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HOMELESS SHELTER FOR AT-RISK

    Por Mitzi Mayahuel Fuentes 

REFUGIO PARA PERSONAS EN RIESGO

USE TAPA BOCAS

¡QUÉDESE    EN   CASA!
Por  su seguridad

STAY HOME!
CORONAVIRUS
PANDEMIC

La bebida ancestral que campesinos 
mexicanos reivindican ante la pandemia

En plena pandemia de CO-
VID-19, campesinos del estado 
mexicano de Chiapas reivin-
dican la taberna, una bebida 
ancestral que toman como agua 
casi a diario y aseguran que, en 
tiempos de epidemias, fue la 
salvación de muchos. 

“Todo lo cura. Es más, para 
aquella persona que sufre de 
la próstata la raíz hervida le 
borra (el dolor). Contiene bi-
carbonato, sodio, naproxeno y 
a saber qué otras propiedades 
más tiene”, dijo Silvestre Cruz 
Moreno, quien lleva más de 50 
años fabricando esta bebida. 

Más allá de las creencias, esta 
El campesino Silvestre Cruz trabaja en la localidad de Mira� ores en el estado de Chiapas (México).Pase a la página  A2

Al menos 181 mexicanos
han muerto por COVID-19

El Gobierno de México informó 
que al menos 181 mexicanos han 
fallecido en Estados Unidos por 
COVID-19, mientras que otros 80 
han dado positivo a esta enferme-
dad provocada por el coronavirus 
SARS-CoV2.

Según una estadística difundida 
por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, la gran ma-
yoría de fallecidos, 149 de los 181, 
han muerto en el estado de Nueva 
York, epicentro de la pandemia 
en Estados Unidos con cerca de 
8.000 muertos.

En un comunicado, la Cancille-
ría mexicana matizó que sus cifras 
provienen de la información que 
tienen los consulados mexicanos 
en Estados Unidos, por lo que “los 
números podrían ser mayores”.

“En las últimas semanas, la red 
consular de México en Estados 
Unidos ha reportado un incre-
mento en el número de casos de 
personas mexicanas que han 
dado positivo en la prueba de 
COVID-19 o que han fallecido a 
causa de esta enfermedad”, señaló 

la dependencia.
El 8 de abril, eran 108 los 

mexicanos fallecidos en Estados 
Unidos por COVID-19, según 
información de la misma Canci-
llería, por lo que este viernes se 
reportó un aumento del 68 %.

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores aseguró que “el personal 
consular mantiene un estrecho 
contacto con las familias de las 
personas afectadas por el CO-
VID-19 a fi n de brindar la asisten-
cia consular que necesiten”.

Asimismo, informó que “se 
enviarán recursos adicionales a 
los consulados para apoyar con 
mayor capacidad la repatriación 
de restos a México, especialmente 
de las personas más vulnerables”.

Atribuyó a “retrasos de las 
autoridades estadounidenses por 
la emergencia” el hecho de que 
hasta el momento no hayan sido 
repatriados los restos de ninguno 
de los mexicanos fallecidos.

Según los datos del censo es-
tadounidense, en 2018 vivían en 
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Gracias a los fondos estatales 
y federales, los ancianos y disca-
pacitados sin hogar del condado 
de Ventura están alojados duran-
te la crisis COVID-19.

“Comenzamos a ubicar perso-
nas el 19 de marzo en dos hoteles, 
uno en Oxnard y otro en Ventura”, 
dijo Tara Carruth, Gerente de 
Continuum of Care del Condado 

de Ventura, al Periódico VIDA.
Desde entonces, el programa 

se ha expandido para incluir otro 
hotel en Ventura y uno en Thou-
sand Oaks.

“Tres son para la población 
en riesgo, las personas mayores 
de 65 años o con afecciones de 
salud crónicas que los ponen en 

Pase a la página  A2

Thanks to state and federal 
funding, Ventura County’s 
elderly and disabled home-
less are being housed during 
the COVID-19 crisis.

“We started placing people 
on March 19 with two hote-
ls, one in Oxnard and one in 
Ventura,” Ventura County’s 
Continuum of Care Manager 
Tara Carruth said to VIDA 
Newspaper.

The program has since 
expanded to include another 
hotel in Ventura and one in 
Thousand Oaks.

“Three are for the at-risk 
Please see page B3

Mexican beer 
halted due to 
coronavirus

Mexican health authorities 
reaffirmed the veto on beer 
production during the Covid-19 
health crisis that has claimed 200 
lives and infected 4,000 people 
in the country.

“The beer industry is not au-
thorized to resume operations. 
It’s an error and will be amen-
ded,” undersecretary of health 
Hugo Lopez-Gatell said in a 
press conference.

He rejected the agricultural 
ministry’s suggestion of brewe-
ries resuming their production 
to prevent the impact on the 

thousands of workers cultiva-
ting barley.

Lopez-Gatell said the secre-
tary of agriculture would amend 
the mistake, as the beer industry 
did not have the authorization to 
restore operations.

He said the government re-
commendations that exempted 
essential services from suspen-
ding activities did not include 
beer manufacturing.

Head of promotions at agri-
cultural ministry Santiago Jose 
Arguello had discussed the pos-

Please see page B3
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Abnegación
Amor
Café
Criba
Eminencia
Entonar
Era
Fanfarrón
Fenicio
Judas
Magnitud
Manzanar
Necrópolis
Níscalo
Remate
Risa
Temprana
Térmico
Yuca
Zapateado

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

Al menos 181...
el país 12.3 millones de personas 
nacidas en México y 26.2 millones 
mexicanos de segunda y tercera 
generación.

En Estados Unidos hay actual-
mente más de 500,000 contagia-
dos y han muerto unas 18,000 

personas, más que en España y 
más que en Italia (18,849).

Por su parte, México registra 
3,441 casos confi rmados con la 
prueba diagnóstica y 194 muertos, 
aunque el Gobierno estima que el 
número real de contagios oscila 
los 28,000.

Viene de la página A1

Refugio para personas...
mayor riesgo”, como la diabetes, 
dijo Carruth.

“El otro es para el aislamiento, 
cualquier persona que haya esta-
do expuesta o sea sintomática, o 
haya dado positivo”, para el virus 
COVID-19, dijo Carruth.

Hasta ahora, 14 personas han 
sido puestas en cuarentena en el 
hotel de Oxnard, y el personal del 
Departamento de Salud administra 
su atención. Un total de unas 250 
personas están alojadas.

Los servicios para personas 
sin hogar se consideran servicios 

esenciales dentro de la orden de 
emergencia del 11 de marzo del 
gobernador Gavin Newsom para 
“mantenerse a salvo en casa”.

Carruth dijo que el programa 
continuará hasta que se levante la 
orden del gobernador el 30 de abril 
o mientras se extienda la orden.

La mayoría de las personas 
alojadas han sido referidas por 
trabajadores sociales y organiza-
ciones sin fi nes de lucro como la 
Misión de Rescate del Condado 
de Ventura.

Carruth dijo que un desafío im-
portante ha sido identifi car a las 
personas que han estado expues-
tas al virus. Muchos de los que 
estaban alojados habían estado 
durmiendo en las calles o prove-
nían de campamento ilegales, por 
lo que no son fáciles de rastrear.

“La población de personas sin 
hogar cambia a diario y, por lo 
tanto, sus contactos son amplios”, 
dijo Carruth. “Pero siento que 
nuestros esfuerzos están funcio-
nando porque los estamos identi-
fi cando y poniendo en cuarentena 
rápidamente, y eso ha ayudado 
a reducir la propagación de esta 
enfermedad”.

El espacio de los hoteles se 
alquila a través de la Ofi cina de 
Servicios de Emergencia de la 
Ofi cina del Sheriff del Condado 
de Ventura.

Además del refugio, los servi-
cios que se proporcionan incluyen 
alimentos, lavandería y seguridad 
las 24 horas y ademas los sitios 
han sido cercados.

“Tenemos equipos médicos del 
Programa de Medicina de Mochila 
del Condado que visitan los sitios, 
evitando que las personas tengan 
que ir a clínicas”, dijo Carruth. 
El transporte de emergencia a los 
hospitales está disponible si es 
necesario.

Carruth dijo que el condado está 
buscando formas de expandir el 
programa para incluir servicios 
sociales y de salud mental. Se han 
colocado veinte estaciones de la-
vado de manos y letrinas portátiles 
alrededor de Oxnard.

Otros refugios de emergencia 
como la misión de rescate y el 
refugio en el antiguo arsenal de 
la Guardia Nacional de Oxnard 
en la calle K permanecen abiertos 
y han estado cooperando con el 
programa, dijo Carruth.

El alcalde de Oxnard, Tim Fly-
nn, dijo que el refugio de la arme-
ría se ha ampliado para incluir el 
edifi cio de la Liga de Actividades 
Policiales en el antiguo gimnasio 
de Oxnard High School, también 
en K Street.

“Un desafío del que he oído 
hablar es que algunas personas 
comienzan a ponerse nerviosas y 
quieren irse, eso es problemático”, 
dijo Flynn el sábado.

Carruth dijo que la Agencia 
Federal para el Manejo de Emer-
gencias está pagando alrededor 
del 75 por ciento del costo, y la 
mayoría del resto proviene de 
fondos estatales. La participación 
del condado probablemente sea 
del seis por ciento.
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La bebida ancestral...
bebida se cocina desde tiempos 
inmemoriales y los pobladores 
hoy recuerdan las enseñanzas de 
sus ancestros y aún las practican 
al pie de la letra. 

Es el caso de la familia de Janet 
Hernández, quien cada año trata 
de conseguir esta bebida para 
compartir con la familia. 

“La taberna es una bebida an-
cestral que hace muchos años 
nuestros abuelos, tatarabuelos la 
han venido usando, tiene muchos 
benefi cios curativos”, señaló Her-
nández. 

Con más de casos y 25 fallecidos 
reportados ofi cialmente, la pande-
mia de COVID-19 se ha extendido 
esta última semana con más fuerza 
por todo el territorio mexicano. 

Es por ello que Hernández reme-
mora los supuestos superpoderes 
de esta bebida cuando se le cues-
tiona sobre el coronavirus. 

“Se usó (la bebida) durante la 
peste de la tos ferina y la cólera. 
Fue benéfi ca y ahora que viene la 
COVID-19 creo que sí, también 
nos va ayudar a curarnos o a pre-
venir”, apuntó. 

Según el documento “Epidemias 
en México”, publicado por la 
Coordinación Nacional de Protec-
ción Civil en 2018, en México se 
han registrado decenas de epide-
mias desde la época prehispánica. 

Entre las más recientes, en 1833 

un brote de cólera mató 324.000 
personas en todo el país y en 1918 
la infl uenza española acabó con 
más de 500,000 vidas. 

Además, en 2009 surgió la in-
fl uenza AH1N1, que fue declarada 
pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y dejó 
más de 16,000 muertos. 

UN TRABAJOSO PROCESO 
Cada primavera los taberneros 

de los municipios de Villafl ores, 
Cintalapa, y Chicomuselo cami-
nan más de tres kilómetros, si bien 
les va, bajo un intenso sol. 

Buscan un árbol conocido como 
palo de coyol, cuyo nombre cien-
tífi co es Acrocomia vinifera y se 
caracteriza por sus miles de espi-
nas grandes y delgadas que llegan 
a medir hasta veinte centímetros. 

Los taberneros cortan los árbo-
les adultos, de unos 15 años, para 
realizar la extracción del líquido. 
Pocos lo tienen en caso por su 
lento crecimiento. 

Este proceso es complejo y 
consiste en derribar el árbol de 
coyol y quemarlo. A continuación, 
limpiarlo de hojas y espinas. 

“Cuando se tumba el árbol, se 
labra bien, se le abre y él solito 
empieza a destilar y hay que es-
tarlo raspando con un machete a 
diario para que esté dando. Sino se 
raspa a diario no da (jugo)”, apun-
tó Rutilo Moguel, joven tabernero 
de Cintalapa. 

Un palo de coyol produce al día 
alrededor de 2 a 3 litros de taberna 
durante aproximadamente un mes, 
así también los productos de esta 
palmera son aprovechados desde 
sus semillas que las hacen en dulce 
o harina, la fl or de intenso aroma 
es utilizada de ornato para altares 
religiosos y el tronco va de vuelta 
a la tierra. 

PARA GOLOSOS 
El néctar de este árbol se carac-

teriza por ser dulce y de consis-
tencia espesa. 

Por sus efectos y sabor, es muy 
solicitado por los habitantes loca-
les y por familias que viajan de 
otros municipios para degustar de 
esta bebida refrescante. 

Su precio está en los 25 pesos 
(cerca de 1.1 dólares) el litro, y 
la preparación fi nal es muy fácil. 

“Si lo quiere uno beber en agua 
de refresco, con agua fría, se mez-
cla un litro de agua con medio litro 
de taberna y de azúcar. Sabe bien 
rico, así se prepara para beber en 
refresco y para beberlo así puro se 
le agrega solo un poco de azúcar y 
hielo”, explica Rutilo. 

Recomiendan que antes de beber 
el delicioso néctar se debe de can-
tar un verso, o de lo contrario, pue-
de haber consecuencias negativas. 

“Aguas de las verdes matas, tú 
me agobias, tú me matas, pero si 
alardeo, me haces andar a gatas”, 
dice la popular estrofa.

