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COMO ESTERILIZAR LA COMIDA

“EL SOL DE MÉXICO”
50 AÑOS BRILLANDO

¡QUÉDESE    EN   CASA!
Por  su seguridad

STAY HOME!
CORONAVIRUS

PANDEMIC

Dos muertos 
por sobredosis

El pasado sábado 11 de abril 
de 2020, la policía respondió a 
una presunta sobredosis de dro-
ga y encontraron a dos adultos 
inconscientes en una residencia 
en la Ciudad de Thousand Oaks. 
La víctima un hombre, David 
Russell, de 53 años, residente de 
Thousand Oaks, fue declarada 
muerto en el lugar. La mujer, 
Ashley Partain, de 32 años, 
residente de Thousand Oaks, 
fue transportada al Hospital Los 

Robles en estado crítico. Partain 
murió como resultado de la 
sobredosis al día siguiente. La 
ofi cina del médico forense del 
condado de Ventura identifi có 
positivamente a las víctimas y 
notifi có a sus familiares.

La Policía determinó que 
Partain y Russell tenían un bebé 
de 20 días en la residencia. El 
recién nacido necesitaba aten-
ción médica y fue trasladado al 
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“Lavarse las manos” es quizás 
el lema de 2020 y sin duda será 
recordado por algún tiempo. 
La importancia de mantener la 
higiene nunca ha sido tan im-

portante en nuestras vidas como 
lo es ahora durante la pandemia 
de coronavirus.

Sin embargo, a medida que 
estamos encerrados en casa, ajus-

tándonos a esta nueva forma de 
vida, una parte importante aún 
debe abordarse. ¿Cómo traemos 
artículos esenciales como alimen-
tos y otros productos comestibles 

a nuestros hogares desde afuera 
de manera segura? Además, los 
supermercados se han conver-
tido en un lugar arriesgado en 
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Ayuda para trabajadores agrícolas del 
Condado impactados por el COVID19

La crisis del virus Corona ha enfatizado 
más que nunca la importancia y el valor que 
los trabajadores agrícolas representan en el 
condado de Ventura. Las empresas agrícolas y 
dependientes de los ranchos proporcionan apro-
ximadamente 43,000 empleos en el Condado, 
generando $ 2.2 mil millones en ingresos y $ 
76 millones en impuestos comerciales indirectos 
anualmente. Uno de cada 10 residentes del con-
dado depende en cierta medida de los ingresos 
derivados de la agricultura. 

El impacto que los trabajadores agrícolas 
tienen en nuestra economía y el trabajo que 
realizan durante COVID19 es tan importante 
y esencial como el trabajo que realizan otros 
socorristas para salvar vidas.

Por esta razón, un grupo de empresarios y 
líderes comunitarios del condado de Ventura se 
han unido para proporcionar alimentos, apoyo y 

The Corona Virus Crisis has stressed more 
than ever the importance and value that far-
mworkers represent in Ventura County. Farming 
and farm-dependent businesses provide an 
estimated 43,000 jobs in the County, genera-
ting $2.2 billion in revenue and $76 million 
in indirect business taxes annually. One in 10 
county residents rely to some degree on income 
derived from farming.

The impact farmworkers have in our eco-
nomy and the job they are performing during 
COVID19, is as important and essential as the 
job that other fi rst responders are performing 
to save lives.

For this reason, a group of business owners 
and community leaders from Ventura County, 
have joined forces to provide food, support 
and recognition to thousands of farmworkers 
providing essential duties during COVID19 in 

Help for Ventura County Farmworkers 
Impacted by COVID19

Pase a la página  A5 Please see page B3
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Babosa
Bodego
Calabacín
Caluroso
Cariz
Cutis
Euskera
Ferroviario
Gato
Hexaedro
Jijonenco
Leche
Letrada
Manía
Nasal
Noria
Novedoso
Radiación
Sable
Sagaz

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

Hospital Los Robles. El bebé fue 
evaluado médicamente y coloca-
do en cuidado de crianza.

Los detectives de las Unidades 
de Delitos Mayores y Delitos Far-
macéuticos del Aguacil fueron lla-
mados para ayudar con la inves-

Dos muertos por...
tigación. Además, la Unidad de 
Ejecución Dirigida de Thousand 
Oaks respondió para ayudar con 
la investigación de negligencia 
infantil y garantizar la seguridad 
y la ubicación del recién nacido. 
Este caso aún está abierto y sigue 
bajo investigación.

Viene de la página A1

este momento porque el mayor 
riesgo en la actualidad no son los 
alimentos en sí, sino el contacto 
cercano con otra persona que está 
enferma.

Cómo mantenerse a salvo den-
tro de una tienda de comestibles

Según los Centros para el Con-
trol de Enfermedades (CDC), 
“existe un riesgo muy bajo de 
propagación de productos ali-
menticios o envases que se en-
vían durante un período de días o 
semanas a temperatura ambiente, 
refrigerada o congelada” porque 

Como esterilizar la...

los coronavirus tienen poca ca-
pacidad de supervivencia en las 
superfi cies.

En este momento, no está claro 
qué tan signifi cativamente pro-
ducen y el envasado de alimentos 
transmite el virus que causa CO-
VID-19. Dicho esto, la Organiza-
ción Mundial de la Salud observó 
que, además del contacto cercano 
de persona a persona, las personas 
también pueden contraer el virus 
al tocar superfi cies contaminadas 
y luego tocarse los ojos, la nariz 
o la boca.

También se está descubriendo 
que algunas superfi cies pueden 
presentar un mayor riesgo. Un es-
tudio reciente en el New England 
Journal of Medicine reveló que el 
nuevo coronavirus era detectable 

en plástico y acero inoxidable por 
hasta 72 horas, y en cartón por 
hasta 24 horas.

Por lo tanto, si tienes que visitar 
el supermercado, debes asumir 
que todos los artículos en todos 
los estantes han sido tocados por 
alguien que está enfermo. 

“Toca solo los artículos que 
pretendes comprar (no es mo-
mento adecuado para tocar otros 
artículos por respeto a terceros), 
limpia el carrito o las manijas de 
la canasta con toallitas desinfec-
tantes y lávate las manos o usa 
desinfectante para manos cuando 
termines”, dice Charlotte Baker, 
Dr PH, MPH, profesora asistente 
de epidemiología en Colegio 
de Medicina Veterinaria Virgi-
nia-Maryland en Blacksburg, 

Virginia.
Además, asegúrate de mante-

nerse al menos a 6 pies (aproxi-
madamente 2 metros) de otros 
compradores y empleados de la 
tienda. Las tiendas de comestibles 
también están marcando la ubica-
ción a distancia dentro y fuera de 
la tienda y deben seguirse por tu 
propia seguridad.

Cómo desinfectar adecuada-
mente los comestibles después de 
llevarlos a casa

Podemos evitar ir al supermer-
cado, pero no podemos evitar 
comprar alimentos. Eso presenta 
un nuevo conjunto de desafíos. 
Tendremos que encargar nuestra 
comida y tendremos que comerla. 
Entonces, ¿cómo nos aseguramos 
de que los comestibles que nos 
envían actualmente estén a salvo 
de cualquier virus?

Cuando recibes tus alimentos 
dentro de tu hogar, debes mane-
jarlos con cuidado para reducir la 
posibilidad de propagar el virus a 
otras superfi cies. El primer paso, 
según los expertos, es lavarse las 
manos después de desempacar sus 
alimentos.

También debes tomar algunos 
pasos adicionales mientras des-
carga alimentos. El Dr. Jeffrey 
VanWingen, médico de Especia-
listas en Medicina Familiar en 
Grand Rapids, Michigan, recien-
temente hizo un video donde de-
mostró una “técnica estéril” para 
desempacar alimentos y otros co-
mestibles. Él insta a las personas a 
dejar los paquetes afuera por tres 

días antes de usarlos o desinfectar 
completamente cada artículo.

VanWingen recomienda ade-
más designar una parte de tu co-
cina, como la mitad de una mesa o 
encimera, como el “lado limpio”. 
Esa área en particular debe desin-
fectarse con un desinfectante es-
tándar. La otra puede clasifi carse 
como la sección “sucia”, donde 
puede colocar todos los artículos 
de supermercado que han sido 
traídos del exterior.

Ahora, humedece un paño con 
desinfectante y comienza a lim-
piar cada producto a fondo. Ten 
en cuenta aquí que solo debes 
desinfectar el embalaje exterior. 
Muchos artículos serán de plásti-
co duro y serán fáciles de limpiar. 
Sin embargo, habrá productos 
en envoltorios o contenedores, 
por ejemplo, una caja de cereal. 
Debe asegurarse de que la caja 
se deseche y el paquete de cereal 
se mantenga en la sección limpia. 
Para los paquetes de pan, puedes 
tirar la envoltura de plástico y 
mantener la comida segura en un 
recipiente.

Sobre la frutas y verduras
En cuanto a las frutas y verdu-

ras, es imprescindible lavarlas 
con agua antes de consumirlas. 
Los alimentos perecederos como 
la carne deben llevarse a casa y 
refrigerarse.

Además, si solicitas comidas 
en mostradores de comida para 
llevar o en restaurantes, debes 
asegurarte de que las entregas se 
dejen en la puerta de tu casa. Es 

posible que los restaurantes estén 
tomando todas las precauciones 
para esterilizar sus alrededores, 
pero la persona de entrega puede 
no ser tan cautelosa. Una vez que 
el paquete de comida esté den-
tro de tu casa, es vital desechar 
el contenedor o envoltorio de 
inmediato. Recuerda, la comida 
en sí no es el problema con el 
coronavirus, pero el empaque sí.

Sobre la comida a domicilio
Acostúmbrate a seguir las pre-

cauciones con tus compras.
Seguir todas estas instrucciones 

llevará mucho tiempo, ya que 
no estamos acostumbrados y es 
posible que se sienta abrumado al 
pensar en hacerlas regularmente. 
Pero no debemos sentirnos des-
animados o empezar a temer a 
la comida en sí. “Esta no es una 
enfermedad transmitida por los 
alimentos”, dice el Dr. VanWin-
gen. “El conocimiento es la mejor 
manera de combatir el miedo. Si 
hacemos lo mejor que podemos, 
haremos nuestra parte, cada per-
sona por ahí, para bajar la curva”.

Tomar estas precauciones con 
tus alimentos puede ayudarte 
a reducir tus posibilidades de 
estar expuesto al virus mortal. 
Por lo tanto, por irritante que te 
sientan en este momento, tienes 
que seguirlos religiosamente y 
convertirlo en un hábito. Afor-
tunadamente, con el tiempo, ha-
bremos logrado combatir el virus 
con éxito y esperemos regresar a 
nuestra vida normal o a algo que 
se le parezca.

Viene de la página A1

CHISTES

Al pasar dos tipos por el congreso, 
oyen dentro una voz que grita:
-¡A1 tramposo! ¡A1 estafador! 
¡A1 asesino! ¡A1 violador! ¡A1 
degenerado! ¡A1 sinvergüen-
za!¡A1 ladrón!  ¡A1 explotador!...
el otro dice:
-¿Por que gritan así?
-Es que están pasando lista.

Un gay muere y va al cielo al lle-
gar lo recibe San Pedro y le dice:
-Tómese esta pastillita.
El gay se la toma y pasa 3 días 
haciendo del baño, San Pedro lo 
llama y le dice:
-Ahora tómese esta pastilla.
El gay sin preguntar  se la toma y 
pasa 15 horas haciendo del baño. 
Llega San Pedro y lo mira con los 
ojos rojos de tanto hacer del baño 
y le pregunta:
-¿Hijo ya entendiste para que sirve 

el trasero?
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Fotografías de la respuesta 
naciónal por el COVID-19

La respuesta por parte de toda la 
nación en la lucha contra la pan-
demia continuo hoy con la llegada 
de vuelos a Chicago entregando 
casi 200,00 batas y 8 millones de 
mascarillas quirúrgicas para la 
distribución nacional en las áreas 

más críticas.  Los soldados de 
la Guardia Nacional proveyeron 
asistencia debido a la pandemia 
COVID-19 apoyando a Chicago 
y Stamford, Connecticut, insta-
lando equipo médico y camas de 
hospital en estas ciudades.

