Es probable que tengas ganas de 
improvisar en tu trabajo y de ser 
más espontáneo con lo que hagas. 
Te gustará que las cosas surjan de 
manera creativa y que los proyectos 
en los que te veas implicado sean 
dinámicos.

Capricornio. Te 
sentirás bastante 
solitario en esta 
semana y te costa-
rá relacionarte con 

tu entorno de una manera cercana. 
Preferirás dar la apariencia de per-
sona responsable y madura, y te va 
a costar mucho pedir ayuda o ser 
abierto con los demás. 
Ahora tendrás muchas ganas de tra-
bajar de manera independiente y de 
ser innovador en tu trabajo. Serás 
un gran líder en estos momentos 
y sabrás gestionar equipos con 
una gran efi ciencia y dinamismo 
durante la semana.

Acuario. Tu vida 
sentimental to-
mará mucha im-
portancia para ti 
ahora y vas a darle 

muchas vueltas a lo que hagas en 
el amor. Si tienes una relación de 
pareja algo complicada, en esta se-
mana vas a poner mucha preocupa-
ción en este asunto. Buen momento 
para tomar decisiones acerca de tu 
futuro sentimental. 
En esta semana te sentirás con 
mucha energía para liderar con 
proyectos profesionales y gozarás 
de bastante confi anza en ti mismo, 
lo que te permitirá abrir caminos 
nuevos en tu entorno laboral. No 
tengas miedo de creer en ti.

Piscis. En estos 
momentos tienes 
muchas ganas de 
enamorarte y de 
estar en contacto 

con personas que puedan darte 
cariño y afecto. No soportarás la 
soledad ahora y querrás hacer cosas 
que te permitan estar en contacto 
con tus seres queridos. 
En esta semana podrías verte 
bastante estresado por cuestiones 
laborales y te van a hacer falta 
algunos momentos de reposo en 
los que puedas desconectar. Puede 
que necesites la ayuda de algún 
socio de confi anza durante un día 
de la semana.

Cartas de Dios
HORÓSCOPOS

   Por Sylvia Carlock

CHISTE

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuando esté confundido ante 
una situación, cuando no sepa 
qué hacer, dile que me pregunte: 
"Papá Dios, ¿tú qué quieres que yo 

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

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

Tu padre que te ama, Dios.

Están dos abuelitos hablando de 
sus problemas de salud, y uno le 
dice al otro:
-¿Qué crees? Estoy fatal. De cintura 
para arriba estoy jodido, pero de 
cintura para abajo estoy como un 
niño.
-¿Y eso?
-Pues mira, de cintura para arriba, lo 
dicho, fatal. Tengo el hígado destro-
zado, un riñón no me funciona bien, 
los pulmones ni se diga...
-¿Y de cintura para abajo?
-De cintura para abajo estoy como 
un niño... me cago, me meo.
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LifeLifeLifeLifeLifeLifeLifedel confl icto y la falta de entendi-
miento. 
En estos momentos será muy 
importante para ti entender la psi-
cología de los demás y también la 
propia. Podrías ser muy bueno en 
tu trabajo, sobre todo si tiene que 
ver con las emociones profundas y 
con su análisis.

Sagitario. En esta 
semana vas a ser 
muy optimista y 
muy positivo con 
tus relaciones per-

sonales. No te derrumbarás ante 
las difi cultades ni tampoco ante las 
peleas o los malos entendidos con 
tu pareja. Ahora podrás afrontar 
situaciones complicadas. 
Es probable que tengas ganas de 
improvisar en tu trabajo y de ser 
más espontáneo con lo que hagas. 
Te gustará que las cosas surjan de 
manera creativa y que los proyectos 
en los que te veas implicado sean 
dinámicos.

Capricornio. Te 
sentirás bastante 
solitario en esta 
semana y te costa-
rá relacionarte con 

tu entorno de una manera cercana. 
Preferirás dar la apariencia de per-
sona responsable y madura, y te va 
a costar mucho pedir ayuda o ser 
abierto con los demás. 
Ahora tendrás muchas ganas de tra-
bajar de manera independiente y de 
ser innovador en tu trabajo. Serás 
un gran líder en estos momentos 
y sabrás gestionar equipos con 
una gran efi ciencia y dinamismo 
durante la semana.

Acuario. Tu vida 
sentimental to-
mará mucha im-
portancia para ti 
ahora y vas a darle 

muchas vueltas a lo que hagas en 
el amor. Si tienes una relación de 
pareja algo complicada, en esta se-
mana vas a poner mucha preocupa-
ción en este asunto. Buen momento 
para tomar decisiones acerca de tu 
futuro sentimental. 
En esta semana te sentirás con 
mucha energía para liderar con 
proyectos profesionales y gozarás 
de bastante confi anza en ti mismo, 
lo que te permitirá abrir caminos 
nuevos en tu entorno laboral. No 
tengas miedo de creer en ti.

Piscis. En estos 
momentos tienes 
muchas ganas de 
enamorarte y de 
estar en contacto 

con personas que puedan darte 
cariño y afecto. No soportarás la 
soledad ahora y querrás hacer cosas 
que te permitan estar en contacto 
con tus seres queridos. 
En esta semana podrías verte 
bastante estresado por cuestiones 
laborales y te van a hacer falta 
algunos momentos de reposo en 
los que puedas desconectar. Puede 
que necesites la ayuda de algún 
socio de confi anza durante un día 
de la semana.

Former � rst lady Nancy 
Reagan dies at 94

Former fi rst lady Nancy Reagan 
died last Sunday at her Los An-
geles home, the Ronald Reagan 
Presidential Foundation & Library 
said. She was 94.  

The former Anne Frances Ro-
bbins married Ronald Reagan in 
1952 and was fi rst lady during her 
husband's 1981-1989 presidency.  

Nancy Reagan was an actress 
and met her husband during her 
time in Hollywood.  

She was born in New York City 
on July 6, 1921, although her 

Former � rst lady Nancy Reagan died at the age of 94.

offi cial biography lists her birth 
year as 1923.  

The former fi rst lady dedicated 
herself after her husband's 2004 
death to working to help fi nd a 
cure for Alzheimer's disease, from 
which the president suffered in the 
last decade of his life.  

As first lady, Nancy Reagan 
worked to fi ght drug addiction and 

alcoholism with the "Just Say No" 
campaign.  

Nancy Reagan said in a 1998 
interview that her life "started" 
when she met Ronald.  

Her time in the White House 
was marred by the 1981 assassina-
tion attempt against her husband 
and her battle with breast cancer 
in 1987.

Formal engagement photograph 
of Ronald Reagan and Nancy Davis.