Viene de la página A1
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Tarjetas de trabajadores esenciales agrícolas 
disponibles para los trabajadores agrícolas

El Condado de Ventura, en 
colaboración con las Oficinas 
Ejecutivas del Condado, el Pro-
grama de Recursos para Trabaja-
dores Agrícolas, y la Oficina del 
Comisionado de Agricultura, han 
proveído Tarjetas de Trabajado-
res Esenciales Agrícolas que se 
pueden usar durante la pandemia 
del COVID-19. Las tarjetas están 
disponibles en inglés y español, 
tienen lugar para incluir la infor-
mación del empleo e identifican 
al titular de la tarjeta como un 
trabajador esencial para la infraes-
tructura crítica.

“Este programa es voluntario, 
gratis y fue establecido después de 
que varios agricultores, organiza-
ciones de la comunidad y los tra-
bajadores agrícolas comunicaron 
que los empleados tenían temor 
de ir al trabajo durante la Orden 
“Mejor Quédese en Casa”, emitida 
por el Condado de Ventura”, dijo 
Rosa González, Oficial de Enlace 
Comunitario. “Las tarjetas de 
Trabajadores Agrícolas Esenciales 
están destinadas para reducir las 
preocupaciones de los empleados 
cuando viaja desde sus casas 
hasta el trabajo. Estas personas 
están proporcionando comida para 

nuestras mesas. El trabajo que 
hacen es críticamente importante 
durante este tiempo y durante todo 
el año. Nunca queremos que estas 
personas tengan miedo de ir a tra-
bajar. Estas tarjetas les ayudarán 
mientras estos trabajadores están 
proporcionando alimentos para 
muchos”, agregó.

“Quiero expresar lo agradecido 
que estoy con todos los agri-
cultores, trabajadores agrícolas, 
trabajadores de control de plagas, 
empacadores de alimentos fres-
cos y todos aquellos que traen 
alimentos de alta calidad de nues-
tros campos y ranchos a nuestras 
comunidades cercanas y lejanas”, 
dijo Ed Williams, Comisionado 
de Agricultura del Condado de 
Ventura. “Nuestro sistema alimen-
tario es fundamental para la salud 
colectiva de nuestro condado y 
nuestra nación”.

“Las tarjetas de Trabajadores 
Agrícolas Esenciales expedidos 
a los trabajadores proporcionarán 
un nivel de aseguranza que las per-
sonas trabajando para mantener a 
esta parte de nuestra infraestruc-
tura crítica pueden seguir para 
ofrecer su servicio sumamente 
importante al público con todo el 

apoyo de la policía y los regula-
dores”, agregó.

Si está interesado en proporcio-
nar estas tarjetas a sus empleados, 
favor de ponerse en contacto con 
la Oficina del Comisionado de 
Agricultura al (805) 388-4222, o 
puede mandar los pedidos al lena.
stehly@ventura.org. Por favor 
incluya cuántas tarjetas quisiera 
que se expidieran a sus empleados.

“Nuestros trabajadores son 
importantes para proveer comida. 
El Condado de Ventura está expi-
diendo estas “tarjetas de identifi-
cación de trabajadores esenciales 
a los agricultores, para usarlos vo-
luntariamente y compartirlas con 
los trabajadores agrícolas durante 
la ordenanza de quedarse en casa”, 
dijo Talia Barrera, Administradora 
del Programa de Recursos para 
Trabajadores Agrícolas del Con-
dado de Ventura.

El Programa de Recursos para 
Trabajadores Agrícolas, que se 
lanzó en julio de 2019, se desarro-
lló por la Junta de Supervisores y 
un comité asesor por la dirección 
de los Supervisores Steve Bennett 
y John Zaragoza.

“Apreciamos mucho el compro-
miso y participación del Comité 

Asesor de los Trabajadores Agrí-
colas, formado por los represen-
tantes nombrados por el Buro de 
Granjas y el Proyecto Mixteco/
Indígena Organización Comuni-
taria (MICOP). El comité contó 
con la voz de los trabajadores y la 
comunidad agrícola para informar 
mejor el diseño y los elementos 
de implementación del programa 
– que ha sido reconocido como un 
programa modelo”, dijo Melissa 
Livingston, Directora Adjunta de 
la Agencia de Servicios Humanos.

Los coordinadores del programa 
ayudan a facilitar la pronta reso-
lución de inquietudes en el lugar 
de trabajo, como problemas de 
nómina y condiciones de trabajo, 
navegar por los servicios dispo-
nibles de las agencias públicas y 
aprovechar los recursos existen-
tes. El programa cuenta con dos 
empleados trilingües que hablan 
mixteco, español e inglés, tienen 
conocimientos sobre la industria 
agrícola y sirven como recursos de 
divulgación para los trabajadores 
agrícolas y sus empleadores.

Las asociaciones desarrolladas 
a través de este programa han 
sido útiles en la respuesta y di-
vulgación durante la pandemia 

del COVID-19. Se han propor-
cionado materiales de divulgación 
educativa en los cheques de pago 
para trabajadores agrícolas, se 
ha proporcionado información a 
través de WhatsApp que ayuda a 
los miembros de la comunidad que 
no leen ni escriben, se han creado 
videos en varios idiomas y se han 
desarrollado nuevas plataformas 
en las redes sociales para compar-
tir el mensaje.

A través de actividades de divul-
gación efectivas, el Programa de 
Recursos para Trabajadores Agrí-
colas ha establecidos asociaciones 
con las agencias del cuidado de 
la salud, educación, servicios 
humanos y más que sirven a la co-
munidad agrícola. “Este programa 
ofrece un enfoque innovador al 
apoyar a los 43,000 trabajadores 
agrícolas en el Condado y ayudar 
a los agricultores satisfacer sus 
necesidades de trabajadores”, dijo 
el Supervisor Bennett.

“Soy un gran Defensor de los 
trabajadores agrícolas, los agri-
cultores y nuestra industria agrí-
cola en el condado de Ventura”, 
dijo el Supervisor Zaragoza. “El 
programa proporciona una puerta 
amigable para que los trabajadores 
agrícolas busquen recursos útiles 
y aborden sus inquietudes. Con el 
apoyo de la Junta de Supervisores, 
hemos creado un entorno en el 
que los trabajadores agrícolas y 
los productores pueden mejorar 
las relaciones laborales y durante 
un momento de emergencia esto 
es esencial”.

Para más información sobre el 
programa, llame al (805) 385-
1899 o mande un correo electró-
nico a HSA-AGFRP@ventura.org

“Generar la confianza y cons-
truir las relaciones con los traba-
jadores agrícolas, empleadores, 
agricultores y defensores ha per-
mitido que este programa sea muy 
exitoso para ayudar a resolver los 
problemas del lugar de trabajo”, 
dijo el Coordinador del Programa 
Israel Vásquez-Nicolas. “Estas 
asociaciones han sido muy útiles 
durante este tiempo de emergen-
cia. Estamos trabajando juntos 
para ayudar a apoyar a las per-
sonas cuando más lo necesitan”.

CHISTE
Un anciano judío esta caminando 
por la playa con su único nieto, 
cuando de repente viene una ola 
enorme y se lleva al niño. El hom-
bre levanta su mirada al cielo e 
implora: Oh, Dios mío, ¿Que te he 
hecho yo para que me arrebates a 
mi único nieto? Mi hijo me echara 
la culpa a mi, y su esposa morirá 
de la pena.
¿Cómo puedes ser tan cruel? En-
tonces viene otra ola, tan grande 
como la primera y deja al niño 
sano y salvo en la playa. El viejo 
mira un momento al niño, y luego 
vuelve a levantar la mirada al cielo 
y dice, abriendo las manos: Pero 
Dios, antes llevaba un sombrero.
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Por:  Kami Nando

A LOS QUE NO USAN MASCARA
Es mejor que la usen por su seguridad y las de los demás.  La cosa 
esta que arde y deben tomar todas las precauciones posibles porque 
donde quiera hay el mendigo Coronavirus y se pueden contagiar 
y luego ustedes contagiaran a su familia y amistades.  Así que ya 
sabe póngase la mascarilla y guantes cuando necesite salir de su 
casa y si es posible mejor ni salga hasta que pase este terrible mal.  

A TODOS LOS VENDEDORES DE CASAS
Ya lo dijo el mero jefe de salubridad del Condado de Ventura, que 
ahorita no se puede completamente trabajar en la venta de casas o 
cualquier propiedad sin las debidas precauciones.  Si los reportan, 
los sorprenden mostrando o vendiendo alguna propiedad, tremenda 
multota les meterán y a la mejor hasta la licencia les quitan si es 
que no cumplen con las ordenes.  Así que mejor quédense en casa 
por la salud y el bien de todos.

A LOS QUE NO CREEN EN LOS SANTOS
Chifl adasos que les darán si no se quedan en casa para evitar que 
anden contagiando a más cristianos.  Dicen los que saben que la 
gente mayor es la más vulnerable pero que todos los demás también 
están cayendo con el coronavirus.  Y se les ha dicho que todos deben 
usar las mascarillas aunque no les guste por incomodas o por que 
les arruina el maquillaje.

A TODOS LOS CHIVOS
Se les informa que están necesitando chivas para que vallan a tra-
gar gratis pasto de las montañas locales.  Dicen que los bomberos 
salieron con la idea de pastar chivas en las montañas locales para 
que se traguen el pasto y luego no se nos vengas las quemazones 
como en el pasado.

A LOS QUE TOMAN REFRESCOS
Es mejor que dejen de tomar esas cochinadas que solo hace que 
les aumenten las probabilidades de contrae cáncer.  Dicen los que 
saben que es muy probable que le aumenten los impuestos a los 
refrescos con el fi n de que la gente deje de tragar esas maléfi cas 
bebidas.  Hagan lo que yo, tomando pura agüita natural.

Los fallecidos se acumulan y se 
están usando fosas comunes

El estado de Nueva York, con 
la Gran Manzana como epicentro 
de la epidemia del coronavirus en 
Estados Unidos, ha registrado en 
los últimos dos días cerca de 1,600 
muertos de los 9,844 totales, una 
cifra que se conoce poco después 
de que las autoridades hayan ini-
ciado entierros en fosas comunes, 
sepulturas temporales debido al 
desbordamiento de cementerios y 
funerarias. 

Según las imágenes obtenidas con 
drones, la Isla de Hart, situada en 
el noroeste de la ciudad de Nueva 
York, es el escenario de continuados 
trabajos con maquinaria pesada que 
ha cavado enormes zanjas en la que 
se han comenzado enterrar ataúdes, 
apilados unos encima de otros. 

La isla de Hart es un lugar habitual 
de este tipo de entierros, que llevan 
a cabo presos del correccional que 
gestiona la isla al este del Bronx. 
No obstante, si hasta el momento se 
hacían unos 25 entierros semanales 
de personas que nadie reclamaba su 
cuerpo, desde ahora y con la crisis 
del coronavirus se están empezando 
a enterrar a una veintena diaria, con 
ayuda del Gobierno federal.

La idea es que estos entierros sean 
temporales y que los familiares que 
reclamen los cuerpos puedan en el 
futuro celebrar un sepelio privado, 
tal como ya habían advertido que 
harían a principios de esta semana 
desde el ayuntamiento de Nueva 
York al ver el incremento diario de 
fallecidos y el colapso de funerarias 
y cementerios. Muchos hospitales 
tienen en sus puertas traseras ca-
miones frigorífi cos que hacen de 
morgues móviles.

ENVUELTOS EN BOLSAS DE 
PLÁSTICO

“Lo que hemos visto es un incre-
mento generalizado de fallecimien-
tos, y signifi ca que hay más gente 
muriendo y no hay familiares o seres 
queridos que podamos encontrar 
(...) y que se quieran responsabilizar 
de su entierro”, explicó este viernes 
en una rueda de prensa el alcalde de 
la ciudad Bill de Blasio, sobre estos 
entierros. 

De Blasio subrayó que las se-
pulturas que se están produciendo 
son de “cualquier persona que esté 
muriendo ahora, por cualquier cosa, 
pero hay más gente en estos momen-
tos que está falleciendo a causa de 

la COVID-19”.
Hay que recordar que en Nueva 

York ciudad mueren habitualmente 
cada día en su domicilio unas 25 
personas, cifra que se ha disparado 
estos días a 200.

El representante del Departamen-
to Correccional, Jason Kerten, ha 
señalado a los medios locales que 
en la actualidad en la Isla de Hart, 
donde se han enterrado cuerpos sin 
reclamar desde hace 150 años, se 
están sepultando unas 25 personas 
al día, un fuerte contraste con los 25 
que se solían sepultar cada semana 
antes de la pandemia. 

Kerten explicó que antes del 
entierro, los cuerpos quedan en-
vueltos en bolsas de plástico y son 
introducidos en un ataúd de madera 
de pino, donde se escribe el nombre 
de la persona por si algún familiar 
lo reclama posteriormente. 

El aumento en el número de ca-
dáveres también ha llevado a que la 
ciudad de Nueva York reduzca sus-
tancialmente el periodo de días que 
una morgue está obligada a guardar 
los cuerpos de 30 días a tan sólo 14. 

NUEVA YORK DEVASTADA 
POR LAS IMÁGENES

Pese a las imágenes que muestran 
las grandes zanjas y los ataúdes api-
lados, De Blasio insistió este viernes 
en redes sociales que 
“no habrá entierros ma-
sivos en la isla de Hart. 
Todo será individual y 
cada cuerpo será tratado 
con dignidad”. 

Además, declaró que 
los neoyorquinos se 
sienten “devastados” al 
ver las instantáneas de la 
isla de Hart, y ha pedido 
no caer en el sensaciona-
lismo puesto que son en-
tierros temporales para 
que en el futuro, si los 
cuerpos son reclamados, 
puedan ser enterrados 
por sus familiares. 