Bajo la dirección del Equipo 
Especial de Trabajo de la Casa 
Blanca por Coronavirus, la Agen-
cia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus 
siglas en inglés), el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos 

Un avión internacional de carga procedente de China llega al Aeropuerto Internacional O’Hare 
de Chicago con más de 8 millones de máscaras quirúrgicas y más de 190,000 batas quirúrgicas 
para su distribución en todo el país en respuesta a la enfermedad pandémica COVID-19. La 
entrega es parte de un puente aéreo de FEMA para llevar suministros, como respiradores N-95, 
máscaras quirúrgicas, guantes y batas para combatir COVID-19. FEMA continúa programando 
vuelos para llevar suministros a las áreas más afectadas.

Los miembros de la Guardia Nacional Aérea de Illinois reúnen equipo médico en el Centro de 
Convenciones McCormick Place en respuesta a la pandemia COVID-19.  Aproximadamente 60 
miembros de la Guardia Nacional Aérea de Illinois fueron activados para apoyar al Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y FEMA para convertir temporalmente parte del 
Centro McCormick en un centro de atención alternativa (ACF) para pacientes COVID-19 con 
síntomas leves que no requieren cuidados intensivos en el área de Chicago.

(HHS, por sus siglas en inglés)y 
nuestros colaboradores federales 
están trabajando con gobiernos 
estatales, locales, tribales, y los 
territorios para realizar una res-
puesta de toda la nación para com-
batir la pandemia de COVID-19 y 
proteger al público. Además, bajo 
la declaración de emergencia na-
cional, el presidente Trump apro-
bó 52 declaraciones por desastre 
mayor para los estados, territorios 
y el Distrito de Columbia.

A partir del 7 de abril, 15 vuelos 
de puente aéreo han aterrizado, 
con el equipo de protección per-

sonal (PPE): guantes, batas, gafas 
y máscaras.  Otros 52 vuelos están 
programados en las próximas tres 
semanas.

FEMA ha otorgado $4.7 mil 
millones en apoyo de los esfuer-
zos COVID-19. Esta semana, las 
principales obligaciones incluyen:

• $50 millones para Colorado 
para proporcionar la construc-
ción de instalaciones alternas de 
cuidado

• $55 millones para Washington, 
D.C. para que el Cuerpo de Inge-
nieros del Ejército de los Estados 
Unidos (USACE, por sus siglas 

en inglés) proporcione evalua-
ción y construcción de centros de 
atención alterno para apoyar el 
aumento médico.

• $33.7 millones para Nevada 
para que el Departamento de 
Trabajo proporcione personal y 
equipo del Título 32 para ayudar 
a los estados a ejecutar medidas de 
protección de emergencia.

• $26.1 millones para Nueva 
Jersey para la compra de equipo 
de protección personal y mate-
riales en el centro de operaciones 
de emergencia, y compras de 
equipos.
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Por:  Kami Nando

Canadá y EE.UU. mantendrán 
cerradas sus fronteras

Canadá anunció este sábado que 
la frontera con Estados Unidos 
seguirá cerrada para todo tránsito 
que no se considere esencial por 
lo menos durante otros 30 días, 
hasta el 20 de mayo, según un 
acuerdo al que han llegado los dos 
países para ayudar a contener la 
pandemia de COVID-19.

El primer ministro de Canadá, 

Justin Trudeau, anunció la deci-
sión durante su conferencia de 
prensa diaria en la que explicó 
que servirá para mantener los dos 
países “seguros”.

Todo viaje considerado no esen-
cial entre los dos paí-
ses quedó interrumpi-
do desde el pasado 21 
de marzo para evitar la 

propagación de COVID-19. Tras 
el acuerdo, las restricciones se 
mantendrán hasta el 20 de mayo.

En los últimos días el presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, había insinuado que la 

frontera entre los dos países se re-
abriría “pronto”, Trudeau ya había 
señalado que lo más probable es 
que no se volviese a la normalidad 
en el corto plazo.

A pesar de las discrepancias 
con Trump, Trudeau recalcó que 
el acuerdo para mantener la fron-
tera cerrada “es otro ejemplo de 
la excelente colaboración entre 
nuestros dos países”.

El primer ministro canadiense 
explicó que “esta es un importante 
decisión que mantendrá segura 
a la gente en ambos lados de la 
frontera”.

Ante advertencias en los dos 
últimos días de que el COVID-19 
puede provocar problemas en la 
cadena de suministro de algunos 
productos alimentarios en Cana-
dá, Trudeau aclaró que “bienes 
esenciales, servicios y medicinas 
seguirán circulando en ambas di-
recciones a través de la frontera”.

Varias provincias han expresa-
do su temor de que la apertura de 
la frontera con Estados Unidos 
provoque una segunda oleada 
de brotes infecciosos en Canadá 
ante el elevado número de casos 
de COVID-19 en varios estados 
fronterizos.

Hasta estas fechas, Canadá 
cuenta con 36.413 casos de CO-
VID-19 y 586 muertos. Por su 
parte, Estados Unidos se ha con-
vertido en el país con más casos 
en todo el mundo con más de 
850,000 y más de 45,000 muertes, 
por delante de Italia, el segundo 
país con más fallecidos, que tiene 
22,945.

Estados Unidos y Canadá mantendrán cerrada la frontera hasta el 20 de Mayo debido a 
la pandemia del COVID-19.

CHISTES
Una mañana el marido se des-
pierta y le pellizca una nalga 
a su mujer y le dice:
-Si hicieras ejercicios para 
darle firmeza a ese rabito, 
podríamos librarnos de esos 
calzones de abuelita.
La mujer se controló y le 
pareció que el silencio era la 
mejor respuesta. 
Al otro día el marido despierta 
y le da un pellizco a los senos 
de su mujer y le dice:
-Si consiguieras dar fi rmeza 
a esos pechitos podríamos 
librarnos de ese sostén.
Aquello excedió el limite y 
el silencio definitivamente 
no era la mejor respuesta. 
Entonces ella se volteó hacia 
él, le agarro el pene y le dijo:
-Mira mendigo, si tú con-

siguieras dar fi rmeza a este 
palito, podríamos librarnos 
del cartero, del jardinero, del 
lechero y del compadre…

Un campesino entra a un bar y 
lee una lista de precios:
-Cerveza……$10.00
-Café………..$5.00
-Pastelitos…..$3.00
-Caricias en el pipi….$200
Se revisa los bolsillos y luego 
se acerca a la mujer más bella 
detrás del mostrador y le dice:
-¿Es usted la que acaricia el 
pipi a los clientes?
-Si, ¡yo misma soy papacito!
-Entonces, lávese bien las 
manos, porque quiero un 
pastelito.

A LOS VIOLENTOS Y VIOLENTAS
Es mejor que se calmen porque ya dijeron las autoridades que ahora 
si agarraran parejo con la gente que este abusando de su pareja en 
violencia domestica.  Dicen los que saben que ahora las mujeres 
se están haciendo muy violentas con sus maridos y hasta con los 
novios y les están metiendo tremendas golpizas y ellos por pena 
no las reportan a la policía.  Dicen que esos hombres esperan la 
hora de que les digan que ya se acabo la cuarentena para salirse a 
trabajar por que las fi eras están que no se aguantan ni ellas mismas.

A LAS AUTORIDADES LOCALES
No se dejen infl uenciar por esa bola de gente que ha salido a pedir 
que ya abran los negocios que se termine la cuarentena por el co-
ronavirus.   Tenemos que seguir encuarentenados si queremos salir 
bien librados de este terrible mal. Esa bola de gente escandalosa e 
inconsciente y además taruga, luego que todo estemos muriéndonos 
infectados no estarán ahí para ayudarnos en nuestro dolor.

A LOS DE LOS ÁNGELES
Ya se dieron cuenta que el Condado de Ventura dio ordenes de abrir 
los parques y playas locales y dicen los que saben que se vendrán 
para este laredo a disfrutar del agradable clima que tenemos por 
aquí.  Dicen que con ellos traerán más posibilidades de contagiarnos 
del coronavirus.

A LOS GORDITOS
Dicen los que saben que ya esta comprobado que ustedes están más 
propensos a que les de cáncer.  Dicen los que saben que es mejor 
que dejen de tragar tanto y se pongan a hacer ejercicio, si no se los 
va a cargar patas de cabra más pronto de los esperado. 

A LOS QUE LES GUSTAN
LOS CAMARONES Y LANGOSTAS

Dicen los que saben que porque las aguas del mar están más ca-
lientes este año los camarones y langostas no podrán sobrevivir, ya 
que les gusta como a mi abuela el agua más fría.  Y a mi que me 
gustan tanto los camarones porque dicen que ayudan mucho para 
“levantar la vista”.
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Servicios de mediación para 
el consumidor disponibles

El Fiscal del Distrito Del Con-
dado de Ventura, Gregory D. 
Totten quiere recordarle al público 
del servicio gratuito de mediación 
del consumidor proporcionado 
por la Oficina del Fiscal del 
Distrito. Este servicio puede ser 
especialmente beneficioso a los 
consumidores durante la presente 
emergencia pública porque todos 
los casos de reclamos menores 
(small claims) están suspendidos 
en este momento.

El personal de la Unidad de Me-
diación del Consumidor trata de 
resolver disputas entre negocios 
y consumidores trabajando con 

los participantes para llegar a una 
mutua resolución. Las mediacio-
nes son conducidas por teléfono, 

correo electrónico y correspon-
dencia. La información obtenida 
durante el proceso de mediación 
se mantiene confidencial. Aunque 
ningún participante está obligado 
a aceptar una oferta para resolver 
el caso, la meta es alcanzar un 
acuerdo que es aceptable para 
todos los participantes.

Si usted está interesado en pro-
seguir con una mediación en un 
caso de reclamos menores (small 
claims), favor de llamar al (805) 
654-3110 (área oeste del condado) 
o al (805) 306-7930 (área este del 
condado) para recibir información 
adicional.

Gregory D. Totten

reconocimiento a miles de traba-
jadores agrícolas que realizan ta-
reas esenciales durante COVID19 
en el condado de Ventura.

Feeding the Front Lines busca 
“alimentar a quienes nos ali-
mentan” visitando los campos 
durante el horario de trabajo para 
proporcionar almuerzo o comida 
gratis a los trabajadores agrícolas, 
así como proporcionar cajas de 
productos y alimentos esenciales 
a aquellos que no han dejado sus 
tareas mientras el resto de los re-
sidentes del condado de Ventura 
tienen que quedarse en casa.

 “Imagínate que no tienes 
desinfectante de manos en casa 
porque no puedes encontrar este 
producto en ningún lado, ima-
gínate que no tienes cuidado de 
niños porque las escuelas están 
cerradas, imagínate que necesi-

Ayuda para trabajadores...
tas comida para tu familia, pero 
las despensas que proporcionan 
comidas tienen horas de servicio 
solo antes de las tres de la tarde, 
así que no puedes recoger esta 
comida porque estás cosechando 
la comida para otros. Estos son 
solo algunos de los desafíos que 
enfrentan nuestros trabajadores 
agrícolas del condado de Ven-
tura todos los días durante la 
crisis COVID-19 ”, dice Miguel 
Rodríguez, uno de los líderes vo-
luntarios que visitarán diferentes 
ranchos y campos para brindar 
asistencia y reconocimiento a los 
trabajadores agrícolas.