Están dos abuelitos hablando de 
sus problemas de salud, y uno le 
dice al otro:
-¿Qué crees? Estoy fatal. De cintura 
para arriba estoy jodido, pero de 
cintura para abajo estoy como un 
niño.
-¿Y eso?
-Pues mira, de cintura para arriba, lo 
dicho, fatal. Tengo el hígado destro-
zado, un riñón no me funciona bien, 
los pulmones ni se diga...
-¿Y de cintura para abajo?
-De cintura para abajo estoy como 
un niño... me cago, me meo.
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SUMMARY OF ORDINANCE 
NO. 2904

ORDINANCE OF THE CITY 
COUNCIL OF THE CITY OF 

OXNARD AMENDING 
SPECIFIC SECTIONS AND 

FIGURES CONTAINED IN THE 
VILLAGE SPECIFIC PLAN 

On March 15, 2016, the Oxnard City Council 
will consider adoption of an ordinance that would 
amend specific sections and figures contained in 
the Village Specific Plan to create a transit center 
overlay zone on specific planning areas within 
the Village Specific Plan. The amendment makes 
other changes to the Specific Plan to clarify the 
location of the mixed use transit center overlay, 
clarify uses within the transit center overlay area, 
clarify zoning and development standards associ-
ated with the transit center overlay, and removes 
reference to specific manufacturers of transit 
devices.  The subject area is generally located 
south of Highway 101 (Ventura Freeway), west 
of Oxnard Boulevard, North of the Union Pacific 
Railroad and east of North Ventura Road.  The 
Ordinance was introduced at the City Council 
meeting of March 1, 2016. 
A certified copy of the full text of the proposed 
Ordinance is posted in the City Clerk’s Office 
located at 300 West Third Street, Fourth Floor, 
Oxnard, California 93030.

Published VCVN Date:03/10/16

VIDA 
NEWSPAPER

SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA, 

COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE 

APPLICATION OF:
JANELLE MATA

ORDER TO SHOW CAUSE
FOR CHANGE OF NAME

CASE NUMBER: 
56-2015-00474306-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED 
PERSONS: 
THE COURT FINDS that Pe-
titioner(s) JANELLE MATA 
has/have filed a petition with the 
clerk of this court for a decree 
changing the applicant's name 
from: (A) LUPILLO CHEVO 
FLORES to VINCENT TODD 
MATA  (B) CHARLOTTE 
JANELLE FLORES to 
CHARLOTTE JANELLE 
MATA
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: APR 8, 2016, at 
8:30 a.m. in Department 20, 
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: FEB 08, 2016
Dated: FEB 08, 2016
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Officer and Clerk
By: LYDIA GONZALEZ
Deputy Clerk
Published: 
VCVN  FEB 18, 25, MAR 3, 10, 2016

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160302-
10004021-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

AC NURSERY
1531 E. HUENEME RD

OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
MARIA ISABEL TORRES

487 SISKIN PL
SIMI VALLEY, CA 93065

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above on 
3-2-16.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on March 02, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/  MARIA ISABEL TORRES
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR 10, 17, 24, 31, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160224-
10003465-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
BLUE CLEAR POOL & SPA

667 COUNTRY CLUB 
DRIVE #122G

SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
ADNAN NAJI

667 COUNTRY CLUB DRIVE 
#122G

SIMI VALLEY, CA 93065
This business is conducted by an 

individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on February 24, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ ADNAN NAJI
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR 10, 17, 24, 31, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160225-
10003565-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

PREFERRED PAYMENTS
5655 LINDERO CANYON 

RD SUITE 430
WESTLAKE VILLAGE, CA 91362

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

EXCLUSIVE MERCHANT 
SERVICES L.L.C.

5655 LINDERO CANYON RD 
SUITE 430

WESTLAKE VILLAGE, CA 91362
This business is conducted by a Limit-
ed Liability Company.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fictitious business name or names 
listed above on 02/25/16.  This state-
ment was filed with the County Clerk of 
Ventura County on  February 25, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ EXCLUSIVE MERCHANT 
    SERVICES L.L.C.
    DAVID ANDERSON
    CEO
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 

to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR 10, 17, 24, 31, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160211-
10002651-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

REGAN MOTORS, INC.
1282 NEWBURY RD

THOUSAND OAKS, CA 91320
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
REGAN MOTORS, INC.

1282 NEWBURY RD
THOUSAND OAKS, CA 91320
This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 8/24/2015.  This statement was 
filed with the County Clerk of Ventura 
County on February 11, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ REGAN MOTORS, INC.
    GARETT JAMES REGAN
    PRESIDENT & CEO
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR 10, 17, 24, 31, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160308-
10004391-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) NTHP MARKETING
(2) NTHP DISTRIBUTORS

4221 ANCHORAGE ST
OXNARD, CA 93033

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
RAFAEL R. ORPILLA
4221 ANCHORAGE
OXNARD, CA 93033

This business is conducted by an 

Sexual assault...
identified. Morales was arrested 
in the city of Ventura on Feb-
ruary 29th, 2016. Morales was 
booked into custody at the Ventu-
ra County Main Jail and his bail 
is set at $20,000.

This investigation is still ongo-
ing. Those with any information 
are encouraged to contact De-
tective Hector Macias at (805) 
384-4740. 

Ventura County Crime Stop-
pers will pay up to $1,000 reward 

for information, which leads to 
the arrest and criminal complaint 
against the person(s) responsible 
for this crime.  The caller may re-
main anonymous.  The call is not 
recorded.  Call Crime Stoppers at 
800-222-TIPS (8477).

Continued from page A1

12 years in jail for...
of tax evasion, and one count of 
failure to file tax returns. This case 
was the result of an investigation 
by the Ventura County Sheriff’s 
Office and the California Franchise 
Tax Board. 

From 2007 until 2009, Davis 
owned and operated Paradigm 
Association Management Group 
(Paradigm). Paradigm managed 
homeowners associations. Davis 
used Paradigm to steal money from 
both the Big Sky Homeowners 

Association in Simi Valley, and the 
Oak Park Calabasas Homeowners 
Association in Calabasas. Davis 
made unauthorized internet trans-
fers out of the bank accounts of 
both homeowners associations. Da-
vis and Melissa Hoff, Paradigm’s 
chief financial officer, wrote and 
signed checks from the homeow-
ners associations to Paradigm, 
without the boards’ knowledge or 
approval. Davis forged contracts 
with both homeowners associations 
that appeared to justify higher fees 

than had been agreed upon by the 
previous board members. Davis 
also failed to file personal or cor-
porate taxes for Paradigm. 

On March 3, 2016, Ventura Su-
perior Court Judge Nancy Ayers 
sentenced Davis to 12 years in 
state prison. A restitution hearing 
is scheduled for March 17, 2016, 
at 8:45 a.m. in courtroom 24. Last 
year, Hoff pleaded guilty to felony 
grand theft, was placed on formal 
probation and received 180 days 
in jail.

Continued from page A1

4 people dead in collapse of 
cathedral under construction

At least four people died and 
six others went missing in the 
collapse of a new cathedral under 
construction in Tuxtepec in the 
southern state of Oaxaca.

The local media reported four 
bodies were recovered from the 
rubble of the disaster, and that res-
cue workers continue their search 
for the six missing persons.  

It was reported that up to now, 
21 construction workers have 
come out of the wreckage alive 
and were taken to several local 
hospitals.  

The laborers had been installing 
the supporting framework for 
what will be the new cathedral, 
called La Barca, in the city of San 
Juan Bautista Tuxtepec.  