Mientras, personal 
médico de Nueva York 
que han pedido perma-
necer en el anonimato 
revelaron que el número 
de fallecidos es tal que 
los grandes camiones 
refrigerados que se han 
enviados a los hospitales 
se han quedado peque-
ños, y se tiene ahora 
que guardar en pequeñas 

salas sin aclimatar.
“De 12 a 14 cuerpos en una sala 

de 4 metros cuadrados, literalmente 
unos al lado de otros en camillas”, 
dijo un médico al medio local Go-
thamist. “No estoy seguro de que 
haya una buena solución de dónde 
ponerlos”, agregó. 

7,844 MUERTOS EN EL ES-
TADO Y 5,820 EN LA GRAN 
MANZANA

En total, según las cifras ofrecidas 
por el gobernador de Nueva York, 
la región ha visto en las últimas 
24 horas 777 fallecimientos por 
COVID-19, que se suman al ré-
cord de 799 que se anunciaron el 
día anterior, lo que lleva el total de 
fallecidos en el estado a 7,844. 

De los 170,000 casos que registra 
el estado de Nueva York, según la 
Universidad de John Hopkins, en la 
ciudad de Nueva York hay 92,000, 
donde el número de fallecidos au-
menta a 5,820. 

Por su parte, el gobernador de 
Nueva Jersey, Philip D. Murphy, 
informó de que 233 personas más 
habían muerto por el virus en las 
últimas 24 horas, lo que elevó el nú-
mero de muertes del estado a 1,932, 
el segundo más afectado del país.

En Estados Unidos hay actual-
mente 486,994 contagiados y han 

muerto 18,022 personas, más que 
en España y ya se sobrepaso a los 
muertos en Italia (18,849).

El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, comparó este 
viernes la dramática situación de la 
Gran Manzana a la tragedia vivida 
durante los atentados del 11S. 

“Yo viví el 11S como muchos 
neoyorquinos. Pensé que era la peor 
situación que iba a vivir en mi vida. 
2,753 personas murieron entonces 
frente a los más de 7,000 de ahora. 
En términos de vidas perdidas, esto 
lo excede”, dijo. 

Pese al elevado número de fa-
llecidos, Cuomo se mostró “cau-
telosamente optimista” por lo que 
consideró una disminución en las 
tasas de ingresos hospitalarios, así 
como las admisiones en las unida-
des de cuidados intensivos que se 
ha producido en los últimos 3 días. 

“Estamos en total control de 
nuestro destino. Lo que hagamos 
signifi cará literalmente la vida o la 
muerte para las personas. Tenemos 
que seguir en casa, porque eso 
funciona”, urgió Cuomo ante las 
festividades de la Semana Santa 
y la Pascua Judía que se celebran 
estos días. “Lo que hagamos hoy 
determinará la tasa de infección en 
dos o tres días”, agregó.

   Por Helen Cook
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Piden ayuda a los 
lideres del mundo

Más de una veintena de ex jefes 
de Estado y de Gobierno ibe-
roamericanos exigieron este mar-
tes al G-20 “una respuesta global 
al coronavirus” para proporcionar 
“apoyo financiero de emergencia 
a las naciones emergentes y en 
desarrollo” por 8,000 millones 
de dólares.

Los exmandatarios participan-
tes en la Iniciativa por la Demo-
cracia de España y las Américas 
(IDEA) pidieron también que el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) favorezca un intercambio 
con los principales bancos centra-
les para que los países de África, 
Asia y América Latina tengan 
suministros y equipos suficiente 
para combatir la pandemia.

Los exmandatarios, entre ellos 

el expresidente del Gobierno 
español Felipe González y el 
expresidente argentino Mauricio 
Macri, indicaron que es necesa-
rio que los países del G-20 “se 
comprometan a financiar mucho 
más allá de la capacidad actual de 
las instituciones internacionales 
existentes”.

Por ello, instaron a los líderes 
mundiales a que inviertan 8,000 
millones de dólares para “llenar 
los vacíos más urgentes en la res-
puesta del COVID-19”, incluyen-
do mil millones que se destinarían 
a la Organización Mundial de la 
Salud.

Además, propusieron convocar 
“con urgencia” una conferencia 
global para coordinar el desarro-
llo de las tareas, apoyadas por un 

Grupo de Trabajo Ejecutivo del 
mismo G20.

La declaración fue firmada por 
los expresidentes costarricenses 
Óscar Arias, Laura Chinchilla, 
Rafael Ángel Calderón y Miguel 
Ángel Rodríguez; los colom-
bianos Álvaro Uribe, Andrés 
Pastrana, César Gaviria; y los 
ecuatorianos Lucio Gutiérrez, 
Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad, 
Gustavo Noboa.

También fue secundada por los 
exmandatarios Felipe Calderón 
(México); Nicolás Ardito Barletta 
y Ricardo Martinelli (Panamá); 
Alfredo Cristiani (El Salvador); 
Eduardo Frei y Ricardo Lagos 
(Chile); Luis Alberto Lacalle y Ju-
lio María Sanguinetti (Uruguay); 
y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia).
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ESTRELLAS Y ESTRELLADOS FUERTE MOVIMIENTO

JLO TRAE UNO NUEVO

LOS MEJORES 6 MESES LE FALTA CARNE

SE QUITÓ LA VIDA

   Por "El Tiburon" Mata

¡Qué hongo mis carnales! ¿Cómo 
les pinta la vida? ¿Verdad que del 
puritito carajo? Con este mendigo 
Coronavirus que hasta parece que el 
mundo se va a acabar.  Luego el otro 
día nos atacaron unos mendigos 
ventarrones que pensé que hasta los 
chones le tumbo a una morra bien 
buena cuando se paseaba por La 
Colection en Oxnacuaro, o como 
se llame ese centro comercial. 
Pero ya mejor ni quiero acordarme 
porque voy a querer conquistarme 
a esa morrita, mejor entrémosle a 
la chismeada. ¡Pues a darle, que es 
mole de olla! Les traigo un buen 
tambache de chismes de las lumina-
rias, sobre todo ahora que estamos 
en encierro total, a sí que, ¡toninas 
dijo popochas! 

La buenota Jennifer López hizo 
un Instagram Live con una de sus ex 
parejas, el rapero Puff Daddy, con 
quien tiene una excelente relación, 
y lo apoyó en una noble causa en 
favor de enfermos del Covid-19. 
The Team Love Dance-A-Ton es 
organizado por el cantante para 
recaudar fondos para personas 
de escasos recursos que fueron 
contagiados de coronavirus, para 
apoyar a sus familias en estos 
delicados momentos, apoyos que 
serán entregados a través de la 
organización Direct Relief. En el 

Live, Jennifer aparece bailando 
la canción ‘Suavemente’ de Elvis 
Crespo, escena que encantó a los 
fans de JLo y del rapero. Durante 
la transmisión se encontraba jun-
to a la artista su prometido Alex 
Rodríguez, y Puff Daddy les dijo: 
“Los amo muchachos”, Jennifer le 
respondió: “Te amamos y amamos 
lo que estás haciendo. Solo quiero 
enviarte todo el amor del mundo, de 
mi familia a la tuya. Te queremos y 
apreciamos”.  Si les digo que Fdio 
los hace y ellos se juntan.

Hablando de sabrosuras, Marlene 
Favela celebra los 6 meses de vida 
de su hermosa hija Bella, y publicó 
en Instagram una hermosa fotogra-
fía en la que se ve lo grande que 
está su primogénita. En la imagen 
la actriz está sosteniendo en brazos 
a Bella, quien regala a la cámara 
una hermosa sonrisa La foto ob-
tuvo más de 150 mil ‘me gusta’, y 
también muchos comentarios en los 
que lanzan piropos tanto a la niña 
como a su mamá, quienes lucen 
muy lindas y felices. Marlene, de 
42 años, escribió al pie de la foto: 
“Me has regalado los 6 meses más 
hermosos de mi vida!! Te amo por 
siempre y para siempre”.

A este le hizo falta carne.  Liam 
Hemsworth reveló la razón por la 
que dejó de ser vegano, pues le 
ocasionó un problema de salud 
por la que tuvo que someterse a 

una cirugía. El actor en entrevista 
comentó: “Fui vegano durante 4 
años, y pensé que estaba siendo 
saludable, pero fue por mi dieta que 
mi cuerpo generó un cálculo en el 
riñón. Fue una de las semanas más 
dolorosas de mi vida. Estaba ha-
ciendo la promoción de la película 
‘Isn’t Is Romantic’, cuando tuve 
que ir al hospital y someterme a una 
cirugía”. Hemsworth reconoce que 
su decisión tan abrupta de cambiar 
de alimentación no fue la mejor 
elección: “Soy de esas personas 
que se va de un extremo a otro, y 
así fue que me hice vegano, de un 
día para otro. En mi caso el cálculo 
que se formó en mi riñón fue por 
demasiado oxalato en mi dieta; los 
oxalatos están presentes en frutos 
secos y algunas verduras como be-
tabel, espinacas y papas. Todas las 
mañana tomaba un batido de cinco 
puñados de espinacas, leche de al-
mendras, mantequilla de almendras 
y un poco de proteína vegana”. El 
actor tuvo que dejar el veganismo: 
“Aprendí que cada uno tiene que 
descubrir qué funciona mejor para 
su cuerpo, tenemos un metabolismo 
distinto, en mi caso ya no podía sos-
tener esa dieta, es importante acudir 
con un nutriólogo profesional para 
obtener la alimentación adecuada 
a cada quien”.  Si les digo que en 
necesaria la carne y si es de polla 
joven mejor jajajajaaaaaa.

Hablando de cosa tristes, Uni-
visión lamenta el fallecimiento de 
Miguel Ángel Sánchez, participan-
te del reality ‘Enamorándonos’, 
quien sufrió una crisis de depresión 
durante la cuarentena de aislamien-
to y se quitó la vida. “El equipo de 
‘Enamorándonos’ y todos en Univi-
sión lamentamos profundamente la 
muerte de Miguel Ángel Sánchez, 
quien participó en el programa el 
año pasado. Extendemos nuestras 
más sentidas condolencias a su 
familia y amigos”, fue lo publica-
do por la cadena televisiva. Por su 
parte, una de las participantes de 
este reality, Pia, también publicó 
un cariñoso mensaje en memoria de 
Miguel Ángel: “Me encuentro tan 
afectada porque un joven lleno de 
vida merece vivir; y superar cual-

quier dolor y tristeza que viva. Y 
más aún cuando la misma persona 
se quita la vida, pero no debemos 
juzgar a quiene hacen eso, pues lo 
que quieren es acabar con su dolor, 
no con su vida. La salud mental es 
tan importante como la salud físi-
ca…cada cabeza es un mundo, uno 
nunca sabe lo que las personas están 
viviendo, más aún cuando deciden 
callarlo. Este tipo de tragedias nos 
recuerdan que hay que pedir ayuda 
psicológica a tiempo cuando lo 
necesitamos, y lo más importante: 
buscar a Dios”.  Que bonito men-
saje de esta ruca, casi me saca las 
de cocodrilo.

Por otro lado, el rapero Pitbull 
lanzó su canción, “I believe that 
we will wins”. Las ganancias de la 
canción se donarán a los esfuerzos 
de alivio de la actual crisis de salud 
en el mundo. El músico ha lanzado 
la canción junto con un video lírico 
que muestra el mensaje inspirador 
de la canción. “Creemos que pode-
mos superarlo. Estamos llamando a 
todos los estudiantes, trabajadores 

médicos, socorristas, padres, abue-
los, a todos de todo el mundo para 
que formen parte del himno en 
video de Pitbull. Las ganancias se 
destinarán a varias organizaciones 
benéficas de todo el mundo “, se lee 
en un aviso pidiendo a los fanáticos 
que envíen videos de ellos mismos 
bailando la canción. Pitbull ha 
estado alentando a los fanáticos a 
mantener la esperanza en medio del 
brote de salud. “Vamos a mostrarle 
al mundo lo poderoso que es cuan-
do nos unimos para luchar por una 
causa: eso se llama vida”.

Bueno mis camaradas, este 
miembro se les va, hasta la próxi-
ma semana con esta su columnota 

favorita sobre los mejores chismes 
de las estrellas y uno que otro ba-
boso estrellado.

Jennifer López hizo un Instagram Live con una de sus ex parejas, el rapero Puff Daddy.

Marlene Favela celebra los 6 meses de vida de su hermosa hija Bella. Liam Hemsworth reveló la razón por la que dejó de ser vegano, 
pues le ocasionó un problema de salud.

Univisión lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Sánchez, 
participante del reality “Enamorándonos”.

El rapero Pitbull lanzó su canción, “I believe that we will wins”. 
Las ganancias se donarán.
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Extienden fecha límite para la 
solicitud del Gran Jurado

Las solicitudes para el Gran Ju-
rado Civil 2020-2021 aun siguen 
siendo aceptadas por el Tribunal 
Superior de California, Condado 
de Ventura. La fecha límite para 
enviar una solicitud se ha exten-
dido hasta el jueves 30 de abril de 
2020. Se aceptarán las solicitudes 
con sello postal para esta fecha.

Para ser considerado para la no-
minación al Gran Jurado, debe ser 
ciudadano de los Estados Unidos, 
tener 18 años de edad o más, estar 
en posesión de sus facultades men-
tales, de inteligencia ordinaria, de 
buen juicio y de buen carácter mo-
ral y ser residente del condado de 
Ventura durante al menos un año.