Dese el 21 de abril, desde la 
madrugada, la campaña Fee-
ding the Front Lines organizará 
una variedad de acciones para 
apoyar y reconocer a miles de 
trabajadores agrícolas. Siguien-
do las reglas de distancia social 

establecidas por los funcionarios 
del condado de Ventura, un grupo 
de voluntarios traerá camiones de 
comida para proporcionar comi-
das calientes durante el almuerzo 
o descanso de los trabajadores 
agrícolas, así como también 
proporcionará cajas y cestas de 
productos, frutas y verduras a 
los trabajadores agrícolas y sus 
familias. Las visitas a las granjas 
incluirán las regiones de Oxnard, 
Camarillo y Santa Paula.

La idea surgió inicialmente del 
propietario del restaurante John 
Hinojosa del restaurante Ruby’s 
y del chef Juan J. San Juan III del 
restaurante Gloria, e inmediata-
mente otros líderes comunitarios, 
voluntarios y empresas unieron 
fuerzas; Incluso los propietarios 
de restaurantes que están cerra-
dos han donado recursos para las 
donaciones.

Viene de la página A1
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ESTRELLAS Y ESTRELLADOS NO SE ACORDO DE SU PADRE

SE RIE DE ELLA MISMA

DE PAPUCHO PASÓ A PAPÁ

QUE ANDA DE TRAIDOR

   Por "El Tiburon" Mata

¡Jai-yu-duin! O como dice el 
gabacho, ¿Cómo les va, mis ca-
magadas? Jajajajaaa.  Espero y 
no anden tan estresados de tanto 
encierro, yo por mi parte hago lo 
mejor que puedo y trato de pasár-
mela bien, total que por más que 
trabaje no me he de hacer rico, 
es por eso que le voy a decir a 
mi comadre la Lupe que ella me 
haga rico, ella si sabe hacerme 
bien rico la condenadota, por eso 
la quiero mucho y hasta le paso 
una buena feria para que acabale 
el gasto. Bueno, mientras ella me 
hace rico, ya empecé a comprar la 
Lotto con el dinero que me llego 
del estimulo, para ver si se me 
hace el milagrito y al rato ando 
escribiendo de mí mismo en esta 
columnota. ¡Espero no ser de los 
estrellados! Porque ya ven que la 
gente se pone muy loca cuando 
se la sacan. Me refiero a la Lotto, 
no vayan a estar pensando mal. 
Bueno, como dice El Chif, ¡A 
lo que te truje Chencha, así que 
acomódate! Jajajajaaaaaa.

El que a parte de ser buen can-
tante es buen padre, es Enrique 
Iglesias. El otro dia nos compar-
tio un video en el que se le ve 
jugando con sus hijos mayores 

Lucy y Nicholas, en el que el 
cantante se convierte en el ‘ca-
ballito’ de sus mellizos. El video 
que ya suma más de un millón 
y medio de visitas, muestra una 
linda escena familiar, en la que 
Enrique juega a ser el caballito 
de sus hijos, quienes intentan 
subirse en su espalda y tratar de 
mantenerse por lo menos unos 
momentos montados en su papá. 
El intérprete y Anna Kournikova 
siempre mantuvieron muy reser-
vada su vida privada, sin hacer 
publicaciones de fotos ni videos 
en sus redes sociales, pero a raíz 
del nacimiento de sus hijos, no 
han podido resistirse a compartir 
los bellos momentos que viven 
al lado de sus hijos. Últimamente 
la pequeña Mary, quien nació el 
pasado mes de enero, ha sido la 
protagonista de la mayoría de las 
publicaciones de la ex tenista, a 
quien llamó a su bebé ‘mi rayo 
de luz’.  Bien dicen que los hijos 
lo hacen a uno sacar lo mejor de 
uno jajajajaaaaaa.

El que quiere más publicidad 
gratis es Sean Penn ya que envio 
un mensaje a la buenota Kate del 
Castillo durante una entrevista, 
y confirma que él y la actriz 
no mantienen ningún contacto 
desde que visitaron a Joaquín 

‘El Chapo’ Guzmán. El objetivo 
de la entrevista con Penn, era 
sobre su activa labor al frente 
de su fundación CORE, que está 
ofreciendo pruebas rápidas y muy 
confiables, a personas vulnerables 
para detectar si se contagiaron de 
COVID-19, y durante la conver-
sación le preguntaron sorpresiva-
mente si tenía comunicación con 
Kate del Castillo, a lo que el actor 
contestó: “¿Kate del Castillo? No, 
pero espero que ella y su familia 
estén a salvo de este virus”. Hay 
que recordar que Kate declaró 
que el actor la había traicionado 
y solo la utilizó para un reportaje 
que Penn realizó para una revista, 
cuando a ella le dijo que el obje-
tivo de visitar al narcotraficante 
en su escondite, era para realizar 
una película sobre la vida de este 
criminal. Incluso Kate lo acusó de 
haber puesto en peligro su vida, 
pues él y su acompañante sí tenían 
respaldada su visita a México 
con esos fines, mientras que ella 
estaba en total vulnerabilidad, 
y prueba de ello es que se vio 
involucrada con la justicia mexi-
cana por supuestos nexos con el 
Capo. De hecho el abogado del 
narcotraficante dijo que la visita 
de Kate y Penn al Chapo, pudo 
haber conducido a las autoridades 
mexicanas a ubicar a su cliente, 
para posteriormente capturarlo 
en el puerto de Mazatlán y extra-
ditarlo a Estados Unidos, donde 
fue juzgado y condenado a cadena 
perpetua en una prisión en Colo-
rado.  Si les digo que nadie sabe 
para quien trabaja jajajajaaaaa.

Michelle Salas ignoró el pa-
sado 19 de abril el cumpleaños 
de su papá Luis Miguel, pues 
no le dedicó ni una palabra en 
las publicaciones que hizo en 
Instagram.  A la joven influencer 
le pasó de noche el cumpleaños 
número 50 de su progenitor, 
pues en todas sus publicaciones 
del fin de semana no se refiere a 
tan importante fecha en la vida 
del intérprete, que por cierto, lo 
pasó muy solitario en su yate, 
pues ni su novia Mollie Gould lo 
pudo acompañar. El 19 de abril 
del 2017, Michelle sí subió una 
hermosa fotografía en donde está 
al lado de Luis Miguel, y escri-
bió: “Un corazón y un pastel”, 
imagen que circulara en las redes 
pues muestra el lado paternal del 
cantante, algo que no es común 
ver en él. Parece ser que desde 
que Luis Miguel se encuentra 
involucrado en la realización de 
su bioserie, su relación con su hija 
mayor se enfrió, y prueba de ello 
es que Michelle no hace ni siquie-
ra mención del cumpleaños de 
su papá en sus redes sociales de 
este pasado fin de semana, en las 
que se limitó a subir fotos suyas 
de cómo pasa la cuarentena en su 
casa.  Lo más seguro es que este 

encabritada con su padre por que 
ya no le pasa dinero jajajajaaaaa.

Hablando de sabrosuras, Pauli-
na Rubio vuelve a ser tendencia 
en las redes después de un extraño 
video, en el que aparece con mo-
tivo de invitar a todos a quedarse 
en casa. La cantante mexicana se 
ve hablando con dificultad, como 
que no coordina bien las ideas 
y cambia una palabra por otra. 
Esto hizo pensar a muchos que 
Pau estaba es estado burro por el 
alcohol, o tal vez de alguna otra 
sustania, pues de verdad se le ve 
bastante tarimapendecuara.  Pero 
los años parece que han enseñado 
a la Chica Dorada a superar estos 
tropiezos, porque luego subió un 
video en Instagram en el que ella 
misma se burla de lo que ella 
misma dijo y cómo lo dijo en el 
polémico video. Incluso lo musi-
caliza con éxitos que van perfecto 
con las bochornosas escenas en 
las que dice babosadas o canta 
a capela muy desafinada. Con 
esto Paulina Rubio se sacude de 
toda crítica que reciba, y muestra 
cómo salir de una pendejada, así 
riéndose de ella misma jajajaja-
jaaaa.

Bueno mis copañero nos lee-
mos la proxima semana con más 
chismes de las estrella y de uno 
que otro baboso estrellado.  Se 

cuidan mucho y quendese bien 
encuarentenados enchando pata y 
jugando luchitas con su pareja, no 

valla a ser que por salir a la calle 
les pegue el coronavirus que sigue 
matando gente a lo cañon.

Michelle Salas ignoró el pasado 19 de abril el cumpleaños de 
su papá Luis Miguel, pues no le dedicó ni una palabra en las 
publicaciones que hizo en Instagram.

Enrique Iglesias compartio un video en el que se le ve jugando 
con sus hijos mayores Lucy y Nicholas, en el que el cantante se 
convierte en el ‘caballito’ de sus mellizos.

El que quiere más publicidad es Sean Penn ya que envio un 
mensaje a la buenota Kate del Castillo durante una entrevista.

Paulina Rubio vuelve a ser tendencia en las redes después de un extraño video, en el que aparece con motivo de invitar a todos 
a quedarse en casa.
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50 años brillando a 
pesar de altas y bajas

Luis Miguel cumple 50 años tras 
superar problemas legales y ver 
renacer su figura gracias a una serie 
biográfica y al disco “¡México por 
siempre!”, pero no habrá festejos 
para “El Sol de México”, que está 
pasando solo la cuarentena y alejado 
como siempre de sus redes sociales, 

donde últimamente solo ha puesto 
un mensaje: “Quédate en casa”.

Lejos de su novia, Mollie Gould, 
y su familia, Luis Miguel llegará 
al medio siglo de edad en solitario, 
según refirieron medios locales, ya 
que está pasando la cuarentena en 
su yate, anclado en Miami.

La pandemia por coronavirus está 
afectando a todo el mundo y Luis 
Miguel, a pesar de ser una figura 
adorada por muchos, no se salva.

“Aparentemente está bien... como 
todos, confinado por esta situación 
pero físicamente bien. Yo lo veo 
bien, ojalá y todo lo que tenga que 
venir a partir de ahora con medio 
siglo de edad sea para bien”, expresó 
Javier León, autor del libro “Luis 
Mi Rey”, en el que se basó, con 
la autorización del cantante, “Luis 
Miguel: La Serie”.

Desde 2018, Luis Miguel tuvo un 
repunte en su carrera musical gra-
cias a la producción sobre su vida, 
protagonizada por un logrado Diego 
Boneta, que tuvo un gran éxito y 
revivió sus grandes éxitos como 
“Cuando calienta el sol” o “Culpable 
o no”, cuyo contexto se conoce por 
primera vez en la serie.

Además, en 2017, cuando se anun-
ció que su serie biográfica se estre-
naría a través de Netflix en 2018, el 
artista publicó su primer álbum en 
7 años “¡México por siempre!”, del 
que se desprendió una gira mundial 
de casi dos años con la que volvió a 
tener contacto con la gente.

En ese momento sus seguidores de 
siempre pudieron volver a verle so-

Pase a la página  B4

Luis Miguel
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Aries. En otros 
tiempos hubieras 
estado totalmente 
expuesto a una se-
rie de sentimientos 

que ahora no tienes. Tendrás que 
buscar una alternativa un poco 
menos fría a la hora de compartir 
tus propios sentimientos. Si haces 
público cómo te sientes, seguramen-
te te arrepentirás. No necesitas a la 
gente para que te diga cómo sentirte, 
el amor es una parcela privada de 
nuestras vidas. 
Dinero y trabajo. El trabajo escasea 
y eso puede llegar a ser uno de tus 
peores problemas. Por mucho que te 
esfuerces en establecer ciertos retos 
personales, sin la ayuda adecuada y 
una serie de personas que estarán a 
tu alrededor, no podrás hacerlo. La 
soledad de tu casa no favorecerá los 
negocios de ningún tipo.

Tauro. En plena 
soledad es com-
plicado creer en el 
amor. Puede que 
necesites hacer 

algo para continuar en la misma 
línea o modifi carla del todo. Estás 
enfrentándote a tus principios y al 
enemigo principal de toda relación, 
el ‘ego’. Ese elemento que te separa 
del amor verdadero y que puede 
llegar a ser especialmente negativo 
para ti. 
Dinero y trabajo. El trabajo acaba-
rá siendo una especie de aventura. 
Tómate la vuelta a la realidad como 
algo necesario y obligatorio. No po-
drás decir que no acudes al trabajo 
y en cierta manera será algo que 
te hará sentir especialmente bien. 
Pase lo que pase podrás con todo, 
acepta este nuevo reto de ir y venir 
a la ofi cina.