Meanwhile, the head of State 
Coordination of Civil Protection, 
Felipe Reyna, confirmed the 

participation of state and federal 
rescue teams, together with the 
army, in the job of clearing away 
the rubble.  

In a press statement, the state 

government expressed its solida-
rity with those affected, as well 
as its readiness to help municipal 
authorities with their investigation 
into what caused the collapse.

At least four people died and many others went missing in the 
collapse of a new cathedral under construction in Oaxaca.

Ocean View School District proves 
an ounce of prevention pays off

The Ocean View School Dis-
trict was honored as a Health 
Champion by the Ventura Coun-
ty Board of Supervisors at its 
regular meeting in Ventura. The 
Oxnard-based district was re-
cognized for its Healthy Habits 
initiative, which encourages em-
ployees to have an annual preven-
tative visit with their health care 
provider. The campaign, which 
offered gift cards to employees 
who receive an annual preventi-
ve visit, had a dramatic impact. 
Prior to the Healthy Habits pro-
gram, only 29 percent of district 
employees were having annual 
preventive visits, but that number 
more than doubled thanks to the 
initiative.

Healthy habits enjoyed the su-
pport of the school administration 
and the teacher’s union. Assis-
tant Superintendent of Business 
Services Michele Hellewell and 
Heather Rhodes of the Ocean 
View Educators’ Association joi-
ned forces to make the campaign 
a success. They say the gift card 

incentive created a buzz among 
employees that greatly increased 
participation.

The Ocean View School Dis-
trict is one of seven local edu-
cation agencies that receive 
employee health benefits through 
the Coastal Schools Employee 
Benefits Organization (CSEBO), 
which is based at the Ventura 
County Office of Education ad-
ministrative office in Camarillo. 
By bringing multiple districts 
together, CSEBO is able to secure 
lower insurance rates and reduce 
administrative costs. The program 
seeks to reduce “avoidable” heal-
thcare expenses from preventable 
conditions, according to CSEBO 
Executive Director Elizabeth 
Atilano. “We are thrilled to see 
that Ocean View School District 
is promoting employee health and 
helping reduce healthcare costs 
by encouraging preventative care 
visits that catch medical condi-
tions early,” she said.

About the Coastal Schools 
Employee Benefits Organization

The Coastal Schools Employee 
Benefits Organization (CSEBO) 
was formed by its member school 
districts to offer programs of 
self-insurance. By doing this, 
CSEBO allows its members 
direct management and control. 
CSEBO helps its member reduce 
risks, thereby saving money to 
use for education purposes. CSE-
BO provides technical assistance 
to its member districts to pilot 
new programs that improve the 
wellness of employees and their 
families. CSEBO membership is 
open to school districts, commu-
nity college districts and county 
offices of education throughout 
California. CSEBO members 
are: the Fillmore Unified School 
District, the Ocean View School 
District, the Ojai Unified School 
District, the Oxnard Union High 
School District, the Santa Paula 
Unified School District, the Ven-
tura County Community College 
District and the Ventura County 
Office of Education. Learn more 
at www.csebo.net.

Ocean View School District Assistant Superintendent of Business Services Michele Hellewell 
receives a Health Champion award from Ventura County Supervisor Linda Parks.

individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on March 08, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ RAFAEL R. ORPILLA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR 10, 17, 24, 31, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160308-

10004424-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

MARILEE WORLD
2134 CHEAM AVE.

SIMI VALLEY, CA 93063
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
MARILEE CANAGA
2134 CHEAM AVE.

SIMI VALLEY, CA 93063
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on March 08, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ MARILEE CANAGA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 

be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR 10, 17, 24, 31, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160209-
10002472-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) THREE BROTHERS 
MOTORSPORTS

(2) 3 BROS MOTORSPORTS
1103 SAVIERS RD

OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
FELIX MAGANA III
429 GLENWOOD DR
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on February 09, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)

/s/ FELIX MAGANA III
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR 10, 17, 24, 31, 2016

STATEMENT OF ABANDON-
MENT OF USE OF FICTITIOUS 

BUSINESS NAME File No. 
20160219-10003192-0

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

NAME:
NACHO’S MEXICAN 

RESTAURANT
2606 S VENTURA RD
OXNARD, CA 93033

The date on which the fictitious busi-
ness name being abandoned was filed: 

11/04/14. The file number to the ficti-
tious business name being abandoned: 
20141104-1001982-0. The county 
where the fictitious business name 
was filed: VENTURA COUNTY.
Full Name and Residence of Reg-
istrant(s):

(1) IGNACIO VILLA 
CARMONA

1247 PEAR AVE
OXNARD, CA 93033

(2) ALMA G IBARRA 
COVARRUBIAS
1247 PEAR AVE

OXNARD, CA 93033
THIS STATEMENT WAS FILED 
WITH THE COUNTY CLERK OF 
VENTURA COUNTY ON FEB 
19, 2016.
This business is conducted by a 
General Partnership. 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/ IGNACIO C VILLA
PUBLISHED:
VCVN  MAR 10, 17, 24, 31, 2016



Page B3VIDA NEWSPAPER 03-10-16www.vidanewspaper.com

Alcoholism out of control

Alcoholism is a major problem 
in the United States. A recent 
survey showed that over 30% 
of Americans abuse alcohol. 

The rates for alcoholism in high 
pressure professions is far higher. 
Despite millions spent in combat-
ting alcoholism, it remains a major 

problem for Americans. Current 
programs don’t work. Ameri-
cans are starting at an earlier 
age in experiencing alcoholism.

Despite millions spent in combatting alcoholism, it remains a major problem for Americans.

Internships are critical in the 
job outlook for graduates

The class of 2016 should see a 
more welcoming job market than 
college graduates have experien-
ced in recent years, but compe-
tition remains stiff, especially 
for those who failed to hone the 
necessary skills.

Employers plan to hire 11 
percent more graduates than in 
2015, according to the National 
Association of Colleges and 
Employers, but that doesn’t mean 
the outlook is equal for everyone.

“Unless you graduate with sig-
nificant work experience already 
under your belt, you are not going 
to be happy with the job market,” 
says Matt Stewart, co-founder of 
College Works Painting (www.
collegeworks.com), which pro-
vides internships to thousands of 
college students each year.

For its internship program, 
College Works Painting hires 
students and trains them on the 
basics of business management. 
The students then oversee the 
marketing, sales, production ma-
nagement and customer relations 
of a house-painting business in 

their home towns.
“If college students can develop 

leadership skills and real-world 
business experience, it opens 
up enormous opportunities for 
them,” Stewart says.

A National Association of 
Colleges and Employers survey 
found that nearly all employers 
prefer to hire job candidates who 
have some sort of work history.

Also, 75 percent of employers 
say they prefer that work ex-
perience to be relevant, and 60 
percent prefer experience gained 
through internships or co-opera-
tive education programs.

Stewart says students can im-
prove their odds on the hiring 
front several ways, including:

• Line up summer internships 
early. Too many students wait un-
til near the end of the semester to 
start thinking about the summer. 
By then, most or all of the good 
opportunities were snapped up 
by students who began preparing 
weeks or months ahead of time, 
Stewart says. 

• Don’t waste any summers. 