El Gran Jurado Civil sirve a los 
ciudadanos del Condado de Ven-
tura mediante la investigación del 
gobierno del Condado y los Distri-
tos Especiales. Las funciones prin-
cipales del Gran Jurado incluyen 
la revisión de las quejas públicas, 
la investigación de las agencias 
gubernamentales del condado, 
la investigación sobre el manejo 
de las prisiones públicas dentro 
del condado, la investigación de 
distritos especiales del gobierno 
del condado y la ciudad, la parti-
cipación en auditorías fiscales o 
administrativas, y la preparación 
de informes. sobre asuntos inves-
tigados.

El servicio en el Gran Jurado 
Civil es por un período de un año a 
partir del 1 de julio de 2020 hasta el 
30 de junio de 2021 y generalmen-
te implica 30 horas por semana.

Las solicitudes para el Gran Jura-
do 2020-2021 pueden descargarse 
del sitio web del Gran Jurado: 
http://grandjury.countyofventura.
org o pueden obtenerse de los 
Servicios del Jurado por correo 
electrónico a jury-services@ventu-
ra.courts.ca.gov y nota en la línea 
de asunto: aplicación GJ. Envíe o 
envíe las solicitudes completas a: 
Ventura Superior Court, Jury Ser-
vices, Room 113, 800 S. Victoria 
Ave., Ventura, CA 93009.
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Aries. Has llegado 
a un punto de tu 
vida en el que el 
amor se convertirá 
en una prioridad 

difícil de obviar. Debes tener este 
ideario esencial muy fi rme, tu plan 
de ruta perfectamente trazado en 
una sola dirección. Aprenderás una 
valiosa lección que puede llevarte 
hasta donde se esconde el verdadero 
signifi cado del amor. 
Dinero y trabajo. Lo que tendría 
que ser un inicio de unas vacacio-
nes, será en realidad un día más. Un 
momento en el que tendrás que pre-
ocuparte de ir en busca de aquellos 
productos que te hacen falta. Podrás 
encontrar un sentido a este confi -
namiento, conocerte un poco más 
y saber en qué dirección quieres ir.

Tauro. Estás en un 
punto de tu vida en 
el que de verdad 
debes afrontar tus 
grandes esperan-

zas. Esos momentos que cambiarán 
para siempre la forma de ver tu reali-
dad pueden llegar a ser impresionan-
tes. Busca una forma de expresión 
que acabe defi niendo tus anhelos. 
Necesitas vincular tus deseos a tus 
acciones. 
Dinero y trabajo. Nunca has tenido 
problemas de dinero y eso no quiere 
decir que los debas tener ahora. 
Simplemente se está produciendo un 
reajuste necesario que puede llevarte 
a buscar caminos diferentes a los 
transitados hasta la fecha. Será una 
semana de muchos descubrimientos, 
puede que hasta ahora no te hayas 
dado cuenta de lo afortunado que 
eres.

Géminis. Estás en 
medio de una re-
lación que podría 
llevarte a hacer 
sentir totalmente 

abandonado. No es fácil emprender 
el camino del éxito y de la alegría, 
cuando se trata de amor, hay algunos 
sacrifi cios que son necesarios. Nada 
volverá a ser realmente como era, 
simplemente deberás tener en cuenta 
algunos aspectos importantes de tu 
realidad y obrar en consecuencia. 
Dinero y trabajo. Tu forma de 
visualizar las cosas puede acabar 
de ser la que siempre has deseado 
tener. En temas de dinero, dejarás a 
un lado ese pesimismo extremo que 
realmente sabes que no trae nada 
bueno. Podrás enfrentarte directa-
mente a todo aquello que llegue a 
tu vida, con fe y esfuerzo, todo será 
posible.

Cáncer. Este amor 
es como una espe-
cie de atracción. De 
repente apareces en 
lo más alto y al día 

siguiente bajas de forma rápida. Son 
altibajos normales en estos días en 
casa. No sucede nada en el exterior, 
pero sí en el interior. Todo cambia y 
avanza en esa dirección concreta que 
inevitablemente te guía sin tú poner 
barreras. No te resistas, súbete a la 
atracción y disfruta del viaje. 
Dinero y trabajo. Por mucho que 
encuentres un motivo para ver el 
mundo con ojos de abundancia, no 
te servirá de nada. Hay demasiado 
en juego como para entregarte a 
algo que realmente no sabes cómo 
funcionará. Estás en un momento 
de tu vida en el que arriesgarse no es 
una opción, es una obligación para 
mantenerse fuerte.

Leo. Si te hubie-
ran dicho hace un 
tiempo que estarías 
en esta situación, 
seguramente no te 

lo hubieras creído. Pasas un confi -
namiento en casa con tu familia, una 
gran oportunidad para preocuparte y 
poner en primera línea solo lo que es 
más importante, el amor y la familia. 
Más allá de estas cuatro paredes no 
hay nada más a lo que debas pres-
tarle atención. 
Dinero y trabajo. Es un momento 

perfecto para poder ver lo que es 
importante en tu carrera. Esos sue-
ños inesperados que pensabas que 
nunca podrían llegar, lo harán. Estás 
haciendo un cambio a tu favor. No 
es nada negativo. Al contrario, puede 
ser especialmente positivo para no 
dejarte llevar por la grave crisis que 
te rodeará.

Virgo. Estás en-
frentándote a un 
muro de emocio-
nes que quieres de-
rribar, pero no es 

del todo sencillo. Te estás dejando 
llevar por demasiados problemas 
que pueden aumentar durante la 
semana. No ser sincero es algo que 
te hará bastante daño, pero puede 
acabar siendo mucho peor cuando 
ni siquiera seas capaz de articular 
palabra. 
Dinero y trabajo. Tu empresa es-
tará a punto de volver a la acción. 
El shock que esto puede generar 
acabará siendo un problema para 
ti. Tendrás que volver a los tiempos 

del despertador y eso puede acabar 
generando un dolor en el alma in-
creíble contra el que deberás lidiar 
sin excusas. Has llegado a un punto 
de no retorno.

Libra. Una luna 
llena de impresión 
te dará las claves 
necesarias para 
atender a tu ver-

dadero amor de la forma adecuada. 
Es tiempo de ver más allá de lo que 
quieres y de centrarte en lo que 
deseas. Nunca antes has tenido una 
oportunidad como esta, no la desa-
proveches, en tus manos estará la 
posibilidad de revitalizar la relación 
como ambos se lo merecen. 
Dinero y trabajo. Las opciones de 
vuelta a la rutina son un placer para 
ti. Te gustará saber que tienes un 
calendario entre manos para volver 
a la normalidad. Es tiempo de que te 
enfrentes a tus retos o que al menos 
lo intentes. Ponerte de nuevo en for-
ma y recuperar tu rutina laboral será 
algo que te preocupe especialmente.

Escorpión. Siem-
pre has deseado te-
ner a alguien como 
tú, pero cuando lo 
tienes delante te 

surgen las dudas. Con la sinceridad 
de enfrentarte a ti mismo podrías 
tener que dar ciertas explicaciones. 
Cuando te pierdas en esa pasión 
desenfrenada sabrás que hay alguien 
más en el mismo camino incierto. 
Dinero y trabajo. Tu forma de vida 
ha cambiado mucho durante los 
últimos meses. Te has visto inmerso 
en un proceso expansivo que solo ha 
encontrado una barrera importante 
cuando has visto que todo se paraba. 
Volver a la normalidad quiere decir 
sentir que de nuevo estás empren-
diendo un camino expansivo.

Sagitario. Estás 
en un ciclo vital de 
renovación cons-
tante. Te sientes 
como si realmente 

estuvieras fuera de lugar, en un 
momento de tu vida en el que no ne-
cesitas tener una relación de cuentos 
de hadas para sentirte acompañado. 
Quieres un complemento perfecto 
para cada uno de tus deseos, sin 
dejarte nada al azar, todo encajará o 
no dependerá de cual sea el nivel de 
tus exigencias. 
Dinero y trabajo. Tus fi nanzas vol-
verán muy pronto a la normalidad, 
y todo volverá a ser como siempre, 
retornarás al momento en que se 

quedo todo. Puede ser que el mundo 
al que te enfrentes sea especialmente 
negativo, procura no ser demasiado 
exigente ni te sientas tan mal cuando 
descubras que hay algunas tareas que 
puede que no se terminen de realizar.

Capricornio. Si 
ves que existe la 
posibilidad de em-
prender una sepa-
ración que acabará 

siendo dolorosa, pero necesaria, 
hazlo. Rompe con todo y con esa 
persona que realmente no cubre 
tus expectativas ni de lejos. Es un 
momento perfecto para hacerlo, 
dejar atrás aquello que no quieres y 
abrazar lo que sí deseas. 
Dinero y trabajo. Si crees que con 
un solo trabajo puedes conseguir 
grandes logros, puede que te equi-
voques. En este día te darás cuenta 
de que es mejor tener varias ocu-
paciones que te permitan ganar un 
poco más de dinero extra, será una 
forma de afrontar este nuevo ciclo 
fi nanciero sin tantas pérdidas como 
podrían llamar a tu puerta.

A c u a r i o .  P o r 
mucho que te hu-
bieran intentado 
advertir sobre los 
peligros de la con-

vivencia, te encontrarás de lleno 
haciendo algo que realmente no 
esperabas. Tus grandes esperanzas 
se desvanecerán y te toparás con un 

montón de situaciones absurdas. 
Simplemente considéralas como 
un pequeño sueño invadido por 
algunas pesadillas desafortunadas. 
Dinero y trabajo. Es un buen 
momento para descubrir qué tienes 
de valor en casa. Un inventario que 
te permita poder vender algunas 
pertenencias en caso de que lo 
necesites. No habrá un día más 
perfecto que éste para poder ver 
el valor que hay en ti mismo y en 
todo lo que te rodea de una forma 
especial.

Piscis. El amor 
merece la pena 
siempre. No im-
porta cual haya 
sido el resultado, 

siempre habrá un motivo perfecto 
para entregarse a él. Por mucho 
que te hayan dicho que realmente 
no merece la pena o que se acabará 
terminando, sabes muy bien que 
todo tiene fecha de caducidad y que 
después de los problemas siempre 
reina de nuevo la tranquilidad, por 
ello no hay que desaprovechar 
ninguna oportunidad de disfrutar. 
Dinero y trabajo. La tarea más 
importante durante estos días será 
empezar con algunos ejercicios 
fi nancieros. Quedarte totalmente 
atrapado por ciertos inconvenientes 
que van surgiendo se convertirá 
en un pequeño reto. Aprovecharás 
esta fuerza para querer afrontar un 
desafío que puede acabar siendo el 
más importante de tu carrera.
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Agricultural Commissioner issues 
advisory for Workers Protection

The County of Ventura, in a 
collaboration with the County 
Executive Office, the Farm-
worker Resource Program, 
Farm Bureau of Ventura Coun-
ty, Ventura County Agricultural 
Association, Reiter Affi liated 
Companies, Lideres Camp-
esinas en California, Good 
Farms, Brokaw Ranch and the 
Agricultural Commissioner’s 
Offi ce, has issued an Advisory 
for Agricultural Worker Pro-
tection to be used during the 
COVID-19 Pandemic.

Agriculture is part of Ventura 
County’s critical infrastructure 
and farmworkers are carrying 
out essential functions to keep 
our food supply safe and strong 
every day. Agriculture opera-
tions adhere to stringent pol-
icies related to worker safety 
and hygiene and each person 
in the chain of development, 
growth and production is vital 
to this effort.

“I want to say how grateful 
I am to all of the hardworking 
farmers, farmworkers, pest 
control workers, fresh food 
packers and all those who bring 
high quality food from our 
fi elds and ranches to our com-
munities near and far. Our food 
system is critical to our County 
and Nation’s collective health. 
Our Farmworkers are critical 
in keeping the system strong 
and healthy. This advisory 
has been issued to help make 
sure that agricultural workers 
throughout our County are 
protected,” said Ed Williams, 
County of Ventura Agricultural 
Commissioner.

The Advisory provides infor-
mation for employee hygiene 
emphasizing hand washing, 
staying home when sick and 
social distancing to avoid the 
spreading of illness during 
work activities and breaks. 
The advisory also provides 
guidance for employers to have 
soap or disinfectant, potable 
water and single-use dispos-

able towels available at worksites 
and throughout facilities. Instruc-
tion for routine environmental 
cleaning in high traffic areas, 
training and limiting nonessential 
visits and travel are included in 
the advisory.

“Our farmworkers are essen-
tial to providing food,” said 
Talia Barrera, County of Ventura 
Farmworker Resource Program 
Manager. “During this time, we 
have been working to provide 
more than 43,000 farmworkers 
with important information so 
they are informed about the 
situation and where they can get 
needed resources. This outreach 
is important during this time and 
has been very important through-
out the year in meeting the needs 
of this important population.”

The Farmworker Resource 
Program coordinators assist in 
facilitating prompt resolutions 
to workplace concerns such 
as payroll issues and working 
conditions, navigating services 
available from public agencies, 
and leveraging existing resourc-
es. The program is staffed by 
two trilingual employees who 
are knowledgeable about the 
agricultural industry and serve as 
outreach resources to farmwork-
ers and their employers.

The partnerships developed 
through this program have been 
helpful in the COVID-19 re-
sponse and outreach. Educational 
outreach materials have been 
provided with Farmworker pay-
checks, information has been pro-
vided through WhatsApp which 
helps community members who 
do not read or write, videos have 
been created in multiple languag-
es and new platforms have been 
developed on social media to 
share the message.

Through effective outreach 
activities, the Farmworker Re-
source Program has established 
partnerships between healthcare, 
education, human services and 
many other agencies that serve 
the agricultural community. 
“Building trust and relations-
hips with farmworkers, emplo-
yers, farmers, and advocates 
has allowed this program to be 
very successful in assisting with 
resolutions for workplace issues 
while also providing information 
when it is needed most for basic 
needs. These partnerships have 
been so helpful during this time 
of emergency. We are working 
together to help support people 
when they need it most,” said 
Program Coordinator Israel Vaz-
quez-Nicolas.

Comisionado de Agricultura emite aviso 
para protección a trabajadores agrícolas

El Condado de Ventura, en co-
laboración con las Ofi cinas Eje-
cutivas del Condado, el Programa 
de Recursos para Trabajadores 
Agrícolas, el Buro de Cultivos del 
Condado de Ventura, la Asociación 
Agrícola del Condado de Ventura, 
las compañías Reiter Affiliated, 
Lideres Campesinas en California, 
Good Farms, Brokaw Ranch y la 
Ofi cina del Comisionado de Agri-
cultura, ha emitido un aviso sobre 
las protecciones para trabajadores 
agrícolas para usarse durante la 
pandemia del COVID-19.

La agricultura es parte de la in-
fraestructura vital del Condado de 
Ventura y los trabajadores agríco-
las, están llevando a cabo funciones 
esenciales para proteger y mantener 
fuerte el suministro de los alimen-
tos cada día. Las operaciones agrí-
colas se adhieren a políticas estric-
tas relacionadas con la seguridad e 
higiene de los trabajadores, y cada 
persona en la cadena de desarrollo, 
crecimiento y producción es vital 
para este esfuerzo.

“Quiero decir lo agradecido que 
estoy a todos los rancheros, traba-
jadores agrícolas, trabajadores de 
control de plagas, empacadores de 
alimentos frescos y todos aquellos 
que traen alimentos de alta calidad 
de nuestros campos y ranchos a 
nuestras comunidades cercanas y 
lejanas. Nuestro sistema alimenti-

cio es crítico para la salud colectiva 
de nuestro condado y de la nación. 
Nuestros trabajadores agrícolas son 
vitales para mantener el sistema 
fuerte y saludable. Este aviso se ha 
emitido para ayudar a garantizar 
que los trabajadores agrícolas en 
todo nuestro Condado estén prote-
gidos”, dijo Ed Williams, Comisio-
nado de Agricultura del Condado 
de Ventura.

El aviso proporciona información 
sobre la higiene de los empleados 
con un énfasis en el lavado de 
manos, quedarse en casa cuando 
esté enfermo y practicar distan-
ciamiento social para evitar la 
propagación de las enfermedades 
durante las actividades laborales y 
en los descansos. El aviso también 
proporciona una guía para que los 
empleadores tengan jabón de ma-
nos o desinfectante, agua potable y 
toallas desechables disponibles en 
los lugares de trabajo y todas las 
instalaciones. Instrucciones para 
la limpieza ambiental de rutina en 
los lugares de alto tráfi co, entrena-
miento, así como la limitación de 
las visitas y viajes no esenciales 
también se incluyen en el anuncio.

“Nuestros trabajadores agrícolas 
son esenciales en proporcionar 
alimentos”, dijo Talia Barrera, 
Administradora del Programa de 
Recursos para Trabajadores Agrí-
colas del Condado de Ventura. “Du-

rante este tiempo, hemos estado 
trabajando para proporcionar 
información importante a más 
que 43,000 trabajadores agrícolas 
para que estén informados acerca 
de la situación y sepan dónde 
pueden obtener los recursos 
necesarios. Esta divulgación es 
importante durante este tiempo y 
ha sido muy importante durante 
todo el año para satisfacer las 
necesidades de esta población 
importante”.

Los coordinadores del Progra-
ma de Recursos para Trabajado-
res Agrícolas ayudan a facilitar la 
pronta resolución de inquietudes 
en el lugar de trabajo, como pro-
blemas de planilla y condiciones 
de trabajo, navegar por los ser-
vicios disponibles de las agen-
cias públicas y aprovechar los 
recursos existentes. El programa 
cuenta con dos empleados tri-
lingües que conocen la industria 
agrícola y sirven como recursos 
de extensión para los trabajadores 
agrícolas y sus empleadores.

Las asociaciones desarrolladas 
a través de este programa han 
sido útiles en la divulgación y la 
respuesta a la pandemia del CO-
VID-19. Se han proporcionado 
materiales de divulgación educa-
tiva con la entrega de cheques de 
pago para trabajadores agrícolas, 
se ha proporcionado información 
a través de WhatsApp que ayuda 
a los miembros de la comunidad 
que no leen ni escriben, se han 
creado videos en varios idiomas 
y se han desarrollado nuevas 
plataformas en las redes sociales 
para compartir el mensaje

A través de actividades efecti-
vas de divulgación, el Programa 
de Recursos para Trabajadores 
Agrícolas ha establecido asocia-
ciones entre agencias como las 
para dedicadas al cuidado de la 
salud, la educación, los servicios 
humanos y muchas otras que 
sirven a la comunidad agrícola.

“Generar la confi anza y rela-
ciones con los trabajadores agrí-
colas, empleadores, agricultores 
y defensores ha permitido que 
este programa sea muy exitoso 
para ayudar a resolver los pro-
blemas del lugar de trabajo, y 
al mismo tiempo proporcionar 
información cuando más se re-
quiere para las necesidades bási-
cas. Estas asociaciones han sido 
muy útiles durante este tiempo de 
emergencia. Estamos trabajando 
juntos para apoyar a las personas 
cuando más lo necesitan”, dijo el 
Coordinador del Programa Israel 
Vázquez-Nicolás.

Ed Williams
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NOTICE OF FINDING OF NO SIGNFICANT IMPACT AND
NOTICE OF INTENT TO REQUEST RELEASE OF FUNDS

DATE OF PUBLICATION: April 16, 2020

City of Oxnard Housing Department
435 S. D Street, Oxnard, CA, 93030

(805) 385-7404

These notices shall satisfy two separate but related procedural requirements for activities to be undertaken 
by the City of Oxnard.

REQUEST FOR RELEASE OF FUNDS

On or about at least one day after the end of the comment period the City of Oxnard will submit a request to 
the U.S Department of Housing and Urban Development (HUD), Community Plan-ning and Development 
Los Angeles Field Offi ce for the release of name of HOME Investment Partnership Program funds under Title 
II of the Cranston-Gonzalez National Affordable Housing Act, as amended, to undertake a project known as:

Project Title: Etting Road Apartment

Purpose: Construction of a new 42-unit multi-family rental housing development

Location: 2161 Etting Road (APN 225-0-014-020) at the east intersection of Etting Road and Pleasant Valley 
Road in the Mar Vista Neighborhood of the City of Oxnard, California.

Estimated Cost: $1,000,000 of HOME Funds with a total project cost of $26,805,734

FINDING OF NO SIGNIFICANT IMPACT

The City of Oxnard has determined that the project will have no signifi cant impact on the human environment. 
Therefore, an Environmental Impact Statement under the National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA) 
is not required. Additional project information is contained in the Envi-ronmental Review Record (ERR). 
The ERR will be made available to the public for review either elec-tronically or by U.S. mail. Please submit 
your request by U.S. mail to 435 S. D Street, Oxnard, CA 93030 or by email to emilio.ramirez@oxnard.org. 
The ERR can be accessed online at the following website: https://www.oxnard.org/city-department/housing/.

PUBLIC COMMENTS

Any individual, group, or agency may submit written comments on the ERR to the City of Oxnard Housing 
Department by email to emilio.ramirez@oxnard.org or by mail to 435 S. D Street, Oxnard, CA 93030. The 
original Environmental Assessment Determinations and Compliance Findings for this project were updated 
on April 10, 2020. Therefore, the public comment period has been extended from April 24, 2020 to May, 1, 
2020. All comments received by May 1, 2020 will be considered by the City of Oxnard prior to authorizing 
submission of a request for release of funds. Comments should specify which Notice they are addressing.

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION

The City of Oxnard certifi es to HUD that Scott Kolwitz, in his capacity as Certifying Offi cer consents to 
accept the jurisdiction of the Federal Courts if an action is brought to enforce respon-sibilities in relation to 
the environmental review process and that these responsibilities have been satisfi ed. HUD’s approval of the 
certifi cation satisfi es its responsibilities under NEPA and relat-ed laws and authorities and allows the City of 
Oxnard to use Program funds.

OBJECTIONS TO RELEASE OF FUNDS

HUD will accept objections to its release of fund and the City of Oxnard’s certifi cation for a pe-riod of fi fteen 
days following the anticipated submission date or its actual receipt of the request (whichever is later) only if 
they are on one of the following bases: (a) the certifi cation was not executed by the Certifying Offi cer of the 
City of Oxnard; (b) the City of Oxnard has omitted a step or failed to make a decision or fi nding required by 
HUD regulations at 24 CFR part 58; (c) the grant recipient or other participants in the development process 
have committed funds, in-curred costs or undertaken activities not authorized by 24 CFR Part 58 before ap-
proval of a re-lease of funds by HUD; or (d) another Federal agency acting pursuant to 40 CFR Part 1504 has 
submitted a written fi nding that the project is unsatisfactory from the standpoint of environmen-tal quality. 
Objections must be prepared and submitted via email in accordance with the required procedures (24 CFR 
Part 58, Sec. 58.76) and shall be addressed to U.S. Department of Housing and Urban Development Commu-
nity Planning and Development 300 N. Los Angeles Street, Suite #4054 Los Angeles, CA 90012. Potential 
objectors should contact Rufus Washington via email at rufus.wasgington@hud.gov to verify the actual last 
day of the objection period.

Scott Kolwitz, Planning and Environmental Services Manager, City of Oxnard Planning Division

Published VCVN Date: 4/16/20

AVISO DE DETERMINACIÓN DE NO IMPACTO SIGNIFICATIVO Y
AVISO DE INTENCIÓN DE SOLICITAR LIBERACIÓN DE FONDOS

Fecha del aviso: 16 de Abril del 2020

City of Oxnard Housing Department
435 S. D Street, Oxnard, CA, 93030

(805) 385-7404

Estos avisos satisfacen dos requisitos procesales distintos pero relacionados para actividades que llevará a cabo la Ciudad 
de Oxnard.

SOLICITUD PARA LIBERACIÓN DE FONDOS

En o cerca del al menos un día después del fi nal del período para comentarios la Ciudad de Ox-nard procederá a someter 
una solicitud a HUD / Agencia Estatal encargada para la liberación de fondos del programa HOME Investment Partnership 
Program bajo Title II del Acta Cranston-Gonzalez National Affordable Housing, modifi cado, para emprender el proyecto 
conocido como:

Título del Proyecto: Apartamentos Etting Road

Propósito: Construcción de un nuevo desarrollo de vivienda, de 42 unidades de alquiler multi-familiar

Localización: 2161 Etting Road en la intersección este de Etting Road y Pleasant Valley Road en el Vecindario de Mar 
Vista en la Ciudad de Oxnard, California. (APN 225-0-014-020)

Costo Estimado: $1,000,000 fondos HOME con un costo total del proyecto de $26,805,734

DETERMINACIÓN DE NO IMPACTO SIGNIFICATIVO

La Ciudad de Oxnard ha determinado que el proyecto no tendrá impacto signifi cativo en el am-biente humano. Por lo 
tanto, no es necesaria una Declaración de Impacto Ambiental bajo la Ley de Política Ambiental Nacional del 1969 (NEPA, 
por sus siglas en inglés). Un Expediente de Revisión Ambiental (ERR, por sus siglas en inglés) que contiene información 
adicional del pro-yecto estára disponible al publico para ser examinado, electrónicamente or por correo postal. Por favor 
enviar sus solicitud por correo postal al 435 S. D Street, Oxnard, CA 93030 o por correo electrónico a emilio.ramirez@
oxnard.org. El ERR puede ser accesible en línea en el siguiente sitio web: https://www.oxnard.org/city-department/housing/.

COMENTARIOS PÚBLICOS

Cualquier individuo, grupo o agencia puede proveer comentarios por escrito acerca del ERR a City of Oxnard Housing 
Department por correo postal al 435 S. D Street, Oxnard, CA 93030 o por correo electrónico a emilio.ramirez@oxnard.org. 
La Determinación Original de Evaluación Ambiental y los Resultados de Cumplimiento para este proyecto se actualizaron 
el 10 de abril de 2020. Por lo tanto, el período de comentarios públicos se extendió del 24 de abril de 2020 al 1 de mayo de 
2020. Todo comentario recibido hasta el 1 de mayo del 2020 será considerado por la Ciudad de Oxnard antes de autorizar 
que se someta la solicitud de liberación de fondos. Los co-mentarios deben indicar a cuál aviso en específi co responden.

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

La Ciudad de Oxnard certifi ca a HUD / Estado que Scott Kolwitz, en su capacidad como Ofi cial Certifi cado da su con-
sentimiento a aceptar la jurisdicción de las cortes federales si una acción legal fuera iniciada para hacer cumplir responsa-
bilidades relacionadas al proceso de revisión am-biental y que estas responsabilidades se satisfagan. La aprobación de la 
certifi cación por parte de HUD / Estado satisface sus responsabilidades bajo NEPA, y las leyes y autoridades relacionadas, 
y permite que la Ciudad de Oxnard utilice fondos del programa.