Géminis. Buscar 
una alternativa al 
amor es algo que 
puede ser especial-
mente oportuno. 

Una sensación que te haga sentir 
bien y te enfrente en cierta manera 
a todo lo que estás esperando que 
suceda. El amor alocado acabará 
siendo parte del pasado, buscarás 
ahora un amor menos comprome-
tido, de pasión más intensa y con 
menos dolores de cabeza. 
Dinero y trabajo. Si en un mo-
mento de este día te enfrentas 
directamente a ciertos problemas 
internos deberás tener un poco de 
cuidado. No es buena idea dejar salir 
tu genio en unos momentos que son 
especialmente negativos para todas 
las empresas de tu entorno. Será 
mejor que te lo tomes todo con un 
poco más de calma.

Cáncer. En todas 
las relaciones hay 
instantes en los 
que terminas vién-
dolo todo de forma 

confusa. Es ese momento en el que 
te planteas seriamente el por qué 
de la relación y te enfrentas a ella 
de una forma directa. Saber qué es 
lo que piensas realmente o qué es lo 
que sientes es difícil, pero necesario, 
sé sincero contigo mismo. 
Dinero y trabajo. Si percibes que el 
mundo está en tu contra no debería 
afectarte a nivel fi nanciero. Pase 
lo que pase en el exterior tendrás 
que buscar en tu interior. Tu propia 
casa es lo único por lo que debes 
preocuparte. Lo que suceda fuera 
no tendría que importante lo más 
mínimo, sino al contrario.

Leo. En un amor 
desmesurado cues-
ta encontrar el mo-
mento de frenar. 
Si tienes la suerte 

de estar al lado de una persona que 
realmente puede hacerte más feliz 
y además comulga con tus mismas 
ideas puede ser un choque de senti-
mientos. Tendrás que ponerte fi rme 
y parar un poco o de lo contrario 
tanta pasión puede llegar a ser ago-
tadora. 

Dinero y trabajo. Estás haciendo lo 
que te piden y eso es bueno. No te 
sientas mal por no tener demasiada 
iniciativa. En estos tiempos que 
corren todo puede acabar siendo un 
poco más difícil, incluso encontrar 
esa sensación de alegría que piensas 
que a veces ha muerto. El trabajo 
volverá a la normalidad con un poco 
de tiempo.

Virgo. En este mo-
mento puedes en-
contrar un lugar en 
el que refugiarte en 
brazos de esa per-

sona que tienes a tu lado. Necesitas 
a alguien que sea capaz de afrontar 
algunos miedos y sentimientos que 
estarán presentes. Ha llegado el 
momento de no esperar nada más, 
el tiempo es el que es y no debes 
dejarlo pasar más. 
Dinero y trabajo. Estás a salvo de 
muchas cosas, tienes un buen dinero 
esperándote en el banco y eso quiere 
decir que estarás preparado para ha-
cer lo imposible en muchos sentidos. 

Resistirás esta grave crisis con gran 
estoicismo. Con la mirada puesta en 
la resolución de unos problemas que 
pueden ir en aumento pero que sin 
lugar a dudas lograrás vencer.

Libra. Eres al-
guien que puede 
llegar a ser espe-
cialmente positivo 
en muchos aspec-

tos o más bien un tanto fantasioso. 
En una relación es importante que 
tengas entre manos un punto extra 
de apoyo, pero sin pasarse. Si des-
cubres que estás con alguien que es 
todo lo contrario, ésta fantasía sin 
limites puede llegar a ser terrible. 
Dinero y trabajo. Tu trabajo se con-
vertirá en una relación o vínculo que 
realmente condicionará tu vida en 
grado superlativo. Es momento de 
que atiendas tus propias recomen-
daciones. A la larga te enfrentarás 
a ellas, pero debes tener la fuerza 
necesaria para vencer los obstácu-
los que hay frente a ti. Son tiempos 
complicados.

Escorpión .  En 
este momento de tu 
vida es indispensa-
ble que entiendas 
todo lo que nece-

sitas hacer para amar a esa persona 
que está a tu lado. Realmente es 
un problema de fondo que ha ido 
aumentando a medida que pasaba 
el tiempo. El amor es algo que te 
puede hacer sentir en una nube o en 
las profundidades de un hoyo. Ten-
drás tiempo para vivenciar ambos 
extremos. 
Dinero y trabajo. Sabes cómo crear 
oportunidades y haces todo lo posi-
ble para conseguir avanzar, pero cui-
dado, si te lanzas a tocar demasiados 
temas puede que te cueste un poco 
más llegar hasta donde quieres estar. 
No son tiempos fáciles en temas de 
trabajo, habrá más oportunidades, 
pero también más opciones para 
equivocarte.

Sagitario. En este 
tiempo que pasa-
rás lejos de lo que 
será tu zona de 
seguridad puedes 

encontrar la salida a alguno de tus 
problemas personales. Arriesgarse 
a salir de casa tendrá sus ventajas, 
podrás desconectar y ver qué te es-
pera o si realmente echas de menos 
a ese alguien especial. Necesitarás 
ahondar en tu interior y descubrir tus 
sentimientos más profundos. 
Dinero y trabajo. Estás encon-

trando una especie de eslabón per-
dido en busca de unos clientes que 
pueden ofrecerte la estabilidad que 
necesitabas. Nada es sencillo, solo 
necesitas disponer del tiempo nece-
sario para conseguirlo. Si tienes la 
suerte de poder analizar con calma el 
negocio que tienes en mente podrás 
llegar muy lejos.

Capricornio. Es-
tás siguiendo tu 
propio camino y 
eso puede llevarte 
a alejarte un poco 

del principio de la relación. Estarás 
mirando hacia un fi nal que puede 
llegar a ser el esperado. No es una 
puerta que se cierra del todo, sino el 
ascenso a otra etapa distinta. Necesi-
tabas encontrar un poco de distancia 
y por fi n la has obtenido. 
Dinero y trabajo. Tu dinero será 
una de las pequeñas cosas que acaba-
rán convirtiéndose en un problema 
mayor. Cuando no puedes disponer 
de la cantidad fi ja que llevabas en 
mente, te sentirás abandonado por 
el mundo. Es momento de cambiar 
de aires, no darle tanta importancia 
a todo lo material y trabajar tu lado 
más espiritual y solidario.

Acuario .  Estás 
consiguiendo que 
todos tus esfuer-
zos acaben de una 
forma nunca vista, 

con un abrazo infi nito de auténtico 

placer y alegría. Es momento de 
que todo lo que tengas entre manos 
acabe siendo una especie de realidad 
increíble. El tiempo juega a tu favor 
en el amor, es un contrincante que 
te hará sonreír. 
Dinero y trabajo. Podrás tener 
entre manos algunas ventajas en 
materia personal y profesional. 
Todo llega cuando es el momento 
adecuado. Has ido haciendo algunos 
esfuerzos totalmente necesarios para 
poder quedarte con todo lo bueno 
que te estará llegando. De la peor si-
tuación encontrarás la mejor opción.

Piscis. Los instan-
tes de paz y tran-
quilidad llegarán a 
ser más grandes de 
lo que esperabas. 

En un momento de tu vida en el que 
todo lo que te estará pasando será 
producto de tus sueños, te dormirás 
en tus laureles. Tanta felicidad te 
llevará a no querer hacer nada más 
que lo imprescindible, la rutina 
puede llegar a ser peor que cualquier 
crisis motivada. 
Dinero y trabajo. Te sentirás como 
si estuvieras realmente alejado de 
tu carrera profesional. Esta separa-
ción no es negativa, al contrario, te 
ayudará a verte como una persona 
distinta. Le darás prioridad a aspec-
tos más personales y dejarás a un 
lado los profesionales, algo que te 
benefi ciará.



VIDA NEWSPAPER  4-23-20483-1008 PAGE B1

SERVING

LifeFOR OVER36 YEARS

OUR COMMUNITY

IN OUR
(805)

SECTIONSECTION

BB
COMMUNITY

VIDA

LifeLifeLifeLifeLifeLifeLife
Del Monte rises up to 
feed the community

Del Monte Fresh Produce (Del 
Monte), a top fresh fruit and 
produce customer at the Port of 
Hueneme, delivered a full truck 
load of fresh fruit to the City of 
Oxnard, helping those in need 
during the COVID-19 crisis.

“The Port couldn’t be more 
proud to see our customers ste-
pping up to meet the needs of 
the community in these diffi cult 
times,” said Oxnard Harbor 
District Board President Jess 
Ramirez. “Del Monte has always 
invested their resources and 
energy to help the community, 
they are committed to our local 
families and have been since 
1979.”

Last week, Del Monte named 
Art Bouvet to serve as the Com-
munity Support Leader, a new 
position which will serve to 
coordinate support for the local 
community. The position comes 
to fruition during the COVID-19 
crisis, however it has been in 
the works for a long time, given 
their continual partnership with 
various non-profits and food 
banks in the community year 
round.

“Del Monte Fresh Produce 
will continue to serve our com-
munity and be a partner for our 
food banks now and the future,” 
said Del Monte Fresh Produce 
Community Support Leader and 
Warehouse Manager Art Bouvet.

Over the past year, Del Mon-
te’s operation at the Port of 
Hueneme has donated 1,077,474 

pounds of fresh produce (32,469 
boxes) to Ventura County’s 
Food Share. This represents Del 
Monte’s highest donation to a 
single entity in the entire United 
States! Food Share has been a 
great partner with Del Monte 
Fresh Produce as they work 
to meet the needs of Ventura 
County’s residents, and place 
any excess donations into the 

State of California’s Food Bank 
Network. This partnership helps 
Del Monte meet their goal of not 
wasting a single case of produce.

“Del Monte Fresh Produce 
takes great pride in its 25 year 
partnership with Food Share 
supporting their mission of 
leading the fi ght against hunger 
in Ventura County. In these ex-
traordinary times it is even more 

Volunteers of the Southwinds Neighborhood Council partner with Food Share and The Port to 
distribute food to those in need during the COVID-19 crisis.

Art Bouvet leads the Del Monte team in delivering fresh 
produce to the City of Oxnard to help families in need from 
the COVID-19 crisis.

important that Fresh Del Monte 
is doing its part, providing fresh 
produce to Food Share and the 
California Food Bank Network 
they have connected us with,” 
stated Del Monte Port Manager 
Chuck Caulkins. “Additionally, 
we are thankful to the Port of 
Hueneme for their continued 
support and providing us with 
other contacts for community 
based fresh produce donations.”

The Port is assisting Del Mon-
te with expanding their dona-
tions to include collaborations 

with the United Farmworker’s 
Union Foundation, Restore 
Ventura, Spirit of Santa Paula 
Homeless Outreach Project, 
Fillmore Kingdom Center, Ox-
nard Southwinds Neighborhood 
Council, and the Oxnard Hou-
sing Authority.

Del Monte’s generosity goes 
above and beyond supplying 
fresh produce, they also re-
cently secured a shipping con-
tainer to help the Southwinds 
Neighborhood Council store 
non-perishable items in-between 

distributions. The Port also lent a 
helping hand with donating over 
300 reusable shopping bags to 
assist with delivering the food 
to it’s neighbors in need.

“Times of crisis show the real 
character of us all,” said Kristin 
Decas CEO & Port Director. 
“Del Monte continues to rise 
to the occasion and help our 
community in times of need. 
They have been a part of the Port 
family for the past 41 years and 
are embedded in the fabric of our 
local community.”
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Public service announcement about 
consumer mediation services

Ventura County District 
Attorney Gregory D. Totten 
wants to remind the public 
about the free consumer me-
diation service provided by 
the District Attorney’s Offi ce. 
This service may be especia-
lly beneficial to consumers 
during the current public 
emergency, as all small claims 
court cases are suspended at 
this time.

The staff of the Consumer 
Mediation Unit attempts to 
resolve disputes between 
businesses and consumers 

by working with the parties to 
reach a mutually agreed upon 

resolution. Mediations are con-
ducted by telephone, email and 
correspondence. Information 
obtained during the mediation 
process is kept confidential. 
While neither party is bound 
to accept an offer to settle a 
case, the goal is to reach an 
agreement that is acceptable to 
all parties.

If you are interested in pur-
suing mediation in a small 
claims matter, please call (805) 
654-3110 (west county) or 
(805) 306-7930 (east county) 
for additional information.

Gregory D. Totten

Eye on the Environment

Toilet paper alternatives 
include bidets

“Are tortillas fl ushable? …As-
king for a friend.” This humorous 
ditty made the rounds of Facebook 
postings a couple weeks ago as 
shoppers reacted to the beginning 
of the coronavirus pandemic by 
hoarding toilet paper. 

In response, one person posted, 
“If you run out of toilet paper and 
start using newspaper, you will 
fi nd Vida Newspaper rough.”

Of course, using newspaper, or 
tortillas for that matter, will clog 
your toilet. Using paper towels 
or sanitary wipes – commonly 
called “wipies” - will also likely 
clog your pipes. However, if you 
run out of toilet paper, using small 
amounts of facial tissue – com-
monly called by the brand name 
Kleenex – is not likely to clog 
your pipes, according to Peter 
Donlon, owner of Oxnard-based 
Donlon Plumbing. If you need to 
use more than a few tissues at a 
time, your safest course of action 
is to tear a standard size facial 
tissue in half and fl ush only the 
equivalent of a few tissues at once.

Donlon also noted another 
solution to the toilet paper retail 
shortage. His company currently 
has a waiting list of 15 customers 
who he jokes are eager to have a 
plumber install a bidet, so he made 
a large order and expects to make 
dozens of the devices available for 
installation next week. A bidet is 
a device which shoots a stream 
of water upward from a ceramic 
bowl, cleaning whichever part 
of the body it comes in contact 
with, front or back, and thus re-
ducing the need for toilet paper. 
Common in Europe, these devices 
are unknown to many Americans, 
prompting the joke about an 
American tourist who asks the 
European hotel concierge, “Why 
are the drinking fountains in the 

bathroom so low to the ground?”
In Europe, many bidets are 

stand-alone appliances, installed 
next to a toilet in a bathroom, but 
a visit to the web sites of bidet 
vendors reveals a wide variety of 
options. For example, the Toto 
Corporation web site has a lu-
xury, combination toilet/bidet for 
$3,370, which includes both osci-
llating and pulsating functions for 
the bidet water stream, as well as a 
heated seat, heated water, and hea-
ted air dry functions, all accessible 
via a detachable remote control. 
However, vendors also offer $100 
bidets which are replacements for 
toilet seats, and the least expensi-
ve bidets are simply attachments 
which can fi t under an existing 
toilet seat. Donlon provides and 
installs simple bidets for just their 
$85 service call fee, plus the cost 
of materials.

If you opt to replace your entire 
toilet with a bidet/toilet combina-
tion, rather than adding a bidet 
attachment to an existing toilet, 
you might consider conserving 
not just toilet paper, but also con-
serving water. Low fl ow toilets 
are required for new installations 
in all Ventura County cities, but 
an additional water saving feature 
is optional. The best water saving 
toilets feature two levels of fl us-
hing. You can move a handle one 
way for a small fl ush, used for 
liquid only, and you can move the 
handle another way to fl ush solids.

While water conservation has 
been promoted locally for years, 
and some water districts have 
offered incentives for replacement 
of old toilets with low-fl ow mo-
dels, conservation of toilet paper 
has been less considered and has 
even been the subject of some 
debate. 

Last year, Kyle Sammmin, 
writing in on-line magazine, “The 
Federalist,” disputed research 

conducted by the Natural Resour-
ces Defense Council regarding 
how much toilet paper is used by 
the average American and how 
use of toilet paper affects the en-
vironment. The NRDC alleged, 
in a February 2019 “Issue with 
Tissue” report, manufacturers of 
leading toilet paper brands were 
sourcing their fi bers from ancient 
trees in Canada’s Boreal Forest, 
the “Amazon of the North,” and 
Americans were using this pre-
cious material at a rate more 
than 10 percent higher than the 
average British person, and far 
higher than others throughout the 
world.  Sammin pointed to more 
benign sources of toilet paper and 
calculated a lower use level. But 
whether the actual fi gure is 56 
rolls or 141 rolls per person per 
year, and whether the toilet paper 
you use comes from recycled 
paper, wood chips left over from 
lumber manufacturing, trees from 
responsibly managed sources, or 
a clear cut of a precious virgin fo-
rest, we can all agree it is selfi sh to 
hoard toilet paper during a crisis, 
and it is terrible to run out.

To be clear, there is no disruption 
in the toilet paper supply chain. 
The problem is entirely a consu-
mer perception of scarcity. Loren 
Fanroy, Charmin spokesperson 
for Procter and Gamble, assured 
me toilet paper is being produced 
in the company’s Oxnard factory 
and other manufacturing sites “at 
record high levels.” There is no 
shut down of factories producing 
this essential product, and “we are 
working diligently to get product 
to our retailers as fast as possible 
so everyone can continue to Enjoy 
the Go.” Nevertheless, demand 
continues to outpace supply.

Bidets are one way to reduce 
demand, but the problem could 
also be addressed simply by a 
reduction of hoarding.

  By David Goldstein, PWA, IWMD

Hold China accountable 
for the coronavirus

Communist China allowed its 
domestic coronavirus epidemic to 
become a global pandemic. It refu-
sed to provide accurate and timely 
information to residents at the 
epicenter of the outbreak in Hu-
bei province. It denied suffi cient 
access and information-sharing 
to experts from the World Health 
Organization. Early on, China 
asserted that the virus showed no 
indications of human-to-human 
transmission, giving travelers 
weeks to spread it to other coun-
tries before fi nally admitting there 
was a problem.

Avoiding any one of those de-
cisions might have saved us from 
the crisis we now confront.

But today, rather than express 
regret, China is attempting to shift 
blame for the pandemic onto the 
United States. Without a shred of 
evidence, the regime now claims 
that U.S. Army soldiers brought 
the virus to Hubei.

This ghoulish deception must 
not be entertained even momen-
tarily. It fails the laugh test. And 
once the immediate crisis clears 
and life returns to relative norma-
lity, the U.S. should lead a global 
effort to hold China to account. 
The question is, how?

China will likely never accept 
its culpability here. Xi Jinping’s 
regime is paranoid about how it is 
perceived. It will not accept blame 
even if, as U.S. Naval War College 
law professor James Kraska outli-
nes, the international community 
presents a legitimate legal case for 
action. Indeed, China is actually 
trying to use this virus to advan-
ce its interests at the expense of 

others -- for example, to dislocate 
America politically from the Eu-
ropean Union.

Fortunately, there are ways to 
address China’s conduct.

First, the U.S. should publicly 
identify China’s specifi c corona-
virus failures. In the vein of Sen. 
Josh Hawley’s new resolution, the 
U.S. should call a United Nations 
Security Council meeting in order 
to point out how Chinese offi cials 
lied, covered up, and failed to act. 
U.S. offi cials should point out the 
lies China was telling the world 
even as the virus was spreading. 
While China would obviously veto 
any resolution censuring its con-
duct, this very public accounting 
would weaken the regime’s efforts 
to suggest it has done nothing 
wrong. If nothing else, this would 
put uncomfortable eyeballs on the 
Communist Party.

Second, the Trump administra-
tion should fi t Xi’s deception on 
this issue into a broader pattern of 
deceptions and educate the nations 
of the world as to China’s broader 
international strategy of offering 
benefi cial compromises in public 
while pursuing a unilateral agenda 
in private at their expense.

For example, as Communist 
China claims to act as a regional 
guardian for prosperity and pea-
ce, it has seized vast expanses of 
trade-rich international waters. As 
Communist China offers massive 
investments to smaller countries 
under its “Belt and Road” econo-
mic plan, those investments come 
with the expectation of a near 
feudal political deference to China 
in the future. Communist China 

is building and exporting 5G 
telecommunication networks at 
cheap prices, but it intends to use 
those networks to spy on citizens 
and governments the world over. 
Communist China says it respects 
Western values and says it only 
asks that we respect its values. But 
it steals our intellectual property, 
ignores its treaty commitments 
(as in Hong Kong), and seeks to 
purchase the loyalty of Western 
sports, media, and entertainment 
industries. It also bears mentio-
ning that China throws millions 
of its own citizens in Xinjiang 
province into concentration camps 
to eradicate any trace of political 
independence and of their Islamic 
faith.

There is a pattern here of which 
the world must be made aware.

The Trump administration can 
do more. It should step up its 
efforts to persuade major Ameri-
can companies to move their su-
pply chains out of China and into 
friendlier low-cost nations such 
as India and Vietnam. The U.S. 
should also move far more actively 
to sanction global multinational 
companies that deal with China’s 
technology and military industries.

In short, China must suffer se-
vere consequences for its actions, 
but more importantly, for the 
irresponsibility underlying them.

China’s regime, it should be 
clear by now, is a danger to anyone 
dealing with it. The coronavirus 
itself might not be “Chinese,” but 
its global spread is the Chinese 
Communist Party’s most impor-
tant contribution to the world this 
century.

Continued from page A1
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Drug overdose caused 
two deaths

O n  S a t u r d a y, 
April 11, 2020 the 
deputies assigned to 
the Thousand Oaks 
Patrol Station were 
dispatched to a sus-
pected overdose and 
found two adult vic-
tims unconscious in 
the residence. The 
adult male victim, 
David Russell, 53 
years old, Thousand 
Oaks resident, was 
pronounced decea-
sed at the scene. The 
adult female victim, 
Ashley Partain, 32 
years old, Thousand 
Oaks resident, was transpor-
ted to Los Robles Hospital in 
critical condition. Partain died 
as a result of the overdose the 
following day. The Ventura 
County Medical Examiner’s 
Offi ce positively identifi ed the 
victims and notified the next 
of kin.

Patrol personnel determined 
Partain and Russell had a 20-
day old baby in the residence. 

The newborn needed medical care 
and was transported to Los Robles 
Hospital. The baby was medically 
evaluated and placed into foster 
care.

Detectives from the Sheriff’s 
Major Crimes and Pharmaceutical 
Crimes Units were called in to as-
sist with the investigation. In addi-
tion, the Thousand Oaks Directed 
Enforcement Unit responded to 
assist with the child neglect inves-

tigation and ensure the safety and 
placement of the newborn.

This case is still open and 
actively being investigated. The 
public may contact investigators 
from the Ventura County Inte-
ragency Pharmaceutical Crimes 
Unit at (805) 383-8700 or pharm.
tip@ventura.org with additional 
information about this case, or 
any other information related to 
narcotics.

“California gives aid to
undocumented workers: Bravo”

One in ten California wor-
kers are in the U.S. illegally, 
says California Governor Ga-
vin Newsom. Many of these 
workers have been locked 
out of their jobs along with 
millions of other California 
workers during the statewide 
lockdown brought on by the 
coronavirus pandemic.

To help American workers, 
Congress has passed bills to 
direct funds directly to wor-
kers who have been locked out 
of their jobs; more money for 
unemployment benefi ts and 
direct cash to every worker 
earning less than $75,000.

The problem with the fede-
ral money is that anyone in the 
country illegally and/or wor-
king illegally cannot collect 
federal money or most bene-
fi ts. Congress has been con-
sistent about denying funds to 
illegally-present people. That 
prohibition predates Donald J. 
Trump. It has been a pro forma 
denial sponsored generally by 
Republican congress people 
over the years.