Students shouldn’t wait until 
the summer between junior and 
senior year to look for rele-
vant work experience, Stewart 
says. Every year of college is an 
opportunity to build those skills, 
gain experience and improve the 
resume.

• Be sure to network. Inter-
nships are an opportune time to 
build relationships with profes-
sionals who can serve as mentors, 
act as a reference or provide a 
job after graduation. “We’ve had 
students in College Works Pain-
ting who reported that the main 
reason they got a job was because 
of relationships they developed 
through our internship program,” 
Stewart says.

But an internship works only 
if the student is willing to work, 
he says.

“You need motivation, dri-
ve, ambition and dedication,” 
Stewart says. “Not every intern 
is going to be successful, but that 
just gives you a better chance if 
you are the one who’s willing to 
put in the extra effort.”

Employers plan to hire 11 percent more graduates than in 2015, according to the National 
Association of Colleges and Employers. 

Ocean View School District proves 
an ounce of prevention pays off

Ocean View School District Assistant Superintendent of Business Services Michele Hellewell 
receives a Health Champion award from Ventura County Supervisor Linda Parks.
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FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160208-
10002331-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
CARING HANDS IN-HOME 

CARE SERVICES
4111 SOUTH B STREET

OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
(1) SHERYLL ANN Q 

IRATAGOTIA
4111 SOUTH B ST

OXNARD, CA 93033
(2) LORRAINE M. 

STACHOWSKI
173 CORSICANA DR
OXNARD, CA 93036

This business is conducted by a 
General Partnership.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fictitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was filed with the County Clerk of 
Ventura County on February  08, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ SHERYLL ANN Q 
    IRATAGOTIA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR 3, 10, 17, 24, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160205-
10002212-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

VENTURE BRACELETS
799 ST CHARLES DRIVE #9
THOUSAND OAKS, CA 91360

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) ZACHARY ALEXANDER 
BRANCH

799 ST CHARLES DRIVE #9
THOUSAND OAKS, CA 91360

(2) LOGAN COLE 
COOKINGHAM

5800 WILLIS AVE

VAN NUYS, CA 91411
This business is conducted by a 
General Partnership.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fictitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was filed with the County Clerk of 
Ventura County on February  05, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ ZACHARY ALEXANDER 
    BRANCH
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR 3, 10, 17, 24, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160217-
10002832-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

CDS
2225 FIRST STREET, 

SUITE 102
SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
AMERICAN COLLECTION 

SYSTEMS, INC.
2225 FIRST STREET, 

SUITE 102
SIMI VALLEY, CA 93065

This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 1972.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on February 17, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ AMERICAN COLLECTION 
    SYSTEMS, INC.
    YOUNG C. LIM
     PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-

vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR 3, 10, 17, 24, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160301-
10003797-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

ABE TRUCKING
94 COTTAGE GROVE AVE

CAMARILLO, CA 93012
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
EDUARDO SOLIS

94 COTTAGE GROVE AVE
CAMARILLO, CA 93012

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on March 01, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ EDUARDO SOLIS
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR 3, 10, 17, 24, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160301-
10003837-0  The following person(s) 

is (are) doing business as: 
(1) GALAXY PLUMBING 

& SERVICES
(2) GALAXY PLUMBING
224 N. PARK VIEW DR.
OAK PARK, CA 91377

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) ORI EILON
224 N. PARK VIEW DR.
OAK PARK, CA 91377

(2) ORNA S. EILON
224 N. PARK VIEW DR.
OAK PARK, CA 91377

This business is conducted by a 
Married Couple.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fictitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was filed with the County Clerk of 
Ventura County on March 01, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ ORNA S. EILON
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR 3, 10, 17, 24, 2016

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160211-
10002600-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

ANJU THREADING 
& FACIAL

130 NORTH A STREET
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ANITA SACHDEVA

762 SOUTH F STREET
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on February 11, 2016. 

By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/  ANITA SACHDEVA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  FEB 25, MAR 3, 10, 17, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160204-
10002131-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

ESTRELLA BEAUTY 
SALON

1133 S. OXNARD BLVD
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) RAFAEL ALCANTAR 
NAVARRO

3144 JACKSON S7
OXNARD, CA 93033
(2) ANDRES MUÑOZ 

MARTINEZ
3144 JACKSON S7

OXNARD, CA 93033
This business is conducted by Copart-
ners.  The registrant commenced to 
transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 2014.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on February 04, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ ANDRES MUÑOZ 
    MARTINEZ
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 

to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  FEB 25, MAR 3, 10, 17, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160217-
10002854-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) A & J APPLIANCE 
REPAIR

(2) A & J MOVIL 
APPLIANCE REPAIR

770 FRESCA DR
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

ARTURO RODRIGUEZ
770 FRESCA DR

OXNARD, CA 93030
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 2/17/2016.  This statement was 
filed with the County Clerk of Ventura 
County on February 17, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ ARTURO RODRIGUEZ
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  FEB 25, MAR 3, 10, 17, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160219-
10003172-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

BILLY'S EXPRESS
157 VERDI RD

VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
OCTAVIO TAPIA SANDOVAL

157 VERDI RD
VENTURA, CA 93003

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above on 
5/14/12.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on February 19, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ OCTAVIO TAPIA 
     SANDOVAL
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  FEB 25, MAR 3, 10, 17, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160204-
10002111-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

FMB COLLECTIONS
766 DEER RUN LANE #263

OAK PARK, CA 91377
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
FRANCESCA BOWMAN

766 DEER RUN LANE #263
OAK PARK, CA 91377

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on February 04, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ FRANCESCA BOWMAN
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 

which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  FEB 25, MAR 3, 10, 17, 2016

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160209-
10002400-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

RUBEN'S PRODUCE
6427 VENTURA BLVD.
VENTURA, CA 93003

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
RUBEN J. ESQUEDA

1223 RESPLANDOR WAY
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 1979.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on February 09, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/  RUBEN J. ESQUEDA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  FEB 18, 25, MAR 3, 10, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160208-
10002317-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

THE PARTY STORE

580 E 3RD ST. SUITE F
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MAYRA GONZALEZ

520 HOBSON WAY # 23
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on February 08, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ MAYRA GONZALEZ
    OWNER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  FEB 18, 25, MAR 3, 10, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160119-
10001012-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

GET CUT FITNESS
67 SOUTH GLENN DRIVE

CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
JOHN AGBELUSI

637 FOREST PARK BLVD.
OXNARD, CA 93036

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above on 
12/2006.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on January 19, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ JOHN AGBELUSI
NOTICE - In accordance with subdi-

vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  FEB 18, 25, MAR 3, 10, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160129-
10001805-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

LA PAZ GROWERS
2538 IRONSTONE ST
OXNARD, CA 93036

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) ARTURO DOMINGUEZ
2538 IRONSTONE ST
OXNARD, CA 93036

(2) PEDRO DOMINGUEZ
1562 LORENA DR

OXNARD, CA 93030
This business is conducted by Copart-
ners.  The registrant commenced to 
transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on January 29, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ ARTURO DOMINGUEZ
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  FEB 18, 25, MAR 3, 10, 2016

Alertan del peligro de 
seis superbacterias

Los Centros de Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC) 
advirtieron sobre el riesgo de 
infecciones causadas por las 
"superbacterias" que ponen en 
peligro la vida de los pacientes 
en hospitales.  