OBJECIONES A LA LIBERACIÓN DE FONDOS

HUD / Estado aceptará objeciones a su liberación de fondos y la certifi cación por parte de la Ciudad de Oxnard por 
un período de quince días a partir de la fecha anticipada de recibo o la fe-cha en que en efecto se reciba la solicitud de 
liberación de fondos (lo que ocurra más tarde) solamente si estas se basan en una de las siguientes posibles razones: (a) 
la certifi cación no fue fi rmada por el Ofi cial Certifi cador de la Ciudad de Oxnard; (b) la Ciudad de Oxnard omitió un 
paso o no tomó una decisión o determinación que es requisito de la reglamentación de HUD en 24 CFR Parte 58; (c) el 
benefi ciario de la subvención u otros participantes en el proceso de desa-rrollo comprometieron fondos, incurrieron en 
gastos o llevaron a cabo actividades no autorizadas por 24 CFR Parte 58 antes de que HUD / Estado apruebe la liberación 
de fondos; o (d) otra agencia federal actuando de acuerdo con 40 CFR Parte 1504 sometió una determinación de que el 
proyecto no es satisfactorio desde el punto de vista de calidad ambiental. Las objeciones de-ben prepararse y someterse 
de acuerdo con los requisitos procesales (24 CFR Parte 58, Sección 58.76) y dirigirse a U.S. Department of Housing and 
Urban Development Community Planning and Development, 300 N. Los Angeles Street, Suite #4054, Los Angeles, CA 
90012. Objetores potenciales deben contactar a Rufus Washington a travéz de correo electrónico rufus.wasgington@hud.
gov para verifi car la fecha en que en efecto fi naliza el período para obje-ciones.

Scott Kolwitz, Gerente de Planning and Environmental Services, City of Oxnard Planning Division.

Published VCVN Date: 4/16/20

Man arrested after alleged attack 
on detectives

On Monday, April 13th, 2020, 
at about 12:25 P.M., Detectives 
from the Oxnard Police Depart-
ment were driving in a marked 
police vehicle in the area of 
Sixth Street and Meta Street 
when they observed a female 
yelling for help. The Detectives 
stopped to assist the female and 
observed Oscar Villareal, 52 year 
old, Oxnard resident, attempting 
to leave the area. As Detectives 
attempted to contact Villareal, 

he produced a 9-inch screwdri-
ver from his pocket and lunged 
towards one of the detectives. The 
detective’s retreated and began 
attempts to negotiate with Villa-
real and he immediately threw the 
screwdriver at the other detective. 
One detective attempted to utilize 
an electronic control device, howe-
ver, Villareal was able to break 
the wires causing minimal effect. 
Villareal was tackled to the ground 
and taken into custody without fur-

ther incident. Neither detective 
was injured during the incident. 

Offi cers later learned that Vi-
llareal had brandished a weapon 
at the female victim minutes 
prior to the detective’s arrival. 
Villareal was placed under arrest 
for assault with a deadly wea-
pon and resisting an executive 
offi cer, both felonies. This is the 
sixteenth time Villareal has been 
arrested in Oxnard in the last 
twelve months.

Oscar Villareal
The 9-inch screwdriver used by the suspect during an 
incident with police.

Civil Grand Jury application 
deadline extended

Applications for 
the 2020-2021 Civil 
Grand Jury are being 
sought by Superior 
Court of California, 
County of Ventura. 
The deadline to sub-
mit an application 
has been extended to 
Thursday, April 30, 
2020. Applications 
postmarked by this 
date will be accepted.

To be considered 
for nomination to the 
Grand Jury, you must 
be a citizen of the 
United States, be 18 years of age 
or older, be in possession of your 
natural faculties, of ordinary in-
telligence, of sound judgment and 
of good character, and have been 
a resident of Ventura County for at 
least one year.

The Civil Grand Jury serves the 
citizens of Ventura County by in-
vestigation of County government 
and Special Districts. Principal 
functions of the Grand Jury include 
review of public complaints, in-

vestigation of County government 
agencies, inquiry into management 
of public prisons within the Coun-
ty, investigation of special districts 
of the county and city government, 
involvement in fi scal or manage-
ment audits, and preparation of 
reports on investigated matters.

Service on the Civil Grand Jury 
is for a period of one year com-
mencing July 1, 2020 through June 
30, 2021 and usually involves 30 
hours per week.

Applications for the 2020-2021 
Grand Jury can be downloaded 
from the Grand Jury website: 
http://grandjury.countyofventura.
org or may be obtained from Jury 
Services by e-mail at jury-ser-
vices@ventura.courts.ca.gov and 
note in the subject line: GJ appli-
cation. Mail or deliver completed 
applications to: Ventura Superior 
Court, Jury Services, Room 113, 
800 S. Victoria Ave., Ventura, CA 
93009.
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population, people 65 or older 
or with chronic health conditions 
that put them at greater risk,” 
such as diabetes, Carruth said.

“The other one is for isolation, 
anyone who has been exposed or 
is symptomatic, or has tested po-
sitive,” for the COVID-19 virus, 
Carruth said.

So far 14 people have been 
quarantined at that site, the Ox-
nard hotel, with Health Dept. 
staff managing their care. A total 
of about 250 people are being 
housed.

Homeless services are conside-
red essential services within Gov. 
Gavin Newsom’s March 11 emer-
gency “stay safe at home” order.

Carruth said the program will 
continue until the governor’s 
order is lifted on April 30 or for 
as long as the order is extended.

Most of the people housed have 
been referred by social workers 
and non-profi ts like the Ventura 
County Rescue Mission.

Carruth said one major challen-
ge has been identifying people 
who have been exposed to the 
virus. Many of those being hou-
sed had been sleeping outdoors 
or came from encampment sites, 
and so had lots of contacts that 
aren’t easy to track down.

“The homeless population 
changes daily and so it’s contacts 
are broad,” Carruth said. “But I 
feel like our efforts are working 
because we’re quickly identif-

Homeless shelter for...

ying and quarantining, and that 
has helped reduce the spread.”

The hotel space is being leased 
through the Ventura County She-
riff Offi ce’s Offi ce of Emergency 
Services.

Besides shelter, services being 
provided include food, laundry 
and around-the-clock security—
the sites have been fenced off.

“We have medical teams from 
the County’s Backpack Medicine 
Program visiting the sites, saving 
people from having to go to cli-
nics,” Carruth said. Emergency 
transport to hospitals is available 
if needed.

Carruth said the county is 
looking for ways to expand the 
program to include offering 
behavioral and social services. 
Twenty handwashing stations 
and portable latrines have been 
placed around Oxnard.

Other emergency shelters like 
the rescue mission and the shel-
ter at Oxnard’s former National 
Guard armory on K Street remain 
open and have been cooperating 
with the program, Carruth said.

Oxnard Mayor Tim Flynn 
said the armory shelter has been 
expanded to include the Police 
Activities League building in the 
former Oxnard High School gym, 
also on K Street.

“One challenge I’ve heard 
about is that some people are star-
ting to get antsy and wanting to 
leave, that’s problematic,” Flynn 
said on Saturday.

Carruth said the Federal Emer-
gency Management Agency is 
picking up about 75 percent of 
the cost, with most of the rest 
coming from state funding. The 
county’s share will probably be 
about six percent.

Continued from page A1

sibility of resumption of produc-
tion activities under strict health 
measures to “ensure economic 
fl ow in the barley growing rural 
areas during the contingency”.

Arguello said this earlier this 
week in talks with the represen-
tatives of the beer industry.

The agriculture ministry was 
concerned about the health crisis 
coinciding with the season of bar-

Mexican beer halted...
ley harvesting, which generates 
55,000 direct jobs.

National Alliance of Small bu-
sinesses (ANPEC) praised what 
is considered as an authorization 
granted for resuming production 
and distribution of beer by the 
agriculture ministry.

However, Lopez-Gatell said the 
general health council would not 
modify the ban on beer production 
and distribution even slightly.

Grupo Modelo, as well as Hei-
neken, stopped production and 
distribution in the breweries of 
Mexico on Apr.5 following the 
health emergency decree that does 
not consider alcohol production as 
essential economic activity.

The shortage of beer in some 
places along with rumors of pro-
hibition in some of the states led to 
panic buying in Mexico, a country 
where beer is extremely popular.

Continued from page A1

Local news could be 
coronavirus casualty

People are fl ocking to local 
newspapers to learn about the 
coronavirus pandemic and its 
effects on their communities. 
But public health restrictions de-
signed to slow the virus’ spread 
have these papers fi ghting for 
their lives.

Most states have implemented 
stay-at-home or shelter-in-place 
orders and closed nonessential 
businesses to reduce COVID-19 
infections and avoid overwhel-
ming a strained health care sys-
tem. Shops, service providers 
and restaurants don’t advertise 
when the doors aren’t open, and 
advertising is the lifeblood that 
sustains local news.

The virus’ economic down-
turn “could be an extinction-le-
vel event for newspapers,” 
University of North Carolina 
professor Penelope Abernathy 
told the Associated Press.

As the nation’s leading re-
searcher on newspaper closures, 
Abernathy would know. She’s 
chronicled the demise of more 
than 2,100 papers in the last 15 
years as advertising’s shifted 
from print to online. While 
many newspapers operate ro-
bust websites updated around 
the clock with local stories, 
digital goliaths Google and Fa-
cebook alone take in 70% of all 
online ad revenue.

The coronavirus crisis is acce-
lerating papers’ pivot from print 
to digital as it threatens their bo-
ttom lines. Dozens have reduced 
publication days or suspended 
their print editions entirely, and 
the largest U.S. media compa-
nies are implementing layoffs, 
pay reductions, furloughs and all 
manner of cost-saving cutbacks.

As papers see their digital 
readership grow, many are ad-
ding paywalls to replace lost 

revenue. They’re asking online 
readers to join print subscribers in 
investing in local news coverage. 
The success or failure of these 
efforts might determine whether 
newspapers can keep reporters on 
the beat.

Help could come in the form of a 
federal bailout. On Wednesday, 19 
senators signed a letter to Senator 
Majority Leader Mitch McConnell 
and other Senate leaders asking 
that “any future coronavirus sti-
mulus package contain funding 
to support local journalism and 
media.”

Papers have historically been 
reluctant to seek government 
support. The First Amendment 
guarantee of press freedom means 
they’re largely self-regulated — 
Congress and state legislatures 
can’t impose occupational licen-
sing rules for journalists, nor can 
they prevent editorial pages from 
endorsing political candidates.

Strong local news reporting 
is fi rmly in the public’s interest, 
and if automakers, airlines and 
other domestic industries receive 
bailouts, newspapers can make a 
convincing case. But the money 
should be channeled through a 
private grant-maker l to ensure 
lawmakers can’t reward well-con-
nected news outlets and punish 
papers for critical coverage.

Trade groups including Ameri-
ca’s Newspapers, the News Media 
Alliance, the National Newspaper 
Association and the National 
Association of Broadcasters are 
amplifying the call for emergen-
cy aid. They’re advocating for 
their members’ interests, but CO-
VID-19 is an existential threat for 
them, too. Papers can’t pay dues to 
professional organizations if they 
can’t stay in business.

The entire newspaper ecosystem 
is threatened, and that could affect 
average residents more than they 
know. State press associations lo-

bby for strong open government 
legislation and help bankroll pu-
blic records and open meetings 
lawsuits. Without collective 
action from the news publishing 
industry, chances are your state 
and local governments would be 
able to keep a lot more secrets 
from you.

“Even as our members see 
their revenue collapsing, they 
are devoting all they have to 
ensuring their neighbors, their 
Main Street businesses and their 
local fi rst responders get timely 
and accurate information and 
support during this pandemic,” 
America’s Newspapers CEO 
Dean Ridings said.

Without your local newspaper, 
you’d be uninformed, unde-
rinformed or just plain misin-
formed. Government agencies 
increasingly turn to social media 
to share their messages with the 
public, but these channels are 
no substitute for an independent 
news outlet that will cut through 
the spin, check the facts and ask 
the hard questions.

Going to your school district’s 
website for student lunch menus 
is fi ne, but don’t expect to fi nd 
stories about superintendent 
pay perks or school board con-
troversies there. For watchdog 
reporting, you need local media.

In a 2018 study, University of 
Illinois and University of Notre 
Dame researchers found that 
government spending and waste 
increase in communities where 
newspapers close. An inquisitive 
reporter in the room tends to 
keep city councils on their toes.

Coronavirus won’t be a per-
manent plague, but if we allow it 
to kill off local news, American 
society will suffer for genera-
tions. Consider your support 
a vaccine against information 
blackouts, but do it now before 
is too late.

   By Corey Friedman

John D. Kim named Chief Operating Offi cer 
for Kaiser Permanente’s Woodland Hills 
and West Ventura Service Areas

Kaiser Permanente announced 
that John D. Kim has been ap-
pointed chief operating offi cer for 
the Kaiser Permanente Woodland 
Hills and West Ventura service 
areas. John will be responsible 
for day-to-day hospital opera-
tions, continuing care, capital 
projects, quality/regulatory ser-
vices and operations support, as 
well as provide oversight of our 
West Ventura market.

Previous to this position, John 
served as the Area Quality Leader 
and Patient Safety Offi cer for the 
Kaiser Permanente South Sacra-
mento service area, comprised 
of a 241-bed Level II Trauma 
Center and six medical office 
buildings. Under his leadership, 
the hospital was recognized 
by the AHA/ASA with Stroke 
Gold Plus Achievement award 
and Congestive Heart Failure 
Silver Plus Achievement award; 
achieved designation as a Prima-
ry Stroke Center; and received an 
A-rating by the Leapfrog Group.

“John has spent more than a de-
cade in hospital leadership within 
Kaiser Permanente, said Murtaza 
Sanwari, senior vice president 

and area manager, Kaiser Perma-
nente Woodland Hills and West 
Ventura service area. “He brings 
a wealth of experience in hospi-
tal leadership and has a proven 
track record of success, having 
worked in Kaiser Permanente’s 
Southern and Northern California 
regions.”

John holds both a Doctor of 
Physical Therapy and Master’s 
of Healthcare Administration 
from the University of Southern 

California.
Kaiser Permanente’s Woodland 

Hills and West Ventura service 
areas include the communities 
of Agoura, Calabasas, Camarillo, 
Canoga Park, Chatsworth, Enci-
no, Fillmore, Moorpark, New-
bury Park, Northridge, Oxnard, 
Porter Ranch, Reseda, Santa Pau-
la, Sherman Oaks (West), Simi 
Valley, Tarzana, Thousand Oaks, 
Topanga, Ventura, Winnetka, and 
Woodland Hills.

John D. Kim
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FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200312-
10005039-0 The following person(s) is 
(are) doing business as:

MI BEAUTY SPA &
BARBER SHOP

2362 N. OXNARD BLVD 
SUITE 105

OXNARD, CA 93036

Full Name of Registrant(s):
FORWARD ENTERPRISES 

LLC
2746 YEARLING PL
OXNARD, CA 93036

This business is conducted by a Limit-
ed Liability Company.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on   N/A.  This statement 
was fi led with the County Clerk of 
Ventura County on March 12, 2020. 
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/ FORWARD ENTERPRISES 
     LLC
     ISAAC A BARRAZA
     MANAGING MEMBER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 

Code).  PUBLISH:
VCVN  APR. 9, 16, 23, 30, 2020        

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200317-
10005285-0 The following person(s) is 
(are) doing business as:

DIANE STEELE
& COMPAMY

1188 TICO ROAD
OJAI, CA 93023

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

DIANE STEELE
1188 TICO ROAD
OJAI, CA 93023

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above on   
1989.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on March 17, 2020. 
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/ DIANE STEELE
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  APR. 2, 9, 16, 23, 2020         

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200312-
10004985-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

TACOS SAN PANCHO
250 W RAMONA ST

VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
(1) JORGE REYES MOLINA

250 W RAMONA ST
VENTURA, CA 93001
(2) ALFONSO LOPEZ 

CASILLAS
250 W RAMONA ST

VENTURA, CA 93001
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 March 12, 2020. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ JORGE REYES MOLINA
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  APR. 2, 9, 16, 23, 2020        

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200306-
10004600-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

ORIENTAL ART SPA
3585 TELEGRAPH RD. 

SUITE E
VENTURA, CA 93003

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

CUIFANG ZUO
4532 GRINDLE POINT ST

LV, NV 89174
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 3/6/2020.  This statement was fi led 
with the County Clerk of Ventura 
County on March 06, 2020. 
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/ CUIFANG ZUO
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  APR. 2, 9, 16, 23, 2020       

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200306-

10004518-0 The following person(s) is 
(are) doing business as:

BEN’S PLUMBING
SERVICE INC

1601 LOOKOUT DR
OXNARD, CA 93035

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
BEN’S PLUMBING

SERVICE INC
1601 LOOKOUT DR
OXNARD, CA 93035

This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on   04/16/2018.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on March 06, 2020. 
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/ BEN’S PLUMBING
    SERVICE INC
    BENJAMIN HERRERA
    PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAR. 26, APR. 2, 9, 16, 2020

Wear masks
Veronica M. of Oxnard wrote: 
Recently EVERYONE has been told (not 

so much asked) to wear a mask when we’re 
out in public. Right? I know some of you 
won’t. Either your too embarrassed of what 
you’ll look like. (No one cares. We won’t 
see who you are anyway) Maybe you’re not 
wearing a mask because your being drama-
tic. You think you can’t breathe wearing it. 
Relax, yes you can.

Glasses fogging up. Adjust it. It works. 
Makeup will get messed up. For this time 
being as it is. If you do not wear that mask, 
put on the one we don’t see your face. My 
point is... Follow this request. Not from me, 
from the CDC, ALL the “offi cials” are telling 
us to, tor everyone’s sake. 

If you are not wearing a mask and you 
cross my path... I’ll be the one wearing a 
mask TELLING YOU TO get away from 
me. I don’t go anywhere I’m serious! but to 
the store once a month, and to my front and 
back yards, that’s it. I have everything I need 
right here. No one comes to my home. And 
I don’t go out. 

So, don’t be offended. If someone wearing 
a mask tells you to stay back. You’re in the 
wrong. Not us. 

EVERYONE... Wear a mask. Or stay 
away from the people that do care about 
themselves and others. We’ll be the ones 
wearing masks. Join us or stay back and 
away from us!

Verónica M. de Oxnard escribió:
Recientemente, A TODOS se les ha dicho que 

usen tapa bocas cuando estemos en público. Sé 
que algunos de ustedes no lo harán. O crees que 
te sentirás demasiado avergonzado de cómo te 
verás. (A nadie le importa. No veremos quién 
eres de todos modos). Tal vez no estés usando 
tapa bocas porque eres dramática. Crees que no 
puedes respirar usándolo. Relájate si puedes.

Se te empañan los lentes. Ajústatelos. Si 
funciona. El maquillaje se estropeará. Por el 
momento no importa. Si no usa esa máscara, 
póngase la que no le vemos la cara. Mi punto 
es ... Siga esta indicación de ponerse el tapa 
bocas. Esta indicación no es mía, es de la gente 
de CDC, esos si saben.  TODOS los “funciona-
rios” nos lo están diciendo. Por el bien de todos.

Si no traes tu tapa bocas y te cruzas en mi 
camino ... Yo seré la que lleve el tapa bocas 
y te diré que te alejes de mí. ¡No voy casi a 
ninguna parte! pero si voy a la tienda una vez 
al mes, y salgo a mi patio delantero y trasero, 
eso es todo. Tengo todo lo que necesito aquí en 
mi casa. Nadie viene a mi casa. Y yo no salgo 
para evitar contagios.

Entonces, no te ofendas, si alguien con un 
tapa bocas te dice que mantengas tu distancia, 
te lo dice por que la estas regando al no ponerte 
un tapa bocas. 

TODOS debemos usar un tapa bocas cuando 
andamos en la calle y en lugares públicos. O 
manténgase alejado de las personas que se pre-
ocupan por sí mismas y por los demás. Seremos 
los que llevaremos el tapa bocas. 

¡Únete a nosotros o quédate atrás y muy lejos 
de nosotros!

Usar tapa bocas

Fraude hipotecario 
por COVID-19

El fiscal de 
distrito del con-
dado de Ven-
tura, Gregory 
D. Totten, ad-
virtió que los 
residentes del 
condado deben 
estar muy aten-
tos a las estafas 
de hipotecas, 
postergación y 
modifi cación de 
préstamos, ya 
que los depreda-
dores financie-

ros buscan explotar la actual pande-
mia de COVID-19. Como resultado 
de las consecuencias económicas 
del virus COVID-19, solo el mes 
pasado, las solicitudes de posterga-
ción hipotecaria aumentaron apro-
ximadamente un 2000 por ciento. 
Tales condiciones son ideales para 
los depredadores fi nancieros que 
buscan explotar a los propietarios 
desesperados con falsas promesas 
de asistencia para retrasar sus pagos 
de hipoteca vencidos.

 El fi scal de distrito recomienda 
los siguientes consejos para evitar 
ser víctima de este tipo de fraude:

• Nunca pague a ninguna persona 
o empresa por asistencia hipote-
caria o de indulgencia, incluida 
la negociación de un nuevo pago 
hipotecario más bajo. Es ilegal 
que cualquier entidad cobre una 
tarifa por adelantado para negociar 
en nombre del prestatario con un 
prestamista. Los prestatarios deben 
comunicarse directamente con su 
prestamista para analizar las opcio-
nes de indulgencia y nunca recurrir 
a un tercero.

• Nunca firme una escritura 
que transfi era cualquier parte de 
la propiedad de la vivienda a otra 
persona o entidad como parte de 
un plan de asistencia hipotecaria o 
indulgencia.

• Nunca haga ninguna parte del 
pago de una hipoteca a otra persona 
que no sea su prestamista. Dichos 
pagos nunca se transfi eren al presta-
mista y esto a menudo desencadena 
innecesariamente procedimientos 
de ejecución hipotecaria que de 
otra manera tal vez nunca hubieran 
comenzado.

• Nunca deje de hacer pagos hipo-
tecarios a su prestamista siguiendo 
el consejo de un hipotecario o “ex-
perto” en indulgencia.

• Tenga cuidado con los anuncios 
por correo o telefónicos que pro-
meten asistencia hipotecaria o de 
indulgencia. La asistencia legítima 
no se otorgará al prestatario, sino 
que debe buscarse.

• Los propietarios que luchan por 
pagar el pago de su hipoteca deben 
comunicarse directamente con su 
prestamista

para saber qué programas de 
asistencia pueden estar disponibles.

El Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano también ha 
anunciado que la Administración 
Federal de Vivienda está ofreciendo 
varias opciones de alivio hipoteca-
rio para los prestatarios hipotecarios 
de la FHA afectados por la crisis 
COVID-19. Los detalles están dis-
ponibles en www.hud.gov/answers.

Finalmente, los residentes del 
condado que necesitan más infor-
mación sobre estafas de posterga-
ción hipotecaria pueden comuni-
carse con la Unidad de Fraude de 
Bienes Raíces de la Oficina del 
Fiscal de Distrito directamente al 
(805) 662-1750, u obtener un for-
mulario de queja en el sitio web del 
Fiscal de Distrito ubicado en www.
vcdistrictattorney.com.

COVID-19 Mortgage 
forbearance warning

Ventura County District Attor-
ney Gregory D. Totten warned to-
day that county residents should 
be extra vigilant about mortgage, 
forbearance, and loan modifi ca-
tion scams as fi nancial preda-
tors seek to exploit the current 
COVID-19 pandemic. As a result 
of the economic fallout from the 
COVID-19 virus, last month 
alone, mortgage forbearance re-
quests increased by approximate-
ly 2000 percent. Such conditions 
are ripe for fi nancial predators 
seeking to exploit desperate 
homeowners with false promises 
of assistance to delay their over-
due mortgage payments.

 The District Attorney recom-
mends the following tips to avoid 
becoming a victim of this type 
of fraud:

• Never pay any person or busi-
ness for mortgage or forbearance 
assistance, including the negoti-
ation of a new, lower mortgage 
payment. It is unlawful for any 
entity to charge an advance fee to 
negotiate on a borrower’s behalf 
with a lender. Borrowers should 

contact their lender directly to 
discuss forbearance options, and 
never go through a third party.    

• Never sign a deed that trans-
fers any portion of home owner-
ship to another person or entity 
as part of a mortgage assistance 
or forbearance scheme.

• Never make any portion of 
a mortgage payment to anyone 
other than your lender. Such 
payments are never passed on 
to the lender and this often un-
necessarily triggers foreclosure 
proceedings that otherwise may 
never have commenced.  

• Never stop making mortgage 
payments to your lender on the 
advice of a mortgage or forbear-
ance “expert.”

• Be wary of mailed or tele-
phonic advertisements promising 
mortgage or forbearance assis-
tance. Legitimate assistance will 
not come to a borrower, it must 
instead be sought out. 

• Homeowners struggling to 
pay their mortgage payment 
should contact their lender di-
rectly

to learn what 
assistance pro-
grams may be 
available.

The Depart-
ment of Hous-
ing and Urban 
Development 
has also an-
nounced that 
t he  Fede ra l 
Housing Ad-
ministration is 
offering vari-
ous mortgage 
relief options 
for FHA mortgage borrowers 
affected by the COVID-19 crisis. 
Details are available at www.hud.
gov/answers.

Finally, county residents that 
need further information on 
mortgage forbearance scams can 
contact the District Attorney’s 
Offi ce Real Estate Fraud Unit 
directly at (805) 662-1750, or ob-
tain a complaint form at the Dis-
trict Attorney’s website located 
at www.vcdistrictattorney.com.

Gregory D. Totten

Inmates released from jail 
under new statewide rule

The Judicial Council of California has 
issued a new rule during the Coronavirus 
epidemic that eliminates bail for nearly all 
misdemeanors and some low grade felony 
charges. As a result, any person who is 
booked or is awaiting trial in a county jail 
in California will have zero bail if they are 
in custody for qualifying charges. 

In the Ventura County Jail system, this 
has resulted in 77 inmates who qualifi ed 
for immediate release from custody. 
The process to identify eligible inmates 
involved a collaborative effort between 
the District Attorney’s Offi ce, the Public 
Defender’s Offi ce, the Ventura County 
Superior Court, and the Sheriff’s Offi ce. 
The process of releasing the affected in-
mates began over the weekend, and was 
completed on Monday, April 13, 2020 at 
5:00 pm. 

The current inmate population in 
Ventura County is approximately 1,000 
inmates. Our total jail capacity is 1,650, 
and we average between 1,450 and 1,500 
inmates in custody at any given time. 
The advantage of the reduced inmate 

population is it allows more fl exibility to 
provide social distancing among the in-
mates. We also have some areas set aside 
to isolate inmates should an outbreak of 
COVID-19 occur. 

“Going through these extreme times 
requires extreme measures to prevent 
the spread of this devastating virus,” said 
Sheriff Bill Ayub. “I’m not thrilled with 
the idea of having 500 more criminals 
out on the streets of Ventura County right 
now. However, I’m proud of the work we 
have done alongside our partner agencies 

to carefully apply the new rule in the best 
way possible and keep our most dange-
rous and violent predators off our streets.” 

The implementation of the new rule 
equates to the potential release of thou-
sands of inmates statewide. There is 
concern that with many more criminals 
out on the street, crime will increase. Car 
thieves, burglars and narcotics dealers 
are among the most common types of 
inmates being released in Ventura County. 
As always, people should take steps to 
keep their homes and vehicles locked, and 
their valuables out of sight. They should 
also report any suspicious activity in their 
neighborhoods right away. 

“Our effectiveness in fi ghting crime 
only works because we have the support 
and cooperation from people in the com-
munities we serve,” Sheriff Ayub said. 
“Now more than ever, we need our resi-
dents to be our eyes and ears out there and 
report criminal activity as it’s happening.” 

The emergency bail schedule will be 
in effect until 90 days after the state of 
emergency is lifted in California.
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• Tenga cuidado con los anuncios 
por correo o telefónicos que pro-
meten asistencia hipotecaria o de 
indulgencia. La asistencia legítima 
no se otorgará al prestatario, sino 
que debe buscarse.

• Los propietarios que luchan por 
pagar el pago de su hipoteca deben 
comunicarse directamente con su 
prestamista

para saber qué programas de 
asistencia pueden estar disponibles.

El Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano también ha 
anunciado que la Administración 
Federal de Vivienda está ofreciendo 
varias opciones de alivio hipoteca-
rio para los prestatarios hipotecarios 
de la FHA afectados por la crisis 
COVID-19. Los detalles están dis-
ponibles en www.hud.gov/answers.

Finalmente, los residentes del 
condado que necesitan más infor-
mación sobre estafas de posterga-
ción hipotecaria pueden comuni-
carse con la Unidad de Fraude de 
Bienes Raíces de la Oficina del 
Fiscal de Distrito directamente al 
(805) 662-1750, u obtener un for-
mulario de queja en el sitio web del 
Fiscal de Distrito ubicado en www.
vcdistrictattorney.com.

Camarillo Police and Ventura County 
Sheriffs salute health care heroes at 
St. John’s Pleasant Valley Hospital

The front entrance at St. 
John’s Pleasant Valley Hospital 
(SJPVH) was a sight to see on 
Tuesday, April 14, as a caravan 
of Camarillo Police Department 
officers and Ventura County 
Sheriffs saluted health care work-
ers on the front-lines of the 
COVID-19 pandemic.

 As the procession of law 
enforcement vehicles paraded 

around the hospital’s front en-
trance, SJPVH staff stood outside 
in appreciation of the recognition 
shown by fellow fi rst responders.  

“The show of solidarity from 
the Camarillo Police Department 
was heartfelt and appreciated,” 
said Darren Lee, President and 
CEO of St. John’s Pleasant 
Valley Hospital and St. John’s 
Regional Medical Center. “Our 

health care team has done an 
incredible job preparing for 
COVID-19. It is inspiring to see 
our community rally to support 
their hard work.”

The law enforcement’s gesture 
of unity is one of many acts of 
kindness shown towards SJPVH 
to thank all front-line heroes for 
their dedication during this crit-
ical time. 

Photos by Cristina Cortez
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Epidemiólogo de la Casa Blanca ve 
posible reapertura parcial en mayo

El director del Instituto Nacio-
nal de Alergia y Enfermedades 
Infecciosas (NIAID, en inglés), 
Anthony Fauci, expresó este do-
mingo un “cauto optimismo” sobre 
la ralentización de la expansión del 
coronavirus y apuntó que “quizá el 
próximo mes” podría iniciarse la 
reapertura parcial del país.

“Cuando ves a las admisiones, 
las hospitalizaciones, los cuidados 
intensivos, y las necesidades de 
intubación”, se está empezando a 
doblar la esquina”, dijo Fauci en 
declaraciones a la cadena CNN 
sobre las cifras de Nueva York, 
epicentro del brote en EE.UU. con 
más de 10,000 fallecidos.

“Así que eso es lo que espera-
mos, hay un cauto optimismo en 
ver ese descenso, y si ves a los 
patrones de las curvas en otros 
países, una vez que pasas ese punto 
esperamos ver un agudo declive”, 
agregó uno de los epidemiólo-
gos más respetados del mundo y 
miembro del grupo de trabajo de la 
Casa Blanca contra el virus.

De hecho, recalcó que hay “in-
dicaciones” de que algunos de los 
datos usados para medir la evo-
lución de la crisis sanitaria están 

“empezando a estabilizarse” en 
algunos lugares.

Las declaraciones de Fauci se 
producen poco después de que el 
presidenteDonald Trump adelan-
tase que están analizando el mejor 
momento para la reapertura de la 
economía del país.

En este sentido, el epidemiólogo 
indicó que el proceso de “relaja-
ción” de algunas de las medidas de 
distanciamiento social podría pro-
bablemente comenzar en algunos 
lugares “al menos en cierto modo, 
quizá el próximo mes de mayo”.

No obstante, apuntó que no se 
trata de un “interruptor” de encen-
dido y apagado al advertir que el 
proceso será gradual.

“Quieres asegurarte de que no 
haces algo de forma de prematura 
y precipitada, y al mismo tiempo 
prestar atención a la necesidad de 
intentarlo volver a la normalidad”, 
dijo.

Estados Unidos superó este 
sábado a Italia como el país con 
más fallecidos en el mundo por el 
coronavirus, con más de 20,000, 
y al día donde se registran más de 
580,000 contagiados, según datos 
de la universidad John Hopkins.

El viernes, en una rueda de 
prensa, Trump prometió que es-
cuchará “con mucha atención” 
a sus asesores en temas de salud 
pública, aunque volvió a incidir en 
la necesidad de acabar con el parón 
económico cuanto antes.

Casi 17 millones de trabajadores 
han perdido su trabajo en apenas 
21 días, después de que la semana 
pasada otros 6.6 millones solicita-
ran el subsidio por desempleo en 
Estados Unidos, lo que representa 
la muestra más significativa del 
impacto de la pandemia del coro-
navirus en la economía debido a la 
paralización de la actividad.

A nivel federal, la Casa Blanca 
había estimado que el coronavi-
rus podría dejar entre 100,000 y 
240,000 muertos, pero esta semana 
redujo esa proyección hasta dejarla 
en 60,000.

En total, 42 de los 50 estados del 
país, además de Puerto Rico y el 
Distrito de Columbia, han emitido 
decretos para obligar a sus ciuda-
danos a quedarse en casa, lo que 
supone que aproximadamente el 
95% de la población estadouniden-
se (unos 316 millones de personas) 
se encuentran recluidos.

El hermano Willy recolecta donaciones usando un poste durante una misa de pascua en la Iglesia 
New Harvest en medio de la pandemia de coronavirus en Norwalk, al sur de Los Ángeles.

Playas y parques de diversiones 
desolados en Acapulco

Fotografía tomada con un drone que muestra una vista general del parque de diversiones El 
Rollo, el cual luce desolado debido a la pandemia de la COVID-19 este domingo en Acapulco en 
el estado de Guerrero (México). Las autoridades de salud de México informaron el sábado que el 
país registró 273 fallecidos por COVID-19, 40 decesos más que el día anterior, y 4,219 enfermos 
confirmados, un aumento de 375 casos en las últimas 24 horas.
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PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

483-1008

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

TRABAJOS       VENTAS        CASAS       AUTOS

AUTOS AUTOS

TRABAJOS

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

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

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 (805) 890-8931.

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

TRABAJOSTRABAJOS

SERVICIOS

SERVICIOS SERVICIOS

Toyota Tacoma del año 2010. 4 
cyl, automática en perfectas con-
diciones. La vendo por $5,300 O 
mejor oferta. Para más informa-
ción puede llamar al: (805) 248-
3205. Dejar mensaje o mandar 
texto.

Ford Econoline del año 2007. Ice-
cream truck, automática en buenas 
condiciones. Tiene los permisos al 
corriente. La vendo por $6,800 o 
mejor oferta. Para más informa-
ción puede llamar al: (805) 612-
7447 despues de las 9 AM.

Ford Focus del año 2013. Tie-
ne 120 mil millas, Smog Ok. Lo 
vendo por $5,650. Para más in-
formación puede llamar al: (805) 
754-8639

Chevrolet 15000 del año 2000. 
Tiene 182 mil millas. La vendo 
por $2,950. Para más información 
puede llamar al: (805) 793-8695

SE VENDE
TOYOTA TACOMA

SE VENDE
FORD ECONOLINE

SE VENDE
FORD FOCUS

SE VENDE
CHEVY 1500

 

 

 

 

¿Necesitas Dinero Extra?
Trabaja en tu tiempo libre

en tu propio horario
en oficina,

llame para una cita
no necesita experiencia

(805) 814-0002
(805) 853-6218

Se necesitaban traba-
jadores de la construcción 

de tiempo completo, carpin-
teros e instaladores de 

ventanas para trabajar en 
proyectos de gran tamaño 
en el condado de Ventura. 
Ofrecemos buena paga. 

Somos una compañía muy 
bien establecida. Hemos 

estado en el negocio desde 
1996.  Llame para más 

información si tiene alguna 
pregunta. Llame a nuestra 
oficina al (805) 498-4232. 

Pregunte por Mark o Eddie.

Full time construction 
workers needed, Carpen-
ters and window install-
ers to work on large size 

projects in Ventura county. 
Good pay. We have been 

in the business since 1996. 
Please contact us if you 

have any questions.
Please call our office

(805) 498-4232.
Ask for Mark or Eddie.

Do you need extra money?
Work in your free time

in your own schedule or
in office,

call for an appointment.
No experience needed.

(805) 814-0002
(805) 853-6218

PART TIME

TRABAJOS EN 
CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTION 
JOBS

PART TIME

#0409 
#0423 

#0409 C #0409 C 

SE VENDE ESPACIO EN CEMENTERIO
Se vende espacio en un
cementerio Católico en
Santa Paula, para dos
personas. Lo vendemos
por razones de causa
mayor. Lo vendemos por
solo $5,000. No espere
hasta el ultimo momento.
Para más información
llamar al:
(805) 824-8485

Playas y parques de diversiones 
desolados en Acapulco

 
County of Ventura

Director Human Services 
Agency  

$168,813.28 - $236,361.76 
annually, plus benefits

Information at
www.ventura.org/jobs

Equal Opportunity
Employer
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BUSCÁ EL PERIÓDICO VIDA 
TODOS LOS JUEVES, ES GRATIS

Arrestan a dos implicados en el choque 
del metro de Ciudad de México

Las autoridades mexicanas 
arrestaron este viernes a dos tra-
bajadores del metro de Ciudad de 
México implicados en el choque 
de dos trenes ocurrido el pasado 
10 de marzo, en el que falleció 
una persona y otras 41 resultaron 
heridas.

“Agentes de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de la Ciudad de 
México cumplimentaron órdenes 
de aprehensión contra dos servi-
dores públicos, por su probable 
responsabilidad en los delitos de 
homicidio, lesiones y daño a la 
propiedad”, informó la institución 
en un comunicado.

La fiscalía capitalina detalló que 
dichos delitos están relacionados 
con “el choque de dos trenes del 
Sistema de Transporte Colectivo 
Metro en la estación Tacubaya, 
ocurridos el pasado mes de mar-
zo”.

Aunque las autoridades no lo 
detallaron, en la prensa local tras-
cendió que el hombre detenido es 
el conductor del convoy que im-
pactó con el otro tren estacionado, 
mientras que la mujer arrestada es 
reguladora del metro.

La fiscalía capitalina detalló que 
el hombre fue arrestado en el mu-
nicipio de Tlanepantla, colindante 

con la capital mexicana, mientras 
que la mujer fue detenida en el 
oriente de Ciudad de México, en 
la alcaldía Venustiano Carranza.

“Fueron trasladados al Reclu-
sorio Preventivo Varonil Norte y 
al Centro Femenil de Reinserción 
Social Santa Martha Acatitla, 
respectivamente, donde se en-
cuentran a disposición del juez 
de control que los requiere, quien 
determinará su situación jurídica”, 
expresó la institución.

El pasado 31 de marzo, la fis-
calía de la capital mexicana con-
cluyó en su investigación de los 
hechos que el choque de dos trenes 
del metro fue resultado de omisio-

nes de operación, incurridas por 
el conductor y la reguladora en 
los procedimientos de seguridad.

El peritaje realizado por la 
Fiscalía coincide con el presen-
tado por la empresa alemana 
TÜV Rheinland, contratada para 
elaborar un dictamen de manera 
independiente, a partir de los 
análisis de caja negra, radio Tetra, 
telefonía fija, videos y documen-
tos técnicos.

La Fiscalía indicó que el acci-
dente “pudo evitarse si el con-
ductor del tren 33 y la reguladora 
hubieran actuado conforme a los 
manuales técnicos operativos del 
Sistema de Transporte Colectivo 
(STC), que conocían y para los 
cuales fueron capacitados”.

El metro de la Ciudad de Méxi-
co entró en funcionamiento el 4 
de septiembre de 1969, hace más 
de 50 años.

Tan solo en 2018, el metro 
transportó a 1,647 millones de 
usuarios y recorrió 44.07 millones 
de kilómetros.

CHISTE
Este era un hombre tan tacaño, 
pero tan tacaño, pero tan tacaño, 
que cuando se caso se llevo a su 
cuñada a la luna de miel para no 
gastar a su esposa.
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