Nonetheless, we know that 
almost 50 percent of the agri-
cultural workforce in America 
is working illegally. In Ca-
lifornia it probably is higher 
especially in strawberries.

To be specific, the wor-
kers who grow and harvest 
practically all of America’s 
vegetables, nuts and fruits like 
apples, oranges, lemons, gra-
pefruit, tomatoes, asparagus, 
garlic, onions, lettuce and, 
believe it or not, mushrooms 
grown in caves, those workers 
are almost all illegally wor-

king because 
most are in 
the country 
illegally. We 
can’t forget 
that surveys 
show tha t 
almost 100 
percent of 
dairy wor-
kers in, for 
e x a m p l e , 
New York 
state are fo-
reign-born, 
m o s t l y 
M e x i c a n . 
Guess how 
m a n y  o f 
those Mexi-
c a n - b o r n 
dairy wor-
kers might 
not have the 
proper work 
papers.

So, while millions of wor-
kers locked out of work be-
cause of a virus are collecting 
cash and benefi ts to tide them 
over, there are many workers 
who are prohibited by federal 
law from collecting those 
same benefits. The reason: 
legal residency.

There is one big “however” 
involved in this situation.

The illegal workforce in the 
world’s fi fth largest economy, 
that of the state of California, 
is getting help from and throu-
gh the State of California.

Much to the emotional clap-
trap of the anti-illegal alien 
“warriors” among us, in-
cluding the usual suspects, 
Governor Gavin Newsome 
has announced that a pu-
blic/private effort is making 

150 millions of dollars available 
for distribution to many of those 
locked-down but prohibited from 
federal cash and benefi ts. 

The State of California is con-
tributing $75 million dollars and 
private sector donations are contri-
buting $50 million.

To forestall complaints, Governor 
Newsom is very clear in pointing 
out that these very illegally-wor-
king people pay huge taxes in Ca-
lifornia; Newsom says, “Last year, 
undocumented immigrants paid 
$2.5bn in local and state taxes.” 

Thus, any argument that these 
people shouldn’t receive any bene-
fi ts because they are law-breakers 
is superseded by the fact they are 
taxpayers just like everyone else.

Kudos to the State of California. 
It makes me proud to say I am a 
Californian.

   By Raoul Lowery Contreras

   Por Raoul Lowery Contreras

“California ayuda a los trabajadores 
indocumentados: Bravo”

Uno de cada diez trabajadores de 
California está en los Estados Unidos 
ilegalmente, dice el gobernador de 
California Gavin Newsom. Muchos de 
estos trabajadores han sido excluidos 
de sus trabajos junto con millones de 
otros trabajadores de California du-
rante el cierre estatal provocado por 
la pandemia de coronavirus.
Para ayudar a los trabajadores esta-
dounidenses, el Congreso ha aprobado 
proyectos de ley para dirigir fondos 
directamente a los trabajadores que 
han sido excluidos de sus trabajos; más 
dinero para benefi cios de desempleo y 
efectivo directo para cada trabajador 
que gane menos de $ 75,000.
El problema con el dinero federal es 
que cualquier persona en el país ile-
galmente y / o trabajando ilegalmente 
no puede cobrar dinero federal o la 
mayoría de los benefi cios. El Congreso 
ha sido consistente en negar fondos 

a  pe r sonas 
ilegalmente 
presentes. Esa 
prohibición es 
anterior a Do-
nald J. Trump. 
Ha sido una 
negación pro 
forma patro-
cinada gene-
ralmente por 
congresistas 
republicanos 
a lo largo de 
los años.
No obstante, 
sabemos que 
casi el 50 por 
ciento de la 
fuerza labo-
ral agrícola 
en  Es tados 
Unidos está 
t r a b a j a n d o 
ilegalmente. 
En California, 
probablemen-
te es mayor, 

especialmente en la pisca de las 
fresas.
Para ser específi cos, los traba-
jadores que cultivan y cosechan 
prácticamente todas las verdu-
ras, nueces y frutas de Estados 
Unidos, como manzanas, naran-
jas, limones, toronjas, tomates, 
espárragos, ajo, cebolla, lechuga 
y, créanlo o no, hongos muchas 
cultivados en cuevas, esos y casi 
todos los trabajadores trabajan 
ilegalmente porque la mayoría 
están en el país ilegalmente. 
No podemos olvidar que las 
encuestas muestran que casi el 
100 por ciento de los trabaja-
dores en la industria de la leche 
en, por ejemplo, el estado de 
Nueva York son nacidos en 
el extranjero, en su mayoría 
mexicanos. Adivina cuántos de 
esos trabajadores en establos 
nacidos en México podrían no 
tener los documentos de trabajo 

adecuados.
Entonces, mientras millones 
de trabajadores que quedan sin 
trabajo debido a un virus están 
recolectando efectivo y benefi cios 
para ayudarlos, hay muchos tra-
bajadores a quienes la ley federal 
les prohíbe cobrar esos mismos 
benefi cios. La razón: residencia 
legal.
Hay un gran “sin embargo” invo-
lucrado en esta situación.
La fuerza laboral ilegal en la quin-
ta economía más grande del mun-
do, la del estado de California, 
está recibiendo ayuda del Estado 
de California y a través de él.
Para rabia y coraje de los “gue-
rreros” anti-imigrates que hay 
entre nosotros, que en realidad 
son muy pocos pero si muy es-
candaloso, el gobernador Gavin 
Newsome ha anunciado que un 
esfuerzo público / privado se 
está haciendo con 150 millones 
de dólares disponibles para su 
distribución a muchos de los que 
están encerrados en casa pero no 
pueden recibir dinero o benefi cios 
federales.
El Estado de California contribu-
ye con $ 75 millones de dólares y 
las donaciones del sector privado 
contribuyen con $ 50 millones.
Para evitar quejas, el Gobernador 
Newsom es muy claro al señalar 
que estas personas que trabajan 
ilegalmente pagan enormes im-
puestos en California; Newsom 
dice: “El año pasado, los inmi-
grantes indocumentados pagaron 
$ 2.5 mil millones en impuestos 
locales y estatales”.
Por lo tanto, cualquier argumento 
de que estas personas no deberían 
recibir ningún benefi cio porque 
son infractores de la ley es re-
emplazado por el hecho de que 
son contribuyentes como todos 
los demás.
Felicitaciones al estado de Cali-
fornia. Me enorgullece decir que 
soy californiano.

Ventura County.
Feeding the Front Lines seeks 

“to feed those who feed us” by 
visiting farms during business 
hours to provide lunch or dinner 

Help for Ventura County 
Farmworkers...

for free to farmworkers, as well as 
providing boxes of essential pro-
ducts and food to those who have 
not stopped their duties while the 
rest of Ventura County residents 
have to stay at home.

“Imagine that you don’t have 
hand sanitizer at home because 
you can’t fi nd this product an-
ywhere, imagine that you have 
no childcare because schools are 
closed, imagine you need food for 
your family but pantries providing 
meals have service hours only 
before three pm, so you cannot 
pick up this food because you are 
harvesting the food for others. 
These are just some of the cha-
llenges that our Ventura County 
farmworkers are facing everyday 
during the COVID-19 crisis” 
says Miguel Rodriguez, one of 
the volunteer leaders who will 
visit different farms to provide 
assistance and recognition to the 
farmworkers.

Continued from page A1

Sponsors listed below: 
#rubysfreshmexicanfood
#clinicasdelcaminoreal
#gloriashp
#camarillochamberofcommerce
#TheLoveProject
#spiritofsantapaula
#delmonte
#missionfoods
#cazadores
#lafondalacasadelmariachi
#knottedapron
#casapalomadesignco
#theperfectpuree
#helpingisourmission
#oneMissiononegoal
#santapaulalationatownhall
#LUCHA
#LaubacherFarms
#Limoneira
#Reiter
#theportofhueneme

On April 21st, since early mor-
ning, the campaign Feeding the 
Front Lines started to host a 
variety of actions to support and 
recognize to thousands of far-
mworkers. Following the social 
distance rules established by the 
County of Ventura officials, a 
group of volunteers will bring 

food trucks to provide hot meals 
during farmworkers lunch or 
break, as well as providing boxes 
and baskets of products, fruits and 
vegetables to farmworkers and 
their families. The farm visits will 
include Oxnard, Camarillo, and 
Santa Paula regions.

The idea initially came from 

Restaurant Owner John Hinojosa 
from Ruby’s restaurant and Chef 
Juan J. San Juan III from Glo-
ria’s restaurant, and immediately 
others community leaders, volun-
teers and business joined forces; 
even owners from restaurants that 
are closed have donated donating 
resources.

California Governor Gavin Newsom
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FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200409-
10005798-0 The following person(s) is 
(are) doing business as: 

(1) HIPOTECA REVERSA
(2) REVERSE

MORTGAGE 805
415 WEST FIFTH STREET

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
GUSTAVO MACIAS

3640 KETCH AVENUE #206
OXNARD, CA 93035

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above on    
4-1-20.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on April 09, 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/ GUSTAVO MACIAS
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  APR. 23, 30, MAY 7, 14, 2020        

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 fictitious business name or names 
listed above on   N/A.  This statement 
was filed 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 fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  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 fictitious 
business name or names listed above on   
1989.  This statement was filed 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 fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  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 fictitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was filed 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 fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  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 fictitious 
business name or names listed above 
on 3/6/2020.  This statement was filed 
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 fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  APR. 2, 9, 16, 23, 2020       
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Port Community answers the call hosts 
blood drive for COVID-19 relief efforts

As the Port continues moving 
cargo to stock the shelves at gro-
cery stores throughout California 
and 15 western states, waterfront 
workers went above and beyond 
the call by hosting a blood drive 
at the Port of Hueneme this week.

“Our Port family answered the 
call, with longshoreman and ste-

ILWU and stevedores line up to donate blood at the Port of Hueneme during the COVID-19 crisis.

The American Red Cross partners with the Port, ILWU, and stevedores during a blood drive on 
April 16, 2020.

vedores coming together to donate 
blood to the American Red Cross,” 
said Oxnard Harbor District Board 
President Jess Ramirez. “Our wa-
terfront workers are heroes, not 
only have they been working day 
and night to make sure our fami-
lies have food in the stores, they 
are now lining up to donate their 

blood.”
“This is a time for us to come 

together and do what we can”, 
said Kevin Beirne of Ceres Marine 
Terminals. “I’d like to thank Rick 
Valezuela, Manny Figueroa, and 
members of the International Long-
shoremen and Warehouse Union 
who really initiated the blood drive, 

and the American Red Cross for 
coming out to the Port today.”

The effort had over 40 people 
donating blood to go to patients 
with various needs including those 
resulting from COVID-19.

“Our dockside workers, not only 
ensure bananas, fruits and vege-
tables find their way to our gro-
cery stores, but demonstrate their 
overwhelming compassion and 
devotion to our community holding 

a blood drive,” said Kristin Decas 
CEO & Port Director. “These hard-
working men and women are the 
heartbeat of our Port, all inspiring, 
and I am extremely honored to 
work alongside them.”

14 el número de muertos 
en tiroteo en Canadá

Al menos catorce personas, en-
tre ellas una agente de la Policía, 
perdieron la vida en un tiroteo 
ocurrido en una comunidad rural 
en el este de Canadá, informaron 
las autoridades.

La Policía Montada indicó que 
la oficial fallecida es Heidi Ste-
venson, quien pertenecía a esa 
institución desde hacía 23 años, y 
reveló que el sospechoso de la ma-
sacre, identificado como Gabriel 

Wortman, un técnico dental de 51 
años, también falleció.

El superintendente de la Policía 
Montada en la provincia de Nueva 
Escocia, Chris Leather, explicó 
durante una rueda de prensa que 

El supuesto autor de los disparos fue abatido en la localidad de En�eld, a unos 100 kilómetros 
al sur de Portapique en Canadá.

el incidente se inició en la noche 
del sábado en la localidad de Por-
tapique, a unos 1,250 kilómetros 
al noreste de Toronto.

La Policía recibió información 
de disparos en una vivienda de 
la localidad. Los agentes que 
respondieron a la llamada encon-
traron una “escena caótica” con 
“numerosas víctimas”, pero no al 
autor de los disparos.

Durante toda la noche del sába-
do y la mañana del domingo, la 
Policía persiguió al supuesto autor 
de la matanza mientras diversos 
testigos reportaban incendios en 
instalaciones y vehículos.

Las autoridades solicitaron a 
los habitantes de la zona que se 
mantuviesen encerrados en sus 
viviendas por la presencia de un 
“tirador”, aunque sin informar que 

había causado múltiples víctimas 
mortales.

La comandante de la Policía 
Montada, Lee Bergman, declaró 
que la agente Stevenson “respon-
dió a la llamada del deber y perdió 
su vida cuando protegía a los que 
servía”.

“Dos niños han perdido a su 
madre y su esposo ha perdido su 
compañera”, lamentó.

Además de Stevenson, otro 
agente de la Policía, cuya identi-
dad no ha sido revelada, fue he-
rido y se recupera en un hospital.

La Policía no identificó al resto 
de las víctimas mortales ni indicó 
los posibles motivos de la matanza 
o la relación de los fallecidos con 
el supuesto autor.

Inicialmente, la Policía se-
ñaló que Wortman había sido 

capturado por los agentes, pero 
posteriormente se supo que el 
supuesto autor de los disparos fue 
abatido en la localidad de Enfield, 
a unos 100 kilómetros al sur de 
Portapique.

Medios de comunicación lo-
cales señalaron que Wortman se 
desplazó en un vehículo similar a 
los empleados por la Policía Mon-
tada e incluso vestía un uniforme 
parecido a los de la fuerza policial.

El primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, lamentó en un 
comunicado lo ocurrido.

“Me entristecen las noticias de 
este acto de violencia sin sentido 
en Nueva Escocia que le ha cos-
tado la vida a varias personas, 
incluida una agente de la Policía 
Montada de Canadá”, señaló Tru-
deau en su mensaje.

bre los escenarios y, además, ganó 
muchos seguidores jóvenes que 
vieron su serie y se enamoraron de 
su historia y, después, de su voz.

A pesar de los problemas que 
hubo durante su gira, como una 
agresión a un sonidista, algunos 
conciertos sin todas las butacas 
llenas y quejas por parte de los 
asistentes sobre las energías y la 
voz del cantante, Luis Miguel re-
corrió con éxito decenas de países.

El 19 de noviembre de 2018 
ofreció un concierto en el Audito-
rio Nacional de Ciudad de México 
donde parte del público se quejó 
por su extraña manera de actuar y 
su huida del escenario a mitad de 
algunos temas.

Entonces: ¿Está aprovechando 
Luis Miguel el éxito que llegó de 
nuevo a su vida con la serie y el 
disco?

“De momento obviamente ya 
lo aprovechó en el corto plazo en 
el 2018 con ese plan de rescate 
que iba de la mano de la serie. 

50 años brillando...
Se vio que supo aprovechar la 
oportunidad pero tiene que tener 
una continuidad, creo que hay 
que esperar un poco para verlo”, 
dijo León.

Además, consideró que el artista 
está viviendo la misma situación 
de incertidumbre que muchas per-
sonas por la pandemia y dijo des-
conocer si los planes de sacar un 
disco de la gira siguen en marcha.

EL “DUENDE” DE “EL SOL”
Independientemente del éxito 

y de los problemas de los últimos 
años de Luis Miguel, las cifras 
de ventas de sus discos y todo lo 
relacionado con él, confirman que 
tiene un talento especial.

“Tiene un talento impresio-
nante, una voz maravillosa y un 
duende que tienen muy pocas 
personas. Muy pocos artistas 
están tocados por una especie de 
varita mágica. Tiene esta suerte y 
privilegio de haber sido dotado de 
ese talento, no es casualidad que 
logre mantenerse por tantos años”, 
opinó el escritor.

A fin de cuentas, Luis Miguel 
cumple 50 años de vida, y con casi 
40 de carrera musical -38 desde su 
primer disco-, sigue consiguiendo 
mantenerse en boca de todos y 
ser seguido por personas de todo 
el planeta, a pesar de los altos y 
bajos.

“Yo creo que su nombre va a 
estar siempre escrito con letras de 
oro en el escalafón histórico de la 
música en español y por lo tanto 
creo que su aporte, más lo que to-
davía quede, es para aplaudir y es 
totalmente legendario”, sentenció.

El cantante, nacido en 1970 en 
San Juan, Puerto Rico, se encuen-
tra en un momento crucial al llegar 
a sus 50, edad que ninguno de sus 
padres alcanzó.

Su padre era el artista español 
Luisito Rey, fallecido en 1992, y 
su madre la italiana Marcela Bas-
teri, quien desapareció en 1986, 
un suceso que marcó la vida del 
artista.

Siendo muy pequeño, tras una 
aparición televisiva acompañado 
a la guitarra por su padre, Luis 
Miguel actuó con gran éxito en 
la boda de la hija del presidente 
mexicano José López Portillo, 
en 1981, cuando tenía 11 años, 
lo que le ayudó a conseguir su 
primer contrato discográfico con 
la compañía EMI.

En 1982, con 12 años, debutó 
con el disco “Un sol”, y ese mismo 
año lanzó “Directo al corazón”. 
En 1983 publicó su tercer álbum, 
“Decídete”, aunque el éxito defini-
tivo llegó con “Palabra de honor”, 
que incluye la balada que da título 
al álbum, un disco que un año más 
tarde lanzaría en una versión en 
italiano.

A lo largo de su carrera ha gra-
bado 29 discos y se ha hecho con 
más de 120 premios.

Indudablemente, Luis Miguel 
es un icono de la música en es-
pañol que, tanto por su calidad 
vocal como por lo poco que le 
gusta compartir su vida privada 
y lo mucho que esta interesa, ha 
conseguido tener el ojo puesto de 
millones de personas que lo apo-
yarán hasta el último día.

Viene de la página A7

Ayer llego mi esposa de trabajar 
y me dice:
-Ponte a barrer y trapear.
Y con unos huevotes le dije:
-¡No!
Ella me pregunto:
-¿Por qué?
Y le respondí con voz de hombre.
-Porque todavía estoy lavando los 
platos mi vida.

CHISTE
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Funeral virtual
Pese a que Noeme Feliciano no 

pudo estar cerca de su hermana, 
quien perdió la batalla con el co-
ronavirus en Nueva York, vivió 
virtualmente su funeral desde 
Arizona y dijo sentirse agrade-
cida de haberle dado “cristiana 
sepultura”, privilegio que han 
perdido miles de personas en 
Estados Unidos a quienes por 
seguridad se les han negado los 
cuerpos de sus familiares.

“Agradezco a pesar de la trage-
dia que pudimos hacer eso. Con 
las nuevas medidas de las autori-
dades ya no están entregando los 
cuerpos para evitar el contagio; 
ahora los ponen en bolsas hermé-
ticas y se están incinerando”, dijo 
Feliciano, quien es una sargento 
retirada de las Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos y radica en 
Laveen, en Arizona.

Feliciano, quien recibió el 26 
de marzo la triste noticia de la en-
fermedad de su hermana Raquel 
Martínez, de 71 años, aseguró 
que fue muy rápida su partida. 
La internaron sus familiares 
porque tuvo unos problemas res-
piratorios y de desvanecimiento, 
dio positivo al coronavirus en el 
diagnóstico y a los pocos días 
falleció.

La también escritora reconoció 
que al principio pensó que el vi-
rus estaba lejos de a su entorno: 
“Uno cree que no te va a tocar 

Funeral por internet.

CHISTE
Un papá caníbal le explicaba a 
su hijo que se pusiera listo con lo 
que comía:
-Puedes comer todos los misione-
ros que quieras, pero monjas !no 
comas!.
-¿Por qué papá? le pregunta su 
hijo, pues porque saben a madre....

hasta que se lleva a personas 
cercanas; es cuando el peligro 
y la tragedia se vuelven reales”, 
refirió.

El estado de Nueva York ha 
sido uno de los más golpeados 
por la pandemia de COVID-19, 
donde hay al menos 257,216 
casos y 15,302 muertos, y es el 
epicentro en EEUU.

Cuando recibió la llamada 
de su sobrina para informarle 
que su hermana era positiva al 
coronavirus, Feliciano exclamó 
entre sollozos “Dios mío, esto 
está pasando, lo estoy viviendo 
en carne propia”. Después de 
enterarse de su muerte se aisló en 
su estudio y le escribió una carta 
de despedida y agradecimiento.

Logró leer la carta por medio 
de una conferencia virtual, junto 
con el Salmo 23, el preferido de 
su “hermana del alma”, durante 
el funeral efectuado en Nueva 
York el 3 de abril, que solo tuvo 
una duración de 15 minutos y un 
costo de 7,000 dólares.

“La tecnología cortó la distan-
cia. Por medio de una bocinas me 
escuchaban en el panteón y pude 
ver el féretro, así como las flores 
que se le mandaron. Mi sobrina 
grabó desde que la llevaban en la 
carroza y la pasaron por la casa 
donde vivía y donde colocaron 
un lirio y un clavel”, recordó.

Luego su hermana fue trans-

portada al cementerio, donde 
estuvieron cerca de 10 personas, 
incluyendo el personal de la 
funeraria. Los demás familiares 
estuvieron presentes virtualmen-
te por medio de sus teléfonos y 
computadoras.

Feliciano, quien nació con 
síndrome de Asperger y un nivel 
alto de autismo, sentía un apego 
muy especial con su hermana, 
quien por ser la mayor la guió y 
ayudó para afrontar su condición 
especial, al grado de superarla.

“Me decía ‘Mi muñeca de 
caramelo’. Ella era la que me 
peinaba, me atendía; fue quien 
me crió, ya que mis padres eran 
mayores cuando nos tuvieron”, 
indicó la madre de tres hijos, de 
ascendencia española y puerto-
rriqueña.

La pérdida ha sido un “trago 
muy amargo” para Feliciano, 
quien tuvo que cobrar fuerzas 
para sobrellevar la partida de su 
hermana, y ese dolor lo busca 
canalizar para crear conciencia 
sobre el respeto a las reglas de 
aislamiento y distancia, que 
ayudan a salvar vidas.

“Cuídense, quédense en casa 
y usen todo lo que tengan a sus 
disposición para protegerse. 
Porten mascarillas y lávense las 
manos, porque esto en realidad 
está sucediendo”, señaló.

Feliciano, quien acaba de con-

cluir su libro “Almas Gemelas”, 
recordó una anécdota que rela-
ciona con el funeral virtual de su 
hermana. “Estaba en el servicio 
militar. Era allá por 1963 y fui a 
la feria mundial en Nueva York, 
y recuerdo que vi cómo anun-
ciaban que en el futuro íbamos 
a poder ver por medio de los 
teléfonos a las personas con las 
que hablábamos”, refirió.

“Mi profesión militar fue 
adiestramiento de negocios y 
de personal, así que cuando 
trajeron las computadores fui de 
las primeras en usarlas. Siempre 
me he mantenido al día con la 
tecnología, así que cuando mi 
sobrina me avisó de la partida de 
Raquel, busqué los medios para 
estar presentes virtualmente en 
su funeral”, puntualizó.
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¿Por qué México tiene muchos más casos 
de COVID-19 que los que reporta?

México tiene 9,501 casos de CO-
VID-19 confirmados con las prueba 
diagnóstica y 857 fallecidos. Sin 
embargo, las autoridades estiman 
que la cifra real de enfermos es 
ocho veces mayor, hasta los 28,000 
casos. ¿Cómo se explica esta dife-
rencia?

Frente a las críticas de que Méxi-
co es uno de los países del mundo 
que menos test realiza, el subsecre-
tario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, 
sostiene que el país aplica un sis-
tema llamado “modelo centinela” 
que permite rastrear la enfermedad 
sin hacer pruebas masivas a la 
población.

Asimismo, y ante la polémica, 
este jueves el Gobierno anunció 
que se van a adquirir alrededor de 
300,000 pruebas de detección de 
COVID-19 que se repartirán entre 
los estados. Ello sin renunciar al 
modelo centinela.

¿QUÉ ES EL MODELO CEN-
TINELA? 

Este sistema de vigilancia epide-
miológica, utilizado en el país desde 
2006 para el control de la influenza, 
busca optimizar recursos, de modo 
que se hace la prueba a un segmento 
de la población y, posteriormente, 
se calcula el alcance real de la en-
fermedad.

“Es un modelo que admite que 
no se pueden encontrar todos los 
enfermos y se tiene que ajustar para 
determinar cuál es el verdadero 
número en la población”, explicó 
el doctor Alejandro Macías, ex-
comisionado para la atención a la 
influenza en México.

En el país hay 375 unidades en 
hospitales y centros de salud que 
hacen la prueba de COVID-19 a 
aquellas personas que tienen sínto-
mas graves de la enfermedad y que 
sirven de muestra como si fuera una 
encuesta.

Con base en estudios sobre afec-
taciones respiratorias en todo el 
país, la Secretaría de Salud estima 
que el número de enfermos es 8.2 
veces mayor a los casos detectados 
en estas pruebas, aunque algunos 
investigadores creen que el número 
real puede ser 10 o incluso 20 veces 
mayor.

¿ES EFICAZ ESTE SISTEMA?
El subsecretario López-Gatell 

sostiene que en una epidemia “no 
es factible” dar seguimiento a todos 
los enfermos y subraya que es más 

relevante conocer cómo se propaga 
la enfermedad y a qué grupos afecta 
en lugar del número total de casos.

Según Macías, la vigilancia cen-
tinela es un modelo “útil” para el 
control de enfermedades más cono-
cidas, como la influenza, pero en el 
caso del COVID-19 “la evidencia 
internacional dice que los países 
que han hecho más pruebas y más 
tempranamente les ha ido mejor”, 
como Corea del Sur.

“La autoridad dice que no quiere 
hacer muchas pruebas, que no es 
útil. Pero va en contra de la eviden-
cia internacional”, dijo.

El investigador advirtió que se 
desconoce quiénes son los miles de 
enfermos que no se han sometido a 
la prueba de COVID-19 y por tanto 
“están en la comunidad transmitien-
do la enfermedad”.

En la misma línea, el epidemió-
logo Rogelio Navarrete agregó que 
el objetivo de los médicos debe ser 
identificar el coronavirus SARS-
CoV2 y que “lo ortodoxo es que 
toda persona que cumpla criterios 
debe hacerse el estudio y mante-
nerle en aislamiento”.

“Eso es costoso para los minis-
terios de salud y lo que hacen es 
optimizar recursos”, señaló sobre 
el modelo centinela.

¿POR QUÉ HAY UNA DIFE-
RENCIA TAN GRANDE CON 
ESTADOS UNIDOS?

La diferencia en la forma de con-
tabilizar los casos es un factor que 
explica que México tenga muchos 
menos enfermos confirmados que 
Estados Unidos, donde el número 

de contagios confirmados de CO-
VID-19 roza el medio millón.

“Si en un lugar se realizan más 
pruebas diagnósticas, se tendrán 
más números de casos comparado 
con el lugar donde solo se realiza a 
cierta proporción de pruebas y no a 
todos los casos sospechosos o asin-
tomáticos”, evidenció Navarrete.

Además, señaló que hay muchos 
otros factores como el tipo de po-
blación, la respuesta de la gente 
a las medidas de distanciamiento 
social o los recursos sanitarios de 
cada país.

En ese sentido, Macías subrayó 
que Estados Unidos “tiene mucha 
más migración y movilidad inter-
nacional” que México, por eso una 
ciudad tan cosmopolita como Nue-
va York es precisamente el mayor 
foco de la enfermedad en el país.

¿CUÁNTO DURARÁ LA PAN-
DEMIA EN MÉXICO?

Todavía no se vislumbra en Mé-
xico el pico de la pandemia, que 
llegó al país a finales de febrero y 
que el Gobierno ha afrontado con el 
cierre de la mayoría de actividades 
económicas en abril y exhortando a 
la población a estar en casa.

“Aún no hemos visto nada en 
México”, sostuvo Macías, quien 
explicó que la curva de contagios 
todavía está en fase de aceleración, 
para luego estabilizarse y comenzar 
a reducirse en un proceso que dura-
rá al menos dos meses.

“En México hay un distancia-
miento ‘light’, no se le obliga a 
nadie. Con una mayor intensidad de 
la epidemia, probablemente habrá 
más acciones. El problema es que 
los resultados del distanciamiento 
social no se ven hasta los 15 días”, 
expresó.

Para Navarrete, la mejor forma de 
combatir la enfermedad es con la in-
munidad, por lo que “los institutos 
más prominentes en el desarrollo de 
vacunas deben disponer de recursos 
y trabajar a marchas forzadas”.

“Si no logramos que la enferme-
dad entre más lentamente, México 
va estar tan mal o peor que Italia. Lo 
sabremos a finales de abril o a prin-
cipios de mayo”, concluyó Macías.

   Por Eduard Ribas

Juan visita al doctor y le dice:
-Mi mujer es más fría que el 
hielo para hacer el amor, ¿que 
puedo hacer Doctor?
El Doctor le dice:
-Dele la mitad de esta pastilla 
cada día.
Y Juan piensa. ¿Media? No, me-
jor le doy tres y yo me tomo dos.
Llega a su casa y le da las tres 
pastillas a su mujer y el se toma 
dos.
Al ratito su mujer empieza a 
agarrarse los pechos y a sudar 
como una loca y pega un grito 
desesperada:
-¡Quiero un hombre!
Y Juan le responde: ¡Yo también!
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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

OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD

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

BUSCÁ 
EL PERIÓDICO 

TODOS LOS
JUEVES

VIDA 
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 VENDE

SE VENDEN

SE VENDEN
Maquina para hacer ejercicio 
por sólo $70 y una carpa para 
la yarda. Para más información 
llame al (805) 509-4856.

Pulseras de juguetes para niñas. 
Para más información llame al 
(805) 663-9937.

Palmas para la yarda. Para más 
información llame al
(805) 670-8764.

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

CHISTE
Un señor está preso y le dice al 
director de la cárcel:
-Usted me dijo que este penal 
contaba con todos los medios de 
seguridad.
-Y así es, le responde.
-¿Y por qué mi celda no tiene 
salida de emergencia.

 
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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TODOS LOS JUEVES, ES GRATIS

El coronavirus pone en evidencia 
las diferencias sociales y raciales

La pandemia de la COVID-19 ha 
puesto en evidencia las disparidades 
sociales y raciales en Estados Unidos, y 
tanto afroamericanos como latinos re-
gistran las tasas más altas de contagios 
y muertes, además de las consecuen-
cias económicas de la crisis, tal como 
han señalado autoridades y activistas. 

“La gente de color no está bioló-
gica o genéticamente predispuesta a 
contagiarse, pero sí está socialmente 
predispuesta a la exposición al coro-
navirus”, declaró el cirujano general, 
Jerome Adams, durante una rueda de 
prensa este viernes en la Casa Blanca. 

 En opinión del principal vocero 
de salud del Gobierno, “es alarmante, 
pero no sorprendente” que las mino-
rías sean las más afectadas. Aclaró 
que no es que sean más susceptibles 
a morir por esta enfermedad, sino que 
corren un mayor riesgo de infectarse 
y de no recibir la atención adecuada. 
En estudio coordinado por el Center 
for American Progress (CAP) y la 
Asociación Nacional para el Progreso 
de las Personas de Color (NAACP, en 
inglés), se destacó estas minorías no 
cuentan con acceso a servicios de sa-
lud, padecen de enfermedades médicas 
preexistentes que los ponen en riesgo, 
o son inmigrantes indocumentados 
que temen buscar atención médica. 
“Este coronavirus nos muestra cómo 
se ve el racismo estructural en tiempo 
real. Años de segregación en vivienda, 

educación y lugares de trabajo han 
puesto a las personas de color” en 
mayor riesgo de exposición al virus, 
agregaron. Muchos estados, condados 
y gobiernos locales no desglosaron 
desde el comienzo sus datos sobre 
contagios del coronavirus por razas y 
etnias, y otros lo hicieron tarde.  Se-
gún datos oficiales hechos públicos, 
en Nueva York, los hispanos, que son 
el 29 % de la población de la ciudad, 
representan el 34 % de las muertes 
por COVID-19 y son la comunidad 
más golpeada por la enfermedad.  El 
alcalde, Bill de Blasio, señaló que los 
datos muestran “claras disparidades” 
en cómo el coronavirus está afectando 
a la población de la ciudad y apuntó 
como uno de los motivos fundamenta-
les el sistema sanitario estadounidense 
y las desventajas en las que sitúa a las 
personas de bajos ingresos.  

   El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, aseguró al día si-
guiente que hará más pruebas para la 
detección del COVID-19 en barrios 
con amplias comunidades latinoa-
mericanas y afroamericanas para 
“aprender” y saber por qué el mayor 
índice de víctimas se registra en estos 
dos grupos.             En otros estados, 
la misma incidencia se observa en el 
caso de los afroamericanos, tal como 
revela el reporte de CAP y NAACP.  
Luisiana, los residentes afroamerica-
nos son sólo el 32% de la población 

del estado, pero el 70% de las muertes 
por coronavirus, mientras que en Mi-
chigan los afroamericanos son sólo el 
14% de la población del estado, pero 
el 40% de las muertes; y en Carolina 
del Norte, con 22% de afroamericanos, 
esta comunidad representa el 35% de 
las muertes.

  En Chicago, en particular, el 68% 
de los muertos son afroamericanos, 
aunque son solamente hay un 30% 
de afroamericanos en la población. 
La organización The Colorado Trust 
describió en un reporte difundido 
este jueves que durante las primeras 
semanas del brote del COVID-19 las 
autoridades sanitarias de Colorado no 
compilaron datos sobre la raza, etnia o 
situación inmigratoria de los hospita-
lizados y los fallecidos. Ello significó 
“perder una oportunidad vital”, dijo la 
organización, para contar con infor-
mación necesaria que permita detectar 
posibles desigualdades en el acceso a 
hospitales, tratamiento y resultados. 
“Si descubrimos que los afroamerica-
nos ni siquiera están siendo evaluados, 
si encontramos que los latinos tienen 
miedo de ir a los sitios de prueba 
por temor a ICE, entonces tenemos 
caminando entre nosotros a personas 
infectadas y no lo sabemos”, advirtió 
a la cadena NBC News Stephen B. 
Thomas, director del Centro por la 
Equidad en Salud de la Universidad 
de Maryland en College Park.

  La desigualdad también se mani-
fiesta en la forma en que el desempleo 
ha afectado a la comunidad latina como 
consecuencia de la paralización de casi 
todo el país. Después de los afroameri-
canos, los latinos conforman el grupo 
más afectado por la crisis económica 
que está causando la pandemia. Ello 
se manifiesta en la tasa de desempleo 
de los hispanos que se incrementó de 
4.4% a 6% en marzo debido a la pará-
lisis de las industrias de la hospitalidad 
y los servicios. 

  El Center for American Progress y 
la NAACP señalan que a medida que 
se observan los números y se escriben 
historias sobre los impactos en la 
salud y resultados de COVID-19, “es 
importante recordar que estas dispari-
dades no son el resultado de decisiones 
personales”. “Son políticas públicas de 
mucho tiempo a nivel federal, estatal 
y local que han creado un sistema de 
segregación patrocinado por el gobier-
no”, concluyeron.
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