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Aumenta violencia
doméstica mucho

El conﬁnamiento que obliga la
crisis desatada por la pandemia del
coronavirus hizo sonar las alarmas
en las personas que están en una
relación abusiva y, de hecho, a medida que las ciudades empezaron a
quedar cerradas las denuncias de
violencia doméstica se dispararon.
En Seattle, una de las primeras
ciudades de Estados Unidos en
reportar casos, la policía informó
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de un aumento del 21% en las estadísticas de violencia doméstica
para ese primer mes de contagios,
según señaló la red de Clínicas
Mayo.
“Muchos de nosotros entendemos lo increíblemente estresante
que puede ser estar en nuestra casa
todo el tiempo. Y cuando lo unes
con una persona que ya está en
Pase a la página A2
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CON TACOS Y FRIJOLES ENFRENTAN CRISIS

Juana Pacheco (i) y Edgar Pastor (d) preparan alimentos para regalar a trabajadores en la taquerÌa “Los Pastorcitos”, en Ciudad de México.
Con alimentos como tacos,
frijoles y arroz, los mexicanos
muestran su cara más solidaria
ante la crisis en un país que ha
entrado a su máxima fase de

contagios por COVID-19 a casi
dos meses de la llegada de la
enfermedad.
Las ventas han caído casi 90
% para la taquería “Los Pastor-

citos”, que Edgar Pastor abrió
hace un año y medio en la alcaldía
Tlalpan, en el sur de Ciudad de
México, pero eso no le impide
regalar tacos desde hace un mes

a sus clientes más afectados por
la crisis económica.
“No pido un apoyo para mí,
como negocio, el apoyo es para
Pase a la página A2

La razón del antojo Gangs declare peace
de alimentos salados during quarantine

La Sal es un componente clave de muchas platillos deliciosos, pero comer sal en exceso
representa un potencial riesgo
para la salud y puede tener
como consecuencia trastornos
cardiovasculares y de tipo cognitivo. Los investigadores de
Caltech, en los Estados Unidos,
han identiﬁcado las neuronas
que activan y disminuyen los
antojos de los alimentos salados en el cerebro de los ratones.
Los resultados que obtuvieron
son un punto de partida para
regular estos peculiares antojos
en los seres humanos.
La investigación realizada en
Pase a la página B5

Through a video that has gone viral, Southern California gangs
announced a ““mandatory peace treaty for all barrios”.
By Beatriz Garcia

The hard historical moment
that the United States is going
through, with the spread of
COVID-19, is not just an incessant count of deaths and infections. Even in such dark times,
there is space for solidarity and
necessary truces.
Police reports across the
country already show that violence on the streets has been
reduced since the beginning
of the quarantine in many
cities, and Los Angeles is no

exception.
But there was still a call for
order in the midst of the chaos,
and a historic Southern California gang member has done just
that. Through an Instagram video
posted on the @communityfooc
profile, he has announced a “
mandatory peace treaty” for all
California gangs, which includes
a complete cessation of shootings
under very serious threat.
“If you are caught doing a
drive-by shooting, you will be
dealt with,” he said in the video,
which already has over 66,000

views. “Don’t worry about the
police… worry about people in
your own neighborhood putting
you on check.”
This is how this veteran
known as “Carnal” deﬁned the
ordinance that gang members
“of all status” must abide by
and which, according to L.A.
Taco, seems to indicate that
there was already a truce in
place that originated in San
Diego.
The veteran also warned
that the peace treaty is being
Please see page B3
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Con tacos y frijoles...
Viene de la página A1

toda la gente. El apoyo debe ser
para todos, para cada uno de los
mexicanos porque todos lo están
padeciendo, no nada más yo, no
nada más el vecino, todos estamos sufriendo”, comenta mientras prepara la carne de los tacos.
Taquerías como la de Pastor
representan las micro, pequeñas
y medianas empresas mexicanas
(mipymes), que suman casi tres
cuartas partes del empleo formal
y más de la mitad del PIB, pero
que están en riesgo ante la pandemia del coronavirus.
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La emergencia por COVID-19
ha causado 13,842 contagios y
1,305 muertos, pero también ha
provocado la pérdida de casi 347,
000 empleos desde marzo.
Ante este panorama, Pastor
advierte que cada vez más personas llegan a pedirle tacos, sin un
perﬁl social “determinado”, pues
la crisis es “pareja” (por igual)
para todos.
Por ello, pide a otros sumarse
a su esfuerzo solidario, que ha
ganado popularidad en el sur de
la capital mexicana.
“Estos apoyos, o lo que yo
estoy dando, no fue algo que yo
quisiera que se hiciera así tan
grande en el aspecto de que en
todos lados nos están anunciando.
Yo lo hice de corazón. No lo he
hecho por fama ni nada de eso.
Seguimos haciendo las cosas de
cariño”, menciona.
PAÍS SOLIDARIO
A unos cuantos kilómetros
de ahí, en el barrio de Granjas
Coapa, Elizabeth Carmona recolecta y dona despensas con

ayuda de dos amigas, en las que
incluye alimentos básicos para
la alimentación mexicana, como
frijoles y arroz.
Tras perder su empleo en un
casino de Tijuana, la ciudad más
grande de la frontera norte, Carmona volvió a la capital, donde
percibe la gran necesidad de las
personas a causa de la crisis.
“Que no tienen trabajo, que por
lo de la pandemia los corrieron,
que cómo van a mantener a sus
hijos, más que nada es el tema
del dinero, que básicamente es el
problema que abunda en México
y la gente está muy necesitada”,
relata sobre las preocupaciones
de sus vecinos.
La respuesta de la gente en
Facebook, donde se suman cada
vez más manos de apoyo, motiva
a Carmona, quien ve en México
un país solidario pese a las decenas de médicos y enfermeros que
han denunciado agresiones por el
miedo de otros ciudadanos.
“Somos un país muy solidario,
siempre tratamos de apoyarnos. Y

Aumento de violencia...
Viene de la página A1

una relación abusiva, ya sea emocional, física, mental, ﬁnanciera,
vemos un aumento de los factores
estresantes que probablemente
causarán más abuso”, dijo Amanda Kubista-Owen, trabajadora
social de la Clínica Mayo.
Señaló que el ﬁnanciero o económico es otra forma de abuso
que es especialmente difícil, más
en estos momentos en que muchas
familias están experimentando
estrés financiero debido a los
despidos y recortes.
“A menudo, la persona que está
siendo abusada, sus ﬁnanzas están
restringidas. No se les permite trabajar, o si están trabajando, tal vez
les quiten su dinero de inmediato.
Y ahora, cuando observan una
situación en la que muchas personas están desempleados, muchas
personas no tienen ningún tipo de
ingreso, verás que esos factores
estresantes aumentan” añadió la
especialista.
Un aumento en el estrés, según
indicó esta trabajadora social,
provoca a su vez un aumento de
casos de abuso, ya sea económico
o físico. “Todo simplemente brota
y a veces verás que sale de muchas

maneras”, dijo.
Dentro de las recomendaciones
para personas que se encuentren
en riesgo, la red de Clínicas Mayo
enfatiza la importancia de desarrollar un plan de seguridad, el
cual debe incluir el tener a mano
los contactos de los servicios locales sobre violencia doméstica y
agresión sexual, y, si es posible,
un teléfono celular oculto para
emergencias.
Los especialistas sugieren también que a ser posible un vecino
de conﬁanza conozca la situación
y desarrollar un código de comunicación.
De igual modo, obtener un juego adicional de llaves de la casa y
el automóvil, preparar una estrategia de salida y una bolsa con ropa
y artículos de limpieza, y portar
medicamentos, identiﬁcación y
certiﬁcado de nacimiento.
“Si sabes que una persona tiene
un historial de estar dentro de una
relación abusiva, o actualmente
está en una, lo mejor que puedes
hacer es escucharla”, dijo Kubista
Owen. “No le des un ultimátum,
eso incluso aisla aún más a esa
persona. Escucha primero”, añadió.