De acuerdo con datos de la 
CDC, una de cada cuatro infeccio-
nes asociadas a la atención médica 
(HAI, en inglés) es causada por 
seis bacterias resistentes en los 
hospitales.  

"Nuevos datos muestran que 
demasiados pacientes se están in-
fectando con peligrosas bacterias 
resistentes a los medicamentos en 
los entornos de atención médica", 
declaró el director de la CDC, 
Tom Frieden, al dar a conocer los 

resultados del informe.  
Pese a los esfuerzos que llevan 

a cabo las autoridades sanitarias 
en cuanto a la prevención de in-
fecciones asociadas a la atención 
médica, todavía es necesario de-
tener la amenaza que representan 
las bacterias resistentes a los 
antibióticos, que son la principal 
causa de estas infecciones.  

De acuerdo con la CDC, las 
bacterias resistentes a los antibió-
ticos consideradas una amenaza 
son las enterobacterias resistentes 
a los carbapenemes (ERC) y las 
staphylococcus aureus resistentes 
a la meticilina (SARM).  

Además hay que sumar las 
enterobacterias productoras de 
BLEE (betalactamasas de espec-

tro extendido), las enterococos re-
sistentes a la vancomicina (VRE), 
pseudomonas aeruginosa multi-
rresistentes a los medicamentos 
y las acinetobacterias multirresis-
tentes a los medicamentos.  

Entre los logros resaltados en el 
informe, la CDC apunta a un des-
censo del 50% entre 2008 y 2014 
en las infecciones del torrente san-
guíneo relacionadas con el uso de 
vías centrales y una disminución 
del 17% en las infecciones del 
sitio operatorio entre 2008 y 2014.  

El informe también analizó los 
efectos del clostridium difficile 
(C. difficile), el tipo de bacteria 
más común causante de las infec-
ciones en los hospitales.  

Según las autoridades, el C. 

difficile causó casi un millón de 
infecciones en el país en el 2011, 
aunque se logró una disminución 
del 8% entre 2011 y 2014.  

La CDC instaron a los provee-
dores de salud a continuar con los 
esfuerzos por crear un ambiente 
hospitalario más seguro y crear 
mayor consciencia sobre los ries-

gos del uso inadecuado de los an-
tibióticos, una de las principales 
causas de ese tipo de infecciones.  

Un estudio previo de la CDC 
encontró que los hispanos son más 
propensos a utilizar antibióticos 
aún cuando se trata de enfermeda-
des que no deben ser tratadas con 
este tipo de medicamento.  

Según la CDC, el 40% de los 
hispanos reconocen utilizar an-
tibióticos para tratar resfriados 
comunes o como método de 
prevención ante enfermedades 
severas y el 48% recurren a los 
antibióticos para "curarse más 
rápido".

El 40% de los hispanos utiliza antibióticos para curarse la gripe o como método de prevención ante 
enfermedades severas y "curarse más rápido" pero esos antibióticos no sirven para curar la gripe.
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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  FEB 18, 25, MAR 3, 10, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160129-
10001805-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

LA PAZ GROWERS
2538 IRONSTONE ST
OXNARD, CA 93036

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) ARTURO DOMINGUEZ
2538 IRONSTONE ST
OXNARD, CA 93036

(2) PEDRO DOMINGUEZ
1562 LORENA DR

OXNARD, CA 93030
This business is conducted by Copart-
ners.  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 29, 2016. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ ARTURO DOMINGUEZ
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  FEB 18, 25, MAR 3, 10, 2016

La violencia está relacionada 
con ataques cardiacos

La violencia física experimenta-
da en la adultez puede aumentar el 
riesgo de las mujeres a desarrollar 
enfermedades cardiacas y de los 
vasos sanguíneos, de acuerdo con 
una investigación presentada en 
las Sesiones científi cas sobre Epi-
demiología/Estilo de vida 2016 de 
la  American Heart Association.

“Tanto la sociedad como el 
sector salud tienen que estar 
conscientes de la importancia 
de la exposición a la violencia y 
su impacto, no únicamente en el 
bienestar social sino en la salud 
de las mujeres a largo plazo”, 
dijo Mario Flores, M.D., autor 
principal del estudio y asistente 
de investigación en el Instituto 
Nacional de Salud Pública en la 
Ciudad de México.

Alrededor del mundo, la violen-
cia contra mujeres es un problema 
crítico. A pesar de que sabemos 
que el sufrir violencia puede cau-
sar depresión, abuso de sustancias 
y otros problemas en las mujeres, 
sus posibles efectos en las enfer-
medades cardiacas y de los vasos 
sanguíneos son una nueva área de 
investigación.

En este estudio los investigado-

res descubrieron que las mujeres 
que han experimentado violencia 
física de adultas son una y media 
veces más propensas a que los 
principales vasos sanguíneos en el 
cuello que llevan la sangre al cere-
bro se estrechen que aquéllas que 
no han experimentado violencia. 
Este estrechamiento en un signo 
temprano de un mayor riesgo de 
sufrir un ataque cerebral. Siendo 
una de las causas principales de 
muerte y discapacidad, el ataque 
cerebral ocurre cuando los vasos 
sanguíneos que van hacia el ce-
rebro se bloquean por sustancias 
grasas o se rompen, lo que no per-
mite que llegue el fl ujo al cerebro. 

Las participantes del estudio 
fueron 634 mujeres sanas del sur 
de México del  Estudio de Salud 
de las Maestras, un estudio nacio-
nal de salud y estilo de vida entre 
las maestras alrededor de México. 
Su edad promedio fue de 49 años 
y casi un quinto eran  indígenas.

En 2012-2013  las participan-
tes del estudio respondieron un 
cuestionario sobre su exposición a 
diferentes tipos de violencia como 
violencia observada, negligencia 
física o emocional, y violencia 

física y/o sexual tanto en la niñez 
como en la adultez. Además a to-
das las participantes se les aplicó  
estudios de gabinete con ondas 
sonoras para medir el grosor de 
los vasos sanguíneos del cuello. 

 “Aunque nuestros hallazgos 
respaldan la teoría de que ciertos 
tipos de violencia pueden tener un 
impacto en la salud de las mujeres, 
se deben llevar a cabo más análisis 
y estudios con el objetivo de poder 
generar datos sólidos para poder 
cambiar las prácticas clínicas y 
las intervenciones médicas”, dijo 
Flores.

Lo más sobresaliente del es-
tudio:

• Las mujeres expuestas a vio-
lencia física en la adultez pueden 
correr mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiacas y de los 
vasos sanguíneos.

• Las mujeres mexicanas de me-
diana edad que han experimentado 
violencia física de adultas son una 
y media veces más propensas a 
que los vasos sanguíneos del cue-
llo se estrechen, factor de riesgo 
para ataque cerebral, que las mu-
jeres que no han experimentado 
violencia.