Elizabeth Contreras (i) y Mitzty Garcia (d) regalan alimentos a personal de limpieza, en Ciudad de México.
yo creo que esta no es la excepción, siento que nos hemos porta-

do todos muy acorde, aunque hay
personas, creo que sin respeto,

que le han faltado el respeto a
nuestros médicos”, reﬂexiona.

Llega un tipo a un bar, se dirige al
cantinero y le dice: -Oye te juego
una apuesta pon un vaso a tres
metros de mi y yo voy a orinar
sin derramar ni una sola gota fuera
del vaso, y si cae alguna sola gota
fuera del vaso te doy 300 dólares,
pero si no tu me das 300 dólares.
El cantinero sin titubear juega la

apuesta; entonces el tipo se baja
el cierre y empieza a orinar y le
orina toda la cara, la barra, las
sillas pero no cae, ni una gota en
el vaso a lo que el cantinero solo
se limpia la cara y carcajeándose
le dice que le pague. El tipo le
dice que ahorita vuelve. Va con
unos amigos afuera de la cantina

y después regresa contento y le
paga al cantinero, a lo que el cantinero le pregunta que si después
que perdio 300 dólares esta tan
contento y el responde: -Ve a esos
tipos que están allá afuera, pues
les aposte 1,000 dólares a que le
iba a orinar la cara al cantinero y
se iba a quedar contento.

CHISTE

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS
270

Acelerar
Amorfo
Ántrax
Atarea
Brevedad
Camarero
Col
Glosario
Hospitalización
Icono
Kilométrica
Majo
Pescado
Proclamación
Profeta
Salvaje
Selenita
Técnico
Tandera
Zapapico
Busque las palabras de derecha a izquierda; de izquierda a derecha; arriba a abajo; de
abajo hacia arriba y en forma diagonal.
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México reparte créditos con carta de
“agradecimiento” de López Obrador
jadores.
Ante la crisis del coronaPara la distribución del
virus, el Gobierno mexicano
apoyo, el Gobierno federal
inició el lunes el reparto de
tiene el apoyo de Banco Azmillones de créditos a empreteca, Santander y Banorte,
sarios con una carta de “agrarecordó Graciela Márquez, la
decimiento” del presidente
secretaria de Economía (SE).
del país, Andrés Manuel
“No vamos a pasar por
López Obrador, informó el
ningún intermediario. Va a
Instituto Mexicano del Seguser directamente a aquella
ro Social (IMSS).
cuenta que tienen los empleaEn un primer programa, se
dores registrados en el IMSS
repartirán 645,102 “Créditos
y en ese proceso es muy imSolidarios a la Palabra” por
portante que esta dispersión
un valor de 25,000 pesos
se haga de esta manera y lo
(poco más de 1,000 dólares)
más rápidamente posible”,
a “empresarios solidarios”,
anunció el titular del IMSS, El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una argumentó Márquez.
En otro programa, de un
Zoé Robledo, en la primera alocución televisada desde Palacio Nacional, de Ciudad de México.
rueda de prensa diaria sobre el las que hay 505,660 registradas a pequeñas empresas y unidades total de 1 millón créditos, hay
para la ayuda.
tema.
económicas familiares para afron- 214,115 microempresarios aceptaMéxico perdió 346,878 trabajos tar la pandemia de COVID-19.
dos, detalló Gabriel García, coor“Esto es lo que van a recibir,
primero una carta del presidente formales del 13 de marzo al 6 de
Hasta ahora, dentro del progra- dinador general de Programas para
López Obrador agradeciendo abril, cuando empezó en el país la ma de “empresarios solidarios”, el el Desarrollo de la Presidencia de
su solidaridad, su fraternidad y crisis del coronavirus, informó el IMSS ha contabilizado 27,674 per- la República.
Los beneficiarios, que son dueanunciando a qué han sido selec- Gobierno mexicano el 8 de abril, sonas que se han registrado para
al
indicar
que
la
mayoría
de
bajas
cionados”, expuso Robledo.
recibir el apoyo, que se traduciría ños de negocios como tiendas de
Los “empresarios solidarios”, han ocurrido en grandes empresas, en “bienestar para 15.2 millones de abarrotes, neverías o panaderos,
deben registrarse en el Censo del
precisó el titular del IMSS, son con más de 251 trabajadores.
personas”, según Robledo.
Esta es una de las razones por las
aquellos que no despidieron perLa tasa de interés será de 6 % Bienestar, aclaró el funcionario.
El Estado de México, Ciudad
sonal dentro de los tres primeros que el presidente López Obrador para las empresas con entre uno
meses del año a pesar de la crisis, ha justificado la falta de medidas y empleados, lo que incrementará de México y Veracruz son las
en su mayoría microempresas con para las grandes compañías, y ha de forma gradual hasta 10 % para entidades con más potenciales
entre uno y cinco empleados, de prometido 3 millones de créditos las unidades con más de 50 traba- beneficiarios.
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En la cola por alimentos
Por Ruth E. Hernández

Por: Kami Nando

A LOS QUE ESTAN
EN CONTRA DE LAS ARMAS

Es mejor que ya le bajen de huevos a su chocomil y dejen de andar
de escandalosos, las armas no matan la gente es la que mata. Ahora
andan de nuevo con que quieren limitar la venta de armas. Yo me
pregunto cuando van a empezar a limitar la venta de cuchillos, yo
creo que más gente mata a cuchilladas que a balazos. Ya me imagino
cuando en la cocina uno tenga que cortar los chiles y las cebollas
con los dientes porque ya los cuchillos estarán prohibidos jajajajaja.

A LOS QUE NO CREEN EN
LOS EXTRATERRESTRES

Más vale que empiecen a creer que si existen, porque las fuerzas
armadas de Estados Unidos, publicó unos videos tomados por
pilotos de objetos voladores no identiﬁcados. Muchos dicen que
nos están vigilando los extraterrestres a ver que estamos haciendo
con nuestro mundo. Por eso tenemos que estar preparados por si
se aparecen los marcianos por estos laureles.

Mapache lavandose las manos

A LOS QUE QUIEREN
TERMINAR LA CUARENTENA

Pónganse abusadillos como zorrillos no valla a ser que nos cargue
la huesuda. Últimamente se ha dicho que muchos estados quieren
abrir para que la gente regrese a trabajar y que la economía se
vaya recuperando. Pero no se dan cuanta que en los últimos días
los contagios del Covid-19 ya superaron el millón de contagiados
solamente en este país, eso representa más del 30% de los casos
en el mundo. Además, el país registra más de 57,000 muertes. Por
eso hay que pensarla muy bien si queremos que abran el estado,
porque todavía no estamos a salvo y no sea que por tercos nos
lleve la huesuda.