Las mujeres expuestas a violencia física en la adultez pueden correr mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiacas y de los vasos sanguíneos.

Aplicación para denunciar 
a malos patrones

Los jornaleros de Los Ánge-
les pronto tendrán una aplica-
ción (App) para sus teléfonos 
inteligentes que les ayudará a 
denunciar cualquier atropello 
laboral del que sean víctima en 
sus empleos.  

La idea de esta aplicación, 
puesta en marcha en el Centro 
de Jornaleros de Pasadena, 
surgió en 2013, en un foro de 
trabajadores en la organización 
New Immigrant Community 
Empowerment (NICE), en 
Queens, Nueva York.  

Por varios meses, los jorna-
leros se reunieron para aportar 
ideas y expresar las necesidades 
que debería cubrir esta herra-
mienta.  

Once centros de jornaleros, 
miembros de NDLON en la 
ciudad de Nueva York, Long 
Island y el condado de West-
chester, realizaron las pruebas 
y se unieron al programa piloto 
en el este del país.  

"Estamos probando y ajus-

Trabajador de iglesia acusado...
Viene de la página A1
de este delito en octubre de 2015, 
cuando la víctima informó que 
Morales la atacó sexualmente en 
el 2013. Durante la investigación 
de varios meses, se identifi caron 
más víctimas. Morales fue dete-
nido en la ciudad de Ventura el 
pasado 29 de febrero. Morales fue 

llevado a la cárcel del Condado 
de Ventura y su fi anza se fi jada 
en $20.000.

Esta investigación continua. 
Aquellos con cualquier informa-
ción sobre este cao u otro, se les 
pide contactar al detective Héctor 
Macías al (805) 384-4740.

Ventura County Crime Stoppers 

pagará hasta $1.000 de recompen-
sa por información que conduzca 
al arresto y denuncia penal contra 
la persona (s) responsables de un 
crimen. La persona que llama pue-
de permanecer en el anonimato. 
La llamada no es grabada. Llame 
a Crime Stoppers al 800-222-TIPS 
(8477).

12 años de cárcel por...
evasión de impuestos, y un cargo 
por falta de presentación de decla-
ración de impuestos.

Este caso fue el resultado de una 
investigación realizada por la Ofi -
cina del Aguacil del Condado de 
Ventura y el California Franchise 
Tax Board.

A partir del 2007 y hasta el 
2009, Davis era propietaria y 
operaba la compañía Paradigm 
Association Management Group 
(Paradigm). Paradigm maneja-
ba fondos de asociaciones de 
propietarios de viviendas. Davis 
utilizó Paradigma para robar el 
dinero tanto de la asociación de 

propietarios de Big Sky en Simi 
Valley, y de los propietarios de 
viviendas Oak Park Calabasas 
Asociación en Calabasas. Davis 
hizo transferencias no autorizadas 
por Internet de las cuentas banca-
rias de ambas asociaciones de pro-
pietarios. Davis y Melissa Hoff, 
directora fi nanciera de Paradigma, 
hicieron y fi rmaron los cheques de 
las asociaciones de propietarios 
a nombre de Paradigm, sin el 
conocimiento o la aprobación de 
las directivas de las asociaciones. 
Davis hizo contratos falsos para 
las dos asociaciones de propie-
tarios que parecían justifi car los 
cobros más altos de lo que había 

sido acordados anteriormente por 
los miembros de la junta. Davis 
tampoco hizo las declaraciones 
de los impuestos personales o 
corporativos de Paradigma como 
correspondía.

El 3 de marzo del 2016, el juez 
del Tribunal Superior de Ventura 
Nancy Ayers sentencio a Davis a 
12 años de prisión. Una audiencia 
de restitución está programada 
para el 17 de marzo del 2016, a 
las 8:45 am en la Sala 24. 

El año pasado, Hoff se declaró 
culpable de delitos graves de robo 
mayor, fue puesta en libertad 
condicional y recibió 180 días en 
la cárcel.
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tando los elementos de esta apli-
cación que no sólo servirá a 
los jornaleros, sino a todos los 
trabajadores que sientan que sus 
derechos han sido vulnerados", 
dijo el director de la Red Nacional 
de Jornaleros (NDLON), Pablo 
Alvarado.  

No obstante, "uno de los ma-
yores aciertos es que es una 
aplicación hecha por trabajadores 
humildes que han visto la ne-
cesidad de aprovechar la nueva 
tecnología", agregó.  

La aplicación diseñada para 
plataformas iPhone y Android, 
será gratuita para los trabajadores 
inscritos a los centros de jornale-
ros y permitirá al usuario enviar 

alertas sobre los empleadores 
que no cumplen con los pagos 
pactados.  

Los trabajadores pueden 
escribir un mensaje de unos 
140 caracteres y las denuncias 
recibidas, que son anónimas, 
servirán para crear una base de 
datos pública.  

Para Dilse Maribel Hernán-
dez, una jornalera hondureña, 
la herramienta ayudará a las 
mujeres que trabajan en lim-
pieza y son víctimas de abuso.  

La aplicación, apoyada por 
varios abogados laborales, fue 
implementada por una com-
pañía de California y inicial-
mente bautizada como "The 
Wage Theft App" (App del 
robo salarial).  

"Vamos a cambiar el nom-
bre para que el concepto sea 
más amplio y más popular, 
pretendemos que esta idea de 
los jornaleros pueda ayudar 
a otros trabajadores", afi rmó 
Alvarado.
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"El Chapo" estuvo dos veces 
en EE.UU. durante su fuga

El narcotraficante mexicano Joa-
quín "El Chapo" Guzmán estuvo en 
dos ocasiones en Estados Unidos 
tras la fuga que protagonizó en julio 
de 2015, según reveló la hija mayor 
del capo, Rosa Isela Guzmán Ortiz.  

En entrevista, Guzmán Ortiz 
asegura que funcionarios mexica-
nos ayudaron a su padre a cruzar 
la frontera para visitar a familiares, 
tras escapar del penal de máxima 
seguridad de El Altiplano, en el 
Estado de México, a través de un 
túnel de 1.5 kilómetros.  

La hija del narcotraficante, que 
se convirtió entonces en uno de los 
fugitivos más buscados del mundo, 
señala en su primera entrevista 
con un medio de comunicación 
que políticos mexicanos acepta-
ron donaciones de El Chapo para 
sus campañas electorales, lo que 
le sirvió, según su versión, para 
facilitar su huida.  

"Mi padre no es un criminal. Es 
el Gobierno el que es culpable", 
dijo Guzmán Ortiz, de 39 años 
de edad, que mantuvo diversas 
conversaciones con periodistas 
con el beneplácito de El Chapo, 
de 61 años.  

La hija del líder de uno de los sin-
dicatos de la droga más lucrativos 
del mundo comentó que su padre 
estuvo a finales de 2015 en su casa 
de California, donde vive con sus 
cuatro hijos.  

"El Chapo" mantiene diversos 
lazos familiares en Estados Unidos, 
país natal de su tercera esposa, la 
antigua reina de la belleza Emma 
Coronel.  

Guzmán Ortiz no devela en la 
entrevista detalles de cómo "El 
Chapo" logró cruzar la frontera 
estadounidense sin ser detectado.  

"Yo le pregunté lo mismo, créa-
me. Lo único que sé es que mi 

padre le encargó a su abogado que 
entregara algunos cheques para 
campañas (políticas) y pidió que 
se le respetara", señala, al tiempo 
que indica que su familia está con-
siderando publicar copias de esos 
cheques junto con los nombres de 
funcionarios y políticos que los 
aceptaron.  

"Si hay un pacto, no lo respetan. 
Ahora que lo han capturado dicen 
que es un criminal, un asesino. 
Pero no decían eso cuando pedían 
dinero para sus campañas. Son 
unos hipócritas", asevera la hija 
del traficante.  

Al día siguiente de la fuga de "El 
Chapo", el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, tachó lo su-
cedido como una "afrenta" para el 
país y anunció una "investigación a 
fondo para determinar si ha habido 
servidores públicos en complicidad 
o involucrados" en la huida.  

La Agencia Antidrogas Esta-
dounidense (DEA) ofreció una 
recompensa de 5 millones de dóla-
res por cualquier información que 
condujera a su captura.  

A principios de enero, el narco-
traficante fue detenido en Sinaloa, 
en el noreste de México, una de 
las cunas del tráfico de drogas en 
Norteamérica.  

"El Chapo" había logrado no-
toriedad internacional con una 
primera fuga de prisión en 2001, 
cuando huyó de la cárcel de Puerto 
Grande, en Guadalajara, oculto en 
un carro de la lavandería.  

En aquella ocasión permaneció 
más de una década en paradero 
desconocido para las autoridades, 
que lo capturaron en febrero de 
2014, también en Sinaloa.

Mueren cuatro personas 
por derrumbe en catedral

Por lo menos cuatro perso-
nas murieron y seis más están 
desaparecidas a causa de un 
derrumbe en las obras de la 
nueva catedral de Tuxtepec, 
en el sureño estado mexicano 
de Oaxaca, informan medios 
locales.  

Se informó que fueron recu-
perados cuatro cadáveres de 
entre los escombros de la obra, 
y que las labores de rescate 
continuaron para localizar a 
seis personas que estaban des-
aparecidas.  

Se indicó que hasta el mo-
mento son 21 trabajadores ha-
llados con vida, que fueron tras-
ladados a diversos hospitales, 
después de lo que llamó "una de 
las tragedias más grande de los 
últimos tiempos en Tuxtepec".  

Los trabajadores laboraban 
en la colocación de la cimbra 
de lo que será la nueva cate-
dral, denominada "La Barca", 

en la ciudad de San Juan Bautista 
Tuxtepec, sede del municipio 
homónimo.  

En tanto, el titular de la Coor-
dinación Estatal de Protección 
Civil, Felipe Reyna, confirmó la 
participación de cuerpos de resca-
te estatales y federales, incluyendo 
al Ejército Mexicano, en las tareas 

de remoción de escombros.  
A través de un comunicado, 

el Gobierno del estado ex-
presó su solidaridad con los 
afectados, así como la dispo-
sición para colaborar con las 
autoridades municipales en la 
investigación de las causas que 
provocaron el incidente.

Los trabajadores muertos y heridos laboraban en la 
colocación de la cimbra de lo que será la nueva catedral.

Desaparece un río

El río Atoyac, que atraviesa 
ocho municipios en la zona mon-
tañosa central del oriental estado 
mexicano de Veracruz, desapare-
ció de la noche a la mañana debido 
a la formación de un socavón, 
ante el asombro de pobladores y 
autoridades.  

Habitantes de la comunidad 
Rancho San Fermín, donde se 
originó el hundimiento, relataron 
que el domingo por la noche es-
cucharon un estruendo y sintieron 
que la tierra retumbaba.  

"El pasado lunes nos dimos 
cuenta de que dejó de correr el 
agua, por lo que al ir a revisar 
nos encontramos con un hoyo que 
provoca que el agua ya no corra en 
su cauce", relató Juana Sánchez, 
quien vive en la zona.  

Autoridades de la Secretaría 
de Protección Civil de Veracruz 
reportaron que la abertura, que 
presuntamente conduce a mantos 

freáticos, tiene una longitud de 
unos 30 metros por 20 de ancho, 
la cual atraviesa el lecho del río.  

"Estas grietas se meten adentro 
de los terrenos y continúan hacién-
dose grietas", señala un primer 
reporte de la dependencia estatal.  

La hendidura surgió a unos tres 
kilómetros del nacimiento del 
río, que abastece de agua a más 
de 10,000 familias y a industrias 
azucareras de la región.  

La cuenca del río Atoyac nace 
en el municipio de Amatlán de 
los Reyes y se prolonga hasta la 
desembocadura de la vía fluvial 
en el municipio de Boca del Río, 
en el litoral del Golfo de México, 
y cruza los municipios de Atoyac, 
Yanga, Cuitláhuac, Carrillo Puer-
to, Cotaxtla y Medellín.  

Personal de Protección Civil y 
de la Comisión Nacional del Agua 
advirtieron que el río Cotaxtla, a 
donde desemboca el Atoyac, se 

encuentra ya por debajo de su 
nivel normal debido a la desapa-
rición del afluente.  

"Nos dimos cuenta de que no 
corría agua en el río; entonces 
comenzamos a buscar sobre el río 
y descubrimos una gran grieta que 
era donde se escapaba el agua", 
narra Juana Sánchez.  

Entre los pliegues de su blusa 
sobresale un libro de rosarios y 
asegura que solo Dios y la natu-
raleza saben por qué desapareció 
el río en su totalidad.  

"No queda más que rezar; no 
sabemos qué nos espera. La Bi-
blia dice muchas cosas. Nosotros 
hemos sobreexplotado el río y 
ahora nos está cobrando", afirma 
con miedo en el rostro.  

En algunas zonas aún quedan 
pequeñas lagunas pero los pobla-
dores consideran que en breve se 
secarán, destruyendo toda la flora 
y fauna del lugar.

Gra�ca de una de las lagunas que aún quedan del río Atoyac de que amaneciera sin su caudal en Veracruz.
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SE VENDE SE VENDE

483-1008

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

TRABAJOS       VENTAS        CASAS       AUTOS

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

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

YO ECHO 
CEMENTO

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

M.B. Remodeling
General Construction

Llame al teléfono 766-6221

TRABAJADOR 
CONTRATISTA

#0419

 

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

JARDINERO 
DISPONIBLE

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

YO SOY JARDINERO

#0622

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

SE ARREGLAN

#1121

TRABAJO

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

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

SE CORTAN 
ARBOLES

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

Oración a 
La Virgen María

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

REPARACIÓN 
Y VENTA

SE VENDE

SE VENDE

SE VENDE

Comedor de 6 sillas es de 
madera.  Para más informes, 
llame al teléfono 856-8954.

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

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

De lavadoras, secadoras, es-
tufas y refrigeradores. Tengo 
mucha experiencia y cobro 
barato. Para más información 
llamar a Arnoldo al teléfono 
(805) 890-5231.

#0331

CHISTE

OPORTUNIDAD

SE VENDE
FORD TAURUS SHO

SE VENDE
PONTIAC FIREBIRD

SE VENDE
CHEVY SILVERADO

Ford Taurus SHO del año 1999. 
3.4L Yamaha DOHC V-8, 250+ 
HP. 167K millas en buenas con-
diciones, piel, quemacocos, ven-
tanas polarizadas y gancho de 
tráiler.  Lo vendo por $1,450. Para 
más información llame a cualquier 
hora al teléfono 402-0562.

Pontiac Firebird del año 2001. Au-
tomático, 6 cilindros, en buenas 
condiciones, eléctrico, aire acon-
dicionado tiene T tops y es depor-
tivo. La vendo por $3,400 o me-
jor oferta. Para más información 
llame a cualquier hora al teléfono 
290-9368.

Chevy Silverado del año 1994. 
V8, eléctrica, en buenas condi-
ciones. Tiene un buen sonido. La 
vendo por $3,500. Para más infor-
mación llame a cualquier hora al 
teléfono 488-4185.

#0414 #0421

#0407

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

GENERAL CLEAN-UP 
GARDENING

SERVICIO DE 
JARDINERO

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

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

CHISTES
Un viejito se levanta a media no-
che a orinar…
Se ve el pipi y con tono resentido 
le dice:
- Viste desgraciado, que cuando 
tú tienes ganas.  ¡Yo si me paro!

Desaparece un río

Entra una viejita al confesionario:
- Padre, me acuso de que cada vez 
que veo a un hombre me tiemblan 
las piernas.
- Pero, ¿cuántos años tienes, her-
mana?
- 84.
- ¡Ah! Entonces no te preocupes, 
que eso es reuma

FICTITIOUS BUSINESS NAME STATE-
MENT FILE No. 20160222-10003207-0  The 
following person(s) is (are) doing business as: 

BALTIC AUTO WORKS
6353 VENTURA BLVD UNIT 8

VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
KRISTAPS SONDORS
126 ALHAMBRA AVE.
VENTURA, CA 93004

This business is conducted by an individual.  
The registrant commenced to transact busi-
ness under the fi ctitious business name or 
names listed above on N/A.  This statement 
was fi led with the County Clerk of Ventura 
County on February 22, 2016. 
By signing below, I declare that all informa-
tion in this statement is true and correct.  A 
registrant who declares as true information, 
which he or she knows to be false, is guilty 
of a crime. (B & P Code § 17913)
/s/  KRISTAPS SONDORS
NOTICE - In accordance with subdivision 
(a) of Section 17920, a fi ctitious name 
statement generally expires at the end of 
fi ve years from the date on which it was fi led 
in the offi ce of the county clerk, except, as 

provided in subdivision of section 17920, 
where it expires 40 days after any change in 
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  A new 
fi ctitious business name must be fi led before 
the expiration.  The fi ling of this statement 
does not itself authorize the use in this state 
of a fi ctitious business name in violation of 
the rights of another under Federal, State, or 
Common Law (see section 14411 ET SEQ., 
Business and Professions Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR 3, 10, 17, 24, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME STATE-
MENT FILE No. 20160226-10003600-0  The 
following person(s) is (are) doing business as: 

OXNARD VACUUM 
AND SEWING

221 S. OXNARD BLVD
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

FRANCISCO MAGANA AVALOS
1201 CAMELLIA ST
OXNARD, CA 93036

This business is conducted by an individual.  
The registrant commenced to transact busi-
ness under the fi ctitious business name or 

names listed above on N/A.  This statement 
was fi led with the County Clerk of Ventura 
County on February 26, 2016. 
By signing below, I declare that all informa-
tion in this statement is true and correct.  A 
registrant who declares as true information, 
which he or she knows to be false, is guilty 
of a crime. (B & P Code § 17913)
/s/ FRANCISCO MAGANA
    AVALOS
NOTICE - In accordance with subdivision 
(a) of Section 17920, a fi ctitious name 
statement generally expires at the end of 
fi ve years from the date on which it was fi led 
in the offi ce of the county clerk, except, as 
provided in subdivision of section 17920, 
where it expires 40 days after any change in 
the facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  A new 
fi ctitious business name must be fi led before 
the expiration.  The fi ling of this statement 
does not itself authorize the use in this state 
of a fi ctitious business name in violation of 
the rights of another under Federal, State, or 
Common Law (see section 14411 ET SEQ., 
Business and Professions Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR 3, 10, 17, 24, 2016
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La Gran Liga de Oxnard esta aceptando solicitudes para participar en el actual torneo. 
Para más información llamar a Ramón Arceo al (805) 479-1712

LA GRAN LIGA DE OXNARD PRESENTA 

EL TORNEO DE PLAYERS CASINO
SEMANA 5: MARZO 13, 2016

RESULTADOS FECHA 4

Luis Coronel gana  juicio 
sobre derechos de autor

Una corte federal de California 
desestimó por completo las de-
mandas por violación de derechos 
de autor e incumplimiento de 
contrato presentadas contra el can-
tante Luis Coronel y su compañía 
discográfi ca.  

La Corte de Distrito de EE.UU. 
del Distrito Central de California 
en Los Ángeles estimó que no 
había bases para ninguna de las 
demandas presentadas por el pro-
ductor musical Manuel Ledesma y 
su socio comercial Louis Barraza 
en contra de Luis Coronel y su 
compañía Empire Productions Inc.  

Ledesma y Barraza trabajaron 
anteriormente con Coronel y Em-
pire antes de abandonar la produc-
tora en el 2014. No obstante, en el 
2015 presentaron su demanda por 
presuntamente infringir los dere-
chos de autor sobre dos canciones 
compuestas por Ledesma.  

En su dictamen, el juez Otis 
D. Wright II sostuvo que el caso 
presentado por Ledesma y Barraza 
sólo contenía "afi rmaciones poco 
convincentes" y que sus reclamos 
por violación de derechos de au-
tor "simplemente exponían jerga 
legal en vez de ofrecer hechos 
probatorios".  

El dictamen final desestimó 
todas las demandas sin reservas, 
lo que impide que la demanda 
vuelva a ser presentada en ninguna 
otra corte.  

"Este litigio jamás debió haber 
sido iniciado, para empezar, y el 
dictamen de la corte indica que no 
había ningún hecho que respaldara 
ninguno de los alegatos contra mis 
clientes", comentó en un comu-

nicado Robert E. Allen, abogado 
del artista.  

"Luis Coronel es uno de los ar-
tistas discográfi cos más talentosos 
y dinámicos en cualquier lugar, y 

los demandantes no tienen ningún 
derecho a alegar que son el motivo 
de su éxito", agregó el veterano 
abogado de derechos de autor en 
entretenimiento.

Luis Coronel ganó una demanda que existía en su contra 
por parte de dos ex compañeros.


	VDA10A001
	VDA10A002
	VDA10A003
	VDA10A004
	VDA10A005
	VDA10A006
	VDA10A007
	VDA10A008
	VDA10B001
	VDA10B002
	VDA10B003
	VDA10B004
	VDA10B005
	VDA10B006
	VDA10B007
	VDA10B008