Francisco Javier trabajó como
obrero de la construcción hasta
que el coronavirus llegó a Nueva
York. Sin empleo ahora y con
tres hijos pequeños, es uno entre
las decenas de neoyorquinos, en
su mayoría latinos, que se beneﬁcian de una iniciativa que reúne
a una red de médicos hispanos,
la fundación del cantante Marc
Anthony y la cocina del chef español José Andrés, para apoyar a
las comunidades más afectadas
por la pandemia.
La distribución de alimentos comienza al mediodía desde un restaurante ubicado en la comunidad
de Inwood, en el Alto Manhattan,
con gran población dominicana,
pero al menos media hora antes la
ﬁla comienza a formarse y sigue
creciendo y creciendo hasta que
se pierde de vista.
Mientras, una persona va deteniéndose ante cada uno de los que
están en la cola, extiende su mano
y le entrega una mascarilla que de
inmediato usan.
NO IMPORTAN LOS PAPELES
Aquí no se hacen preguntas y el
estatus legal no importa y, aunque
tal vez la mayoría de los beneﬁciados no se conozcan, comparten
la incertidumbre de cómo sobrevivirán sin trabajo, cómo alimentar
sus familias, cómo pagarán su
alquiler, cuándo culminará la
pesadilla, o sobre todo qué pasará
luego, cuando la ciudad comience
a retornar a su normalidad.
“No tenemos ninguna entrada
(de dinero) y tenemos que coger
lo que nos dan”, dice Francisco Javier al referirse a los que,
como él, acuden diariamente al
restaurante, convertido en centro
de distribución de alimentos ya
listos para su consumo.
Provienen de la World Central

Kitchen, la ONG sin ánimo de
lucro fundada por el famoso chef
José Andrés, que ha alimentado a
miles de personas en varios países
afectados por catástrofes naturales
y que ahora apoya a neoyorquinos
impactados por la nueva pandemia como parte de una iniciativa
de SOMOS Community Care, la
mayor red de cuidados de salud
del país en manos de médicos, en
su mayoría latinos.
Francisco Javier, dominicano,
trabajó durante más de 15 años
como obrero independiente de la
construcción pero perdió el empleo con el que mantenía a sus tres
hijos de 9, 6 y 4 años de edad que
viven con él, y cubría los gastos
del hogar.
Si la situación continúa, dice,
“nos tendremos que comer unos
a otros porque esto se está poniendo feo y se va a poner peor”,
y aunque es un comentario para
dramatizar la situación que enfrentan, la visión incierta sobre el
futuro parece ser compartida por
quienes le rodeaban.
“Todo se está yendo abajo.
No hay trabajo por ningún lado
y la gente ya no quiere arreglar
nada (en sus hogares) porque no
hay entrada (de dinero)”, aﬁrma
además luego de recibir, como
cada día tras perder su empleo,
una bolsa con varias raciones de
alimentos, lo que le permite poner
comida en la mesa para sus hijos.
“Esto ayuda un poco
porque uno va a un
sitio y a otro sitio y
aunque sea consigue
alguna comida para
los niños, y es buena”
e incluye desde sándwich, arroz, vegetales
o lasaña, entre otros
alimentos, señala Javier, que no es el único
que recorre varios centros de alimentos que

CHISTE
El loro de un peluquero fastidiaba a una mujer que pasaba
por la ventana para ir a trabajar diciéndole:
-¡Buenos días prostituta!
Y de regreso:
-¡Buenas tardes prostituta!
Hasta que un día la mujer le reclama al dueño diciéndole
que castigue al loro pintándolo de negro.
Al día siguiente, estaba el loro pintado de negro, y al ver a
la mujer, se quedó en silencio.
La Mujer con aires de victoria le dice:
-¿Por qué tan calladito?
El loro con aires de grandeza le responde:
-Es que cuando estoy de smoking no hablo con prostitutas.

se han establecido a través de la
ciudad en medio de la pandemia
para ayudar a los más necesitados.
COMIDA DIARIA
Margarita Falcón, puertorriqueña de 52 años, vive también
en Inwood con su esposo y dos
nietos de 14 y 13 años, y acude
diariamente desde que comenzó
la iniciativa, a principios de abril.
“Dan comida de lunes a sábado
y este día te dan para el domingo”,
aﬁrma Falcón, que no trabaja por
razones de salud y agrega que
no recibe ningún tipo de ayuda
para ella y que aunque había comenzado los trámites, se vieron
interrumpidos por la pandemia.
Explica que aunque su esposo, que tampoco puede trabajar,
recibe un ingreso y cupones de
alimentos, así como los niños,
“eso no es suﬁciente”, por lo que
acude a varios centros de reparto
de comida.
“Los nenes están en la casa,
tienen que comer todos los días.
Esto me ayuda muchísimo y la
comida es riquísima”, dice tras
aﬁrmar que con la pandemia “me
tengo que pasar buscando para
poder vivir. Esto ayuda bastante
cuando hay hambre”.
PROFESORES EN LA COLA
DEL HAMBRE
Entre el nutrido grupo de los
que hacían cola estuvo una maestra de un jardín de párvulos
privado que asistió por primera

vez, luego de que una amiga le
informara de la iniciativa y que
preﬁrió no identiﬁcarse.
“Estoy en la casa, sin ingresos,
sin ayuda, así que lo que estén
proveyendo ayuda bastante”, dijo
la mujer de 49 años, que vive
sola y que por ahora depende de
sus ahorros “hasta que alcancen”
y de este centro, al que dijo que
volverá.
En este centro se están distribuyendo entre 2,500 y 3,000
comidas diarias y tienen previsto
abrir otros dos en el Alto Manhattan, dice el doctor Ramón Tallaj,
internista dominicano que fundó
y dirige la red SOMOS compuesta
en su mayoría por médico latinos,
que están en primera línea en la
lucha contra la pandemia.
De acuerdo con Tallaj también
han respondido al llamado del
gobernador Andrew Cuomo y
han establecido centros gratis de
pruebas del COVID-19 en las
comunidades de minorías. En los
inicios de la pandemia también
se desplazaron hasta la Bolsa de
Valores.
Recordó que SOMOS, que
nació tras ponerse en macha el
llamado Obama Care y atiende a
cerca de un millón de pacientes de
Medicaid, de bajos recursos económicos, en su mayoría latinos,
han distribuido panﬂetos sobre las
prueba del virus, ofrecido talleres
educativos y creado un centro de
llamadas para atender preocupaciones de las comunidades a las
que atienden.
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Eugenio Derbez: “Usé las redes sociales
para ayudar y luego lo politizaron”
Por Javier Romualdo

El actor, comediante
y productor Eugenio
Derbez no ha dejado
de trabajar durante el
confinamiento y acaba
de estrenar “DEShecho
en Casa”, un programa
grabado por él mismo
en el que muestra la
parte más cómica de
su cuarentena, en la
que también ha sido
muy activo en redes
sociales.
“Desde casa puedes Eugenio Derbez
hacer muchas cosas, yo utilicé las y lo desunidos que estamos”.
Polémicas a parte, durante el
redes sociales para ayudar, aunque luego lo quisieron usar para confinamiento Derbez tuvo la idea
politizar el asunto y atacarme”, de producir un programa televisivo
opinó Derbez en una entrevista por que mostrase la parte más divertida
videollamada desde su residencia del confinamiento.
“Empecé a documentar lo que
en Los Ángeles (EE.UU.), donde
ha creado su propio “reality show” pasaba. Tenía vídeos chistosos con
mi hija, mi perrita... Y pensamos
de cuarentena.
El actor se refirió a la polémica que en lugar de subirlo a redes soque protagonizó hace unas sema- ciales, donde se pierde, era mejor
nas cuando, tras pedir material recopilarlo y hacer un programa de
de protección y equipamiento televisión”, explicó.
El resultado es un “reality show”
para algunos centros médicos de
México saturados por la crisis en el que Derbez intenta crear un
del coronavirus, varios usuarios programa de entretenimiento nada
señalaron intenciones políticas en más que con la ayuda de su esposus comentarios, algo que él negó. sa, Alessandra Rosaldo, su hija de
“Que digo yo... en qué momento 5 años y su perrita, en el que hay
decir ‘oigan, necesitan mascarillas monólogos, juegos y anécdotas.
Además, también participan el
en tal hospital, por favor ayuden’,
resto
de la familia en videollamadas
se convierte en una ataque”, cuesque reúnen a todos los Derbez y
tionó Derbez.
A pesar de que prefiere usar las en las que a veces se cuela algún
plataformas sociales para “divertir” amigo famoso, lo que da lugar a
y hacer que los demás se lo pasen situaciones y conversaciones cobien, el cómico consideró que la tidianas.
“Es documentar el día a día de
discusión que generó la petición es
lo
que pasa en cuarentena con la
“un reflejo de cómo está la sociedad

simple intención de
divertir a la gente y de
que sientan compañía”,
aseguró.
Los episodios semanales se podrán seguir
en la plataforma de
“streaming” Pantaya,
donde también está
disponible “De Viaje
con los Derbez”, un
formato protagonizado
por la familia que tuvo
éxito el año pasado.
Tras un año de varios trabajos en el que,
además de grabar el
programa de viajes, Derbez protagonizó junto a Eva Longoria
“Dora and the Lost City of Gold”,
el actor ha aprovechado este parón
para “corregir el rumbo” de su vida
personal.
“Es una manera de que la vida te
diga que te quedes en casa, quieto,
y te des cuenta de lo que has hecho,
de ver qué va bien, qué va mal y
corregirlo”, consideró.
“Lo que nos está haciendo esta
cuarentena -reflexionó-. Es darnos
cuenta de la familia que hemos
formado, de que quizás no hemos
puesto atención en los hijos...”.
Como padre de una niña pequeña, Derbez al igual que muchos
otros ha sentido la responsabilidad
de jugar con ella, algo que se muestra en el programa.
“En casa no tiene amigos con
quien jugar, así que nos agarra a
nosotros, si no es su mamá soy
yo”, señaló.
Y aunque, como todo padre, se lo
pasa bien con ella a veces tiene que
pedir “cinco minutos para trabajar”.
“O para vivir”, bromeó.
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ESTRELLAS Y ESTRELLADOS
DICEN QUE ESTÁ MUY FLACA

Aislinn Derbez respondió a criticas que le dieron por su delgadez en bikini.

HARÁN UN CHOCOMIL

La Banda MS y el rapero Snoop Dogg dieron a conocer, que
estrenará canción juntos.

DONA 100,000 MÁSCARAS

Madonna donó máscaras a las personas que se encuentran en
las cárceles donde ha surgido mucho corona virus.
Por "El Tiburon" Mata

Que tal mis camaradas ¿Cómo
se la están pasando? En esta
cuarentena que más bien parece
ochentena, pues yo aquí tratando de no volverme loco con este
encierro, ya que yo estoy impuesto a ser libre como el viento
y sobre todo me encanta andar
en las pachangas de los famosos
alguno que otro no tan famoso. Lo bueno es que yo tengo

unas cuantas amigarras con
las cuales me doy tremendos
agarrones en luchas de cuerpo
a cuerpo donde nomas vuelan
pelos jajajaja. Pero bueno hay
que dale pa delante y seguir
en la cuarentena para que este
mendigo virus se acabe pronto y
podamos regresar a darle vuelo
a la hilacha.
Les cuento que La Banda MS
y el rapero Snoop Dogg dieron a
conocer, que este mes de mayo

estrenará su colaboración. La
banda ha estado lanzando videos para promocionar su trabajo con el rapero con la frase
“Nos cae la maldición” la banda
originaria de Sinaloa lleva una
semana preparando a sus seguidores para su nueva canción.
También estuvieron publicando
un video en el que Alan Ramírez baila al estilo de Snoop
Dogg y el más reciente muestra
a la Banda MS recibiendo un
saludo del estadounidense que
dice “Banda MS, Snoop Dogg
Las reacciones de los seguidores no tardaron en llegar y han
mostrado que están ansiosos por
escuchar el tema. En febrero,
los artistas dieron a conocer que
el 11 de julio estarán dando un
concierto en conjunto que se llamará “Dos culturas, una unión”,
en Ontario, Canadá. ¿Que Tal?
Esperemos que el Coronavirus
no le arruine los planes.
Por otro lado la hija del comediante Eugenio Derbez, Aislinn
Derbez respondió a criticas que
le dieron por su delgadez en
bikini. La actriz explicó que
los últimos dos años han sido
muy complicados emocionalmente, lo cual ha afectado su
cuerpo que cambió desde que
se convirtió en mamá. La actriz confesó que nunca antes
había hecho dieta ni rutina de
ejercicios, pues tiene un metabolismo privilegiado, sin embargo, hace seis meses, cuando
ocurrió su separación. Aislinn
explicó, que su terapeuta le
recomendó ejercitarse y estos
son los resultados, los cuales la
hacen sentir muy bien. La foto
que compartió hace unos días,
generó críticas, pues muchos
consideraron que lucía muy más
falca que la calavera.
Por otro lado, la actriz Cynthia Klitbo habló sobre una

agresión que sufrió cuando
salió a comprar algunas cosas.
Cynthia fue agredida mientras
hacía las compras de su despensa, pues un individuo la calificó
como “vieja fifí” por intentar
guardar distancia para acatar
las políticas de prevención impuestas por la pandemia global.
La famosa de 53 años narró el
acontecimiento en una entrevista: “Mi asistente y yo nos
fuimos a la carnicería a comprar
la carne de todo el mes para
evitar salir y yo estaba respetando la distancia con la gente,
pero de repente llegó un cuate
y se coló y le dije ‘oye, estamos
haciendo fila pero estamos
guardando distancia’ y entonces
me respondió ‘no te vayamos a
contagiar, vieja fifí’ y le digo
‘no es por el contagio, es que
hay que seguir las normas que
está enviando la Secretaría de
Salud’”, contó. Por último, dijo,
“Hay que tener conciencia, no
solo por uno, también cuida a
los demás, el personal médico,
el policía, el barrendero, al
salir cubierto como lo pide la
Secretaría de Salud, cuidamos
a esa gente que tiene que estar
afuera trabajando y que no se
enfermen”, expuso para concluir. Esa sí es de agallas que
se le puso al tu por tu al baboso
ese que no valoriza ni su vida ni
la de los demás.
La cantante Madonna se asoció con una fundación con la
finalidad de entregar 100 mil
máscaras a las personas que
se encuentran en los servicios
penitenciarios del país, lugares
donde los brotes por COVID-19
representan un peligro inminente por la entrada y salida del
personal de vigilancia, así como
por los espacios cerrados en los
que los internos se encuentran.
A través de su fundación se externó que las 100 mil máscaras
de protección irán directamente
a las prisiones para las personas
encarceladas y los prestadores
de servicios, pues ambos tienen
derecho a la salud y seguridad.
Las 100 mil mascarillas se entregarán por varios estados de
la unión americana. Yo por mi
parte ya les dije a los chotas que
me guarden unas dos, pero eso
si con la foto de ella encueradita y cuando era joven y bella
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LA AGARRARON EN LA CARNE

Cynthia Klitbo fue agredida mientras compraba la carne por
intentar guardar distancia.
cuando cantaba la canción Like
a Virgin jajajajaaaa.
Es todo por hoy, nos vemos la

próxima semana con más de las
estrellas y uno que otro baboso
estrellado.
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Salvadas por las mascarillas

Personas se protegen muy bien del coronavirus con mascarillas.
Por Jorge Fuentelsaz

María le explica a Maribel, con
un patrón de tela cortado sobre una
mesa, cómo debe hacer los dobleces
para luego coser y tener lista una
nueva mascarilla, igual a las miles
que ya han elaborado junto a otras
dos compañeras inmigrantes desde
que hace un mes perdieron su trabajo
de limpiadoras, cuando las autoridades de Nueva York decretaron el
cierre de toda actividad no esencial
para intentar ralentizar la expansión
del COVID-19.
Trabajan desde sus casas, pero
los lunes y los miércoles se dan cita
en el centro social La Colmena, en
un barrio de la isla neoyorquina de
Staten Island, donde se organizan,
comentan las cuestiones que no
terminan de aclarar por teléfono o

videoconferencia, como los nuevos
patrones o la escasez de material, y
ponen a la venta -tres por 15 dólareslas mascarillas que han producido.
DE LIMPIAR CASAS A HACER
MASCARILLAS
“Somos un grupo de mujeres que
nos formamos aquí en La Colmena,
nosotras trabajamos limpiando casas, ese es nuestro trabajo, pero nos
los fueron cancelando poco a poco,
nos vimos en la necesidad de guarecernos de la cuarentena y nos llegó
esta oportunidad de poder hacer las
mascarillas, y como éramos un grupo formado decidimos organizarnos
nosotras cuatro, con Sofía, Maribel
y Benita”, cuenta María, de 60 años,
mientras cose con su máquina Singer
una mascarilla.
Sin estudios y criada por su abuela
en México, María, que vive con su

marido, su hijo, su nuera y sus nietos, confiesa apasionada que desde
que aprendió costura siempre ha
sentido fascinación por las máquinas
de coser: “Me gusta, me emociona
sentarme y agarrar mi máquina,
transformar cualquier pedazo de
tela en un vestido, en una blusa, me
encanta, pero no tengo tiempo porque mi base fundamental es limpiar
las casas”.
La organización Maker Space les
donó las primeras telas para las piezas, que al igual que las que llevan
puestas son de todos los colores y
patrones, y dos máquinas con las
que ahora trabajan, aunque María
comenta soñando en alto que le
gustaría tener una máquina de coser
industrial para hacer “más rápido”
el trabajo.
La pandemia del COVID-19 le
ha quitado el empleo a decenas de
miles de trabajadoras de la limpieza,
de la construcción y restaurantes,
muchos de ellos latinos que recibían
el sueldo diariamente, pero a María,
que se siente agradecida, le ha dado
la oportunidad de ganarse la vida con
lo que más le gusta, su máquina de
coser, y de ayudar a otra gente.
“Ese es nuestro trabajo, tratando
de ayudar a la gente que está allá
afuera, sea quien sea. Yo al menos
toda la vida he tenido eso de ver
a nuestro semejante de la misma
manera, yo no tengo problema con
el racismo al tenderle la mano al
hermano”, dice María que, como
Pase a la página B6
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Aries. Estás haciendo todo lo
posible, pero aún
así, no hay forma
de poder vencer
ciertas costumbres. Todo parece que
se agrava con el paso del tiempo.
En estos días de conﬁnamiento las
cosas se están empezando a ver de
otra forma. Hay siempre buenas
sensaciones a medida que avanzan
los días, pero de repente te frenas.
Dinero y trabajo. Es un momento
de tu vida en el que las cosas parece
que están totalmente bloqueadas,
tu peor miedo es no disponer del
dinero necesario para poder hacer
frente a determinados pagos. Cuidado con la forma en la que te estás
viendo, tu situación no es tan mala
como pensabas, ten un poco de fe
en el futuro.
Tauro. Los sentimientos se suceden y pueden
acabar siendo una
especie de montaña rusa. Todo lo que has estado
aguantando desde hace mucho
tiempo terminará por salir a la luz.
Sin nada más que hacer acabará
siendo un día de grandes revelaciones. Todo cambiará a partir de
unas palabras que nunca hubieras
imaginado escuchar.
Dinero y trabajo. Tu empleo acabará siendo una parte secundaria de
tu vida. Hace tiempo que has estado
pensando en un futuro realmente
prometedor. Nunca te detengas, a
pesar de que las cosas no funcionan
de la misma forma que hubieras
pensado, es tiempo de ser positivo
y pensar que todo se resolverá lo
antes posible.
Géminis. En el
amor nunca se
sabe lo que sucederá cuando las
cosas no van como
a uno le gustaría, en ese momento
entenderás si de verdad hay un vínculo lo suﬁcientemente fuerte. En
lo bueno y en lo malo esa persona
deberá estar a tu lado. Todo será posible, reforzar la relación o dejarla a
un lado esperando a que amaine el
temporal y la cosa mejore.
Dinero y trabajo. El dinero es una
parte importante de tu vida y en
esencia es lo que moverá todo lo que
te importa. En este momento será
determinante que le des el papel
que le corresponde. No agobiarse al
hacer cuentas es lo que te salvará del
colapso. Todo se recuperará poco a
poco. Pon tu mirada en el futuro y
no pierdas el foco ni la esperanza.
Cáncer. El amor
es todo lo que queda en el alma y
transciende a cualquier realidad. Por
mucho que quieras conseguir un
cambio significativo en tu vida
personal, sin la persona adecuada
no lo conseguirás. Pigmalión creó
a Galatea con sus propias manos,
lo mismo sucede con cualquier relación. El amor ideal se va creando
poco a poco como si de un escultor
se tratará, estás en ello.
Dinero y trabajo. Aprovecha las
pequeñas oportunidades que acaban
siendo determinantes en muchos
aspectos. Cuando llega un cliente
te das cuenta de que se encuentra
en una situación igual de negativa
que tú. En ese instante empiezas a
buscar una forma de poder acordar
un pago justo, te preocupa no tener
la liquidez que necesitas.
Leo. No es demasiado tarde para
nada. El tiempo
avanza siempre
hacia adelante y
mientras siga en esa misma dirección todo es posible. Ha llegado el
momento en que no te deprimas por
nada o nadie, lo que no pudo ser, no
fue, pero siempre hay opciones para
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La familia será lo que marcará la
diferencia en estos momentos tan
complicados.

poder recuperar una vieja amistad y
quizás algo más.
Dinero y trabajo. Tu empleo puede
llegar a ser el causante de una serie
de malentendidos. Las gestiones y
el papeleo son una realidad estos
días. No paras de buscar una alternativa a todo aquello que te rodea.
Ha llegado el momento de entender
otra realidad distinta, costará más
ganar dinero, pero merecerá la pena
intentarlo.
Virgo. El amor
puede acabar siendo la raíz de un
problema mayor.
Es importante que
tengas entre manos una fuerza enorme para anteponerte a esas personas
que no creen en ti. Sin quererte tú
mismo, difícilmente podrás querer
a nadie más. Usa esa energía que
descubrirás y pensabas que estaba
perdida, la conﬁanza.
Dinero y trabajo. Esta luna está
sacando a relucir algunos sentimientos ocultos, las emociones van

por encima del dinero. Si en su día
te enfadaste con la gran cantidad de
dinero que tenías que dar y ofrecer
a los demás, ahora habrá llegado
el momento de dar un paso más
importante, saber que lo invertiste
bien será un descanso.
Libra. Hay siempre alguna alternativa racional al
amor de verdad.
Esa sensación que
avanza y te hace sentir especialmente bien es que hace que te des
cuenta de que estás con alguien
que te comprende. Te estará dando
una especie de halo de poder y de
seguridad en tu relación de pareja
que hasta ahora no pensabas que
podrías obtener.
Dinero y trabajo. El empleo es una
fuente de preocupaciones que pueden llegar a ser terribles para una
persona especialmente materialista
como tú. Ha llegado el momento
de darle un poco más de atención
a ciertos problemas personales.

Escorpión. El
amor en un Escorpión puede llegar a
ser inestable. Tienes que encontrar
una manera más certera de atender
a tu pareja. No vale solo con intentarlo o lo das todo durante este
conﬁnamiento o todo acabará como
el Rosario de la Aurora. El amor
lo aguanta todo, pero cuidado con
algún que otro cambio de humor.
Dinero y trabajo. La cantidad de
dinero que ganas podría incluso
llegar a ser muy superior. Por mucho que quieras afrontar algunos
problemas internos, deberás hacerlo
de otra manera. El tiempo siempre
estará presente en tu vida, como
factor principal, si lo inviertes, espera que sea por una buena cantidad
de dinero.
Sagitario. Hay algunos días en los
que todo te cuesta
más. Sentir, expresar y hablar pueden ser verbos, pero no acciones.
No tendrás ningunas ganas de sacar
lo que tienes dentro, pero deberás
hacerlo por el bien de la relación
antes de que sea demasiado tiempo.
En tus manos estará el resultado
ﬁnal de este proceso.
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Dinero y trabajo. Tu dinero está
siendo especialmente mal visto por
algunas personas. Estás siguiendo
algunas pautas que no son las adecuadas, y eso solo puede acabar con
una especie de malestar generalizado. La envidia es uno de los peores
sentimientos a los que se enfrenta el
ser humano, puede incluso hacerte
enfermar.
Capricornio. El
amor tiene varios
puntos desconocidos. Es un sentimiento que se genera de la nada y puede cambiar por
completo toda tu realidad. Estarás
siguiendo unas pautas que pueden
llegar a ser malas o que simplemente no puedas llegar a aceptarlas con
el tiempo. Sucumbir a manos de una
persona que no es la que esperabas
te hará daño.
Dinero y trabajo. El trabajo se convertirá en una especie de reto enorme que te hará ver las cosas de otra
manera. Verás que lo que pensabas
que se convertiría en una vuelta a
la rutina moderada, acabará siendo
un problema mayor. Hacer frente a
gran parte de la documentación que
necesitas no será nada fácil.
Acuario. En estos
días es importante
que tengas fe en
una relación que
puede llevarte hasta

lo más alto. El amor es una fuerza
creadora, no solo es capaz de crear
vida, también puede conducirte hasta
otros estadios que pueden llegar a
ser enormes. Todo dependerá de la
forma en la que empieces a ver la
realidad, ten fe en ti y en tu pareja, lo
conseguirás.
Dinero y trabajo. El dinero puede
ser una pequeña parte del problema
que estás atravesando. Si en alguna
parte de tu vida descubres que puedes
ir viendo un ﬁnal de cuento perfecto,
ve a por él. Por muy fantasioso que te
pueda parecer todo, tendrá un sentido
enorme y puede llegar a ser lo que te
haga tener fuerzas para llegar hasta él.

Piscis. En toda relación de pareja hay
un momento en el
que todo llega y eso
se traduce en una
serie de acciones o atenciones que
pueden llegar a ser enormes. Cumplir
un sueño compartido generará una
conexión que acabará siendo más
grande de lo que pensabas. Puede que
te veas beneﬁciado por todo lo que
pasa, el conﬁnamiento no es tan malo.
Dinero y trabajo. Tus recursos pueden
estar tocando fondo, por mucho que
veas que las cosas no van bien, tienes
que seguir. Decir adiós a una buena
cantidad de dinero no signiﬁca que
debas despedirte para siempre de tu
buena estrella. Lo recuperarás cuando
todo vuelva a la normalidad con un
poco de esfuerzo por tu parte.
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VC Foundation announces distribution
of over $683,000 in scholarships
The Ventura College Foundation
is awarding scholarships to 248 students totaling $683,748, the largest
annual scholarship distribution in the
foundation’s history.
Students were notiﬁed this month
of their scholarship awards ranging
from $1,000 for continuing students
to $4,000 for students who are transferring to four-year universities in
the fall. Many students received
multiple scholarships.
“This is the largest amount of
scholarship funds we’ve ever distributed in one year to Ventura College
students,” says Rob van Nieuwburg, Ventura College Foundation
board chair. “We are grateful to our
scholarship donors. The foundation
usually hosts several scholarship
awards ceremonies where we honor both the recipients and donors.
The ceremonies are an opportunity
for both to meet. Because of the
COVID-19 crisis, these events were
cancelled. While disappointed the
ceremonies couldn’t take place, our
donors were thrilled to know that
their scholarships were awarded as
planned despite these unprecedented
times.”
Scholarships were awarded in all
academic ﬁelds including STEM,
art, health and liberal arts. Recipients
came from nearly every city in Ventura County, with the highest number
from Ventura (92), Oxnard (74),
Santa Paula (27) and Camarillo (14).
Angela Calderon, an Oxnard resident and the recipient of three STEM
scholarships, has her sights set on
becoming a mechanical engineer,
working in the space sector of the
aerospace industry. Last summer,
Calderon, 21, was selected to participate in the NASA Community
College Aerospace Scholars (NCAS)
program, an accelerated ﬁve-week
online course. She was then invited
to take part in an onsite experience
at Marshall Space Flight Center in
Huntsville, Alabama where she competed in a rover design competition.
“NCAS inspired me to continue
working hard towards an engineering degree,” says Calderon. “The
program showed me that any goal
is attainable.I’ve always been concerned about the cost of my education so being awarded these scholarships will help me better focus on
my studies.” She will be graduating
from Ventura College in May and
will attend Cal State Northridge in
the fall.
The educational path for many
students takes a number of twists
and turns. Such is the case of Phoe-

Angela Calderon

Season Chavez

nix and Allied Health scholarship
recipient Season Chavez. A mother
of ﬁve, Chavez, 37, is in her second
semester of the Ventura College
Nursing program and will graduate
in 2021.
Chavez, who lives in Newbury
Park, has had to juggle school, work,
and family. She returned to school
full-time after an 11-year break.
Her lifelong dream is to become a
pediatric nurse.
“I hope to serve children and
their families in the community.
My biggest joy would be patients
and their families letting me know
that I’ve made a difference in their
care,” says Chavez. “When my own
six-year-old son was hospitalized
in November with Type 1 diabetes,
nurses made a difference and gave
me strength to carry on. Being a
source of empathy, and having a
calm presence is my hope as a future
nurse. The scholarship will help me
to continue my education. I can’t
wait to pick up my stethoscope and
apply the education I am receiving
at Ventura College.”
The Ventura College Nursing
Program is demanding and faculty
members diligently prepare their
graduates to enter the challenging
and rewarding ﬁeld of nursing. All
Ventura College nursing students in
the fall 2019 class received a 100
percent pass rate on the National
Council Licensure Examination
(NCLEX) exam. The national average pass rate for ﬁrst-time test-takers
is 83.5 percent.
“Scholarships are more important
than ever,” says van Nieuwburg.
“Most Ventura College students
work while attending school. Many
are now unemployed because of the
COVID-19 shutdown. The scholarship funds enable students to pay for
school expenses so they can continue
their studies.”

Students are currently attending
classes remotely since the college
campus is closed. “While the transition has had its challenges, the
college stepped in immediately to
provide many avenues of support
for both faculty and students,” says
Kim Hoffmans, Ventura College
president. “Student services are also
available remotely including tutoring, counseling, and ﬁnancial aid.
For students without laptops or internet connections, Ventura College
used available funding to purchase
500 laptops enabling students to continue with their education. Ventura
College employees are working long
hours to make sure students receive
the education and support necessary
to achieve their academic goals and
career readiness, to be prepared
when our economy recovers. Our
student body is resilient.”
Qualiﬁed full-time students in the
coming academic year will be able to
have their tuition and education fees
paid by the state’s Promise program.
Emergency grants and ﬁnancial aid
are also available.
The Ventura College Foundation is
grateful for the continuing support of
scholarship event sponsors even as
events were cancelled. They include
Edison International, Miracle Mile
Advisors, HZ Main Events Design
& Consulting, Searle Creative, DJ’s
California Catering, Clean Power
Alliance, Trinity Wheeler Photography, Bank of the Sierra and
individual sponsors Ken and Doris
Collin, Ellyn and Jim Dembowski,
Dr. Ruth Hemming, Lynne Kada,
Anne Paul King, Mary Saputo, Eleanor Tillquist, van Nieuwburg, and
Harald and Birgit Wulff.
For more about scholarships and
other support services provided by
the Ventura College Foundation, go
to www.VenturaCollegeFoundation.
org.
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Eye on the Environment

Make groceries last longer to
avoid shopping and cut waste

about 18 percent of all the material
By David Goldstein and Tobie Mitchell,
going to landﬁlls, according to the
Ventura County IWMD, PWA
website of the California DepartFood waste is a regretful loss ment of Resources Recovery and
in Ventura County, where, before Recycling (CalRecycle).
Not only is food waste a loss of
the pandemic, 16.6 percent of the
population was food-insecure, resources, it also creates methane
according to the website of Food emissions, a “signiﬁcant source
Share, our local food bank. Yet, of greenhouse gas emissions”
Californians were throwing away according to CalRecycle.
Now, with people buying more
nearly 6 million tons of food
scraps each year, representing during each shopping trip so they
do not have to return to
stores as often, there is
AVISO DE ELECCIÓN
more potential for waste
Y
from food spoilage. The
Waste Free Kitchen HandAVISO DE LUGAR
book, by Dana Gunders
CENTRAL DE CONTEO
offers valuable tips to reY
duce food waste, and the
website Savethefood.com,
AVISO DE SELECCIÓN
DE RECINTOS AL AZAR created by the Natural Resources Defense Council
PARA CONTEO MANUAL and the Ad Council, offers
SE DA AVISO POR LA PRESENTE a los
votantes caliﬁcados en el Distrito 25 del
Congreso, Condado de Ventura, Estado
de California, que la Elección General
Especial del Distrito 25 del Congreso
se celebrará el martes, 12 de mayo de
2020, con el ﬁn de elegir oﬁciales para
cada uno de los siguientes cargos:
Representante en el Congreso de los Estados Unidos, Distrito 25 del Congreso (Corto plazo)
La elección se llevará acabo totalmente con balotas por correo.
Las balotas de dicho distrito serán contadas en la División de Elecciones del
Condado de Ventura, Ediﬁcio de Administración, 800 South Victoria Avenue,
Ventura, y estará abierto al público.
TAMBIÉN SE AVISA a los votantes caliﬁcados en el Distrito 25 del Congreso,
Condado de Ventura, Estado de California que la selección al azar de recintos
a ser veriﬁcados para el conteo manual
de un por ciento de los votos emitidos
para la Elección General Especial del
Distrito 25 del Congreso del 12 de mayo
de 2020, se llevará a cabo el 13 de mayo
de 2020, a las 9:00 a.m. La selección
al azar de recintos se llevará a cabo en
la División de Elecciones del Condado
de Ventura, Ediﬁcio de Administración,
800 South Victoria Avenue, Ventura, y
está abierta al público. El proceso del
conteo manual de los recintos seleccionados al azar dará inicio el 14 de mayo
de 2020, a las 10:00 a.m. y se llevará
a cabo en la División de Elecciones
del Condado de Ventura, Edificio de
Administración, 800 South Victoria Avenue, Ventura, y está abierto al público.
Fechado este día 22 de abril de 2020.
Por: MARK A. LUNN
Secretario-Registrador, Registrador de
Votantes
Condado de Ventura
4/30/20
CNS-3361554#
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PUBLIC
HEARING
NOTICE
(Gov’t Code
Sec. 66018)

NOTICE OF PUBLIC
HEARING REGARDING DEVELOPMENT IMPACT FEES

an interactive food storage guide
enabling users to search for the
food of their choice and see optimal storage recommendations,
when the item is freshest, and
what to do to “revive” food after
it passes the point of freshness.
These guides provide some
sensible tips. For example, the
bottom shelf is the coldest spot in
the fridge and should be reserved
for meat, poultry, and ﬁsh. Slightly warmer, upper shelves are an
appropriate place to store drinks,
leftovers, yogurt, eggs, dips and
sauces. Produce drawers usually
have levers to adjust humidity.
Vegetables prone to wilting should
be placed in the high humidity
drawer. Fruits and vegetables
prone to rotting, such as peppers
and mushrooms, should be placed
in a low humidity drawer. The
door of the fridge is the warmest

PURSUANT TO LAW
Notice is hereby given
of a Public Hearing to
comply with the requirements of the Mitigation
Fee Act (California Government Code Section
66000 et seq.), before
the City Council of the
City of Oxnard, on May

19, 2020 at 6 p.m. at the
Oxnard City Council
Chambers located at
305 West Third Street,
Oxnard, California or
as soon thereafter as the
matter may be heard,
notifying that all interested persons will have
an opportunity to appear
and be heard in relation

www.vidanewspaper.com

place, so avoid keeping eggs, milk
and other dairy items in the door.
Jill Santos, Coordinator of
Waste Free VC, which assists
food recovery networks, offered
additional tips to extend the life of
items in a refrigerator: Cut stems
of herbs, and put ends in a small
cup of water. Use the acid from
squeezed citrus to preserve other
fruit slices. Do not wash produce
before refrigerating, as added
moisture speeds decay. Turn stale
bread into savory bread pudding
and use wilted veggies in blended
soups.
The Ventura County Integrated
Waste Management Division,
adapting material from Gunders’
book and other sources, produced
a brochure titled “Taste it, don’t
waste it.” The brochure places 18
fruits and vegetables on a vertical
axis, and in four columns along
a horizonal axis are tips for how
long each item may be kept fresh
in a refrigerator, what preparato-

ry steps should be taken before
freezing each item for storage,
how each item can best be stored,
and how each item can be revived
for consumption after it gets to the
point where some might consider
it ruined.
Examples of the ﬁnal category
include the following: If an avocado becomes too soft, spread it as a
substitute for butter or sour cream.
Revive limp broccoli by placing it
in ice water and placing it in the
refrigerator. Use wilted carrots in
soups and purees. To eat an overripe cucumber, scoop out the seeds
to remove bitterness. Use overripe
apples for applesauce and overripe
bananas for cooking bread. If you
email us a request, we will send
you this guide.
Shelf stable food can be donated
to FoodShare. Waste Free VC,
funded through April 2021 with
a grant from CalRecycle, is increasingly developing capacity to
prevent other types of food from

becoming waste. You can stay up
to date on this regional effort by
following the Waste-Free Ventura
County Coalition on Facebook.
Food Forward, another local
nonproﬁt preventing food waste,
focuses on fruit and vegetables,
harvesting from donors’ backyards, and collecting surplus from
farmers’ markets.
As a last line of defense against
sending food to landfills, you
can also divert scraps and spoils
through home composting or a
worm box.
David Goldstein and Tobie
Mitchell are Environmental Resource Analysts with the Ventura
County Public Works Agency.
You can reach them at david.
goldstein@ventura.org
More information:
https://www.calrecycle.ca.gov/
organics/food
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/are-youstoring-food-safely

The federal government’s denial
of COVID-19 relief payments to
U.S. citizens married to immigrants
who do not have a social security
number is unconstitutional, according to a class-action lawsuit ﬁled
Tuesday in a Maryland federal
court.
MALDEF (Mexican American
Legal Defense and Educational
Fund) ﬁled the federal suit on behalf
of six U.S. citizens who were denied
federal stimulus checks because
they filed joint tax returns with
spouses who use an Individual Tax
Identiﬁcation Number (ITIN) to pay
taxes. ITINS are issued by the Internal Revenue Service to non-citizens
who lack a social security number
so they can pay taxes.
The lawsuit challenges the constitutionality of the CARES Act,
arguing that it discriminates against
mixed-status couples because it
treats them differently than other

married couples, in violation of the
U.S. Constitution’s Fifth Amendment guarantees of equal protection
and due process.
“Any nation that values family
should recognize the obligation to
treat all married couples equally,”
said Thomas A. Saenz, MALDEF
president and general counsel. “In
the United States, a nation of and by
immigrants, this unconstitutional
exclusion is especially inexplicable.”
Last month, Congress passed
the Coronavirus Aid, Relief and
Economic Security Act, or CARES
Act. The $2 trillion economic assistance package provides a one-time
$1,200 payment to individuals who
made $75,000 or less and ﬁled taxes
using a social security number. The
law provides recovery payments to
military families in which one parent or child is not authorized to be
in the U.S., but the measure exclu-

des all other mixed-status couples.
MALDEF attorneys also argue
the law punishes mixed-status
couples who exercise their First
Amendment right to ﬁle joint tax
returns with their immigrant spouses and seek to have their lawful
marriages and commitment recognized by doing so.
“U.S. citizens should not be denied economic recovery payments
by the federal government simply
because of whom they choose to
marry,” stated Nina Perales, MALDEF Vice President of Litigation
and counsel in the case. “The
Constitution protects the right to
marry and raise children, even if
one spouse lacks a social security
number.”
Among the U.S. citizens suing the
federal government is Christina
Segundo Hernandez, a Texas resident. She ﬁled her 2019 tax return

MALDEF sues Federal Goverment
over denial of COVID-19 relief

to the following: adoption of two resolutions
and two ordinances
updating and amending
the City’s Development
Impact Fee (DIF) Program and the imposition
and collection of DIFs,
the City’s In-Lieu Affordable Housing Program
Payments and making

a ﬁnding of exemption
under the California Environmental Quality Act
in connection therewith.
In conjunction with the
update of the City’s DIF
Program, the City Council will consider adoption of DIF ordinances
and resolutions, DIF

OXNARD COMMUNITY DEVELOPMENT DIRECTOR
NOTICE OF PUBLIC HEARING
The Community Development Director will consider the following request at a digital Public Hearing on Thursday, May 14, 2020 at 4:00 p.m. Please RSVP to receive an invitation to the meeting. Only those who have been
added by a City Employee will be able to participate. You may attend the meeting by video conference or phone.
Public comments will be accepted via email before the meeting and shared at the meeting. The meeting will be
recorded and available for viewing.
Project Name: Sandefer Residence - Planning and Zoning Permit No. 20-400-01 (Coastal Development Permit) a request to permit the construction of a two-story, 6,081 square-foot single family dwelling with 1,095
square feet of deck space and a rooftop spa on a vacant lot located at 1215 Capri Way, within the Residential
Existing (REX) land use designation and Beachfront Residential (R-BF) zoning district within the Coastal Zone.
The proposed project is exempt from environmental review, pursuant to Section 15303 of the California Environmental Quality Act. Filed by James and Dori Sandefer, Property Owner.
For more information about this project, and to RSVP please contact Joe Pearson II, Project Planner, at (805)385-8272 or Joe.Pearson@oxnard.org. At the Public Hearing, you may be heard or you may submit a letter to
the Planning Division, on or before the decision date, at 214 South C Street, Oxnard, California 93030, in support of or in opposition to this matter. Please contact the Planning Division ofﬁce prior to the scheduled date to
conﬁrm that this item has not been rescheduled. All materials to be reviewed by the Community Development
Director in the matter will be available for public review the Friday prior to the hearing. Please contact the Project Planner for a link to the materials.
The action of the Community Development Director is ﬁnal unless appealed in writing to the Planning Commission no later than ten (10) days after the decision date (Section 17-58(I)(1)) of the Oxnard City Code). Appeal
forms may be obtained from the City Clerk (300 West Third Street, Fourth Floor) and must be submitted with
the appropriate fees before the end of the appeal period.
If you challenge the Community Development Director’s action on this permit in court, you may be limited to
raising only those issues you or someone else raised at the public hearing described in this notice, or in written
correspondence delivered to the Planning Division on or before the date of the hearing.
Date: April 30, 2020

Published VCVN: 04/30/20

nexus studies prepared
by Harris & Associates, and the establishment of DIF amounts
for various categories
of development that
would be imposed for
a Growth Requirement
Capital Fee, Park and
Recreation Fee, Trafﬁc
Circulation Fee, Storm
Drainage Fee, Public
Art Program Fee, Utility
Undergrounding InLieu Fee, Affordable
Housing In-Lieu Fee
and a Mobility Fee.
The draft ordinances,
resolutions and DIF
studies are available for
viewing on the City’s
webpage at www.ox-

nard.org/city-meetings.
All INTERESTED
PARTIES are invited
to present oral or written
testimony on the matter.
Written comments may
be sent to the City Clerk
via email at cityclerk@
oxnard.org. Those wishing to speak during
the meeting must ﬁll out
the speaker request form
on the City’s webpage
at www.oxnard.org/
city-meetings or call
the City Clerk’s ofﬁce
at (805) 385-7803 no
later than 3:00 p.m. on
the day of the meeting.
If you wish to legally
challenge any action

Please see page B3

taken by the City on this
matter you may be limited to raising only those
issues you or someone
else raised at the public
hearing as described in
this notice or in written
correspondence delivered to the City Clerk
prior to or at the public
hearing.

BY ORDER OF THE
CITY CLERK of the
City of Oxnard, California.
/s/ Michelle Ascencion,
CMC, City Clerk

Publish April 30, 2020
and May 7, 2020 in Vida
Newspaper.

Get Every
Thursday
VIDA
Newspaper
Is Free

www.vidanewspaper.com
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Gangs declare peace...

Opinion

The President and his followers
deserve each other

In the best style of the Pied Piper, the Coronavirus pandemic
is demonstrating the risk of believing the President’s words

First the good news. Yes, you
read it right, believe it or not, there
is some good news for a change.
Ironically, thanks to the coronavirus, Miami, well known for its
wild cocaine cowboys, Medicaid
fraudsters, and, years ago, the
bombing of travel agencies to
Cuba, just went seven straight
weeks without a homicide for the
first time since 1957. The city’s
police chief said violent crime
has dropped since the start of the
pandemic.
As fellow journalist Liz Llorente
commented on Facebook “The
thugs don’t want to catch the virus,
how interesting.”
Now, the not-so-good news –or
is it incredibly stupid news? Fernando Ravsberg, an Uruguayan
journalist based in Cuba put it
this way: “USA: More than 100

intoxicated with disinfectant for
following Trump’s advice. The
leader and his followers deserve
each other.”
Yes, hard as it may be to believe,
a high number of people in New
York and in Maryland (those are
the ones we know about so far)
have contacted city health authorities for ingesting bleach or
household cleaners after following
Trump’s erratic claim last Thursday that injecting such products
would cure coronavirus.
Maryland said early on Saturday it had received 100 calls to
its coronavirus hotline inquiring
if disinfectants might be able to
treat COVID-19. Also, the New
York Daily News reported that the
Poison Control Center managed in
New York “a total of 30 cases of
possible exposure to disinfectant
between 9 p.m. on April 23 to 3
p.m. on April 24.”

According to the Daily News,
the Poison Control Center spokesman said the cases reported between Thursday and Friday were
specifically about being exposed
to Lysol, ten of those cases were
in regard to bleach while 11 pertained to everyday use household
cleaners.
The Trump’s faithful were lucky,
no one died. But this, of course,
is only an early report about New
York. But what happened later in
Maryland and other places around
the country?
If something has become clear
since Trump occupies the White
House is that the stupid people are
legion and are obviously willing to
drink the president’s Kool-Aid or
Clorox or Lysol or whatever if he
asks them.
No doubt, Ravsberg is right: The
leader and his followers deserve
each other.

Continued from page B2
with her husband, a construction
worker, who has an ITIN. She
recently learned that her family,
which includes her four U.S.-born
children, are blocked from receiving a recovery check.
“The federal government
shouldn’t be able to exclude some
U.S. citizens from getting help because of the person they are married
to,” said Segundo Hernandez. “My
husband and I pay taxes; I was born
in this country. My children were
born here, yet the U.S. government
now wants to turn its back on me

and treat me as if I’m not a citizen.
That’s wrong.”
Other plaintiffs include Angel
Burgos Jimenez, a U.S. citizen who
lives in Virginia with her husband
and five U.S. citizen children. She
filed her 2019 taxes jointly with her
husband, who uses an ITIN. She
and her children are now ineligible
to receive federal funds earmarked
to help individuals who are most
affected by the coronavirus pandemic.
The suit names U.S. Secretary of
the Treasury Steven T. Mnuchin,
U.S. Commissioner of Internal Re-

venue Charles Rettig, along with the
Treasury Department and the IRS as
defendants.
The legal challenge comes as the
U.S. continues to grapple with health and economic crisis that has left
more than 50,000 dead, more than
1 million sick and left businesses
struggling to survive.
Mixed status families are particularly vulnerable to the economic
devastation created by the ongoing
crisis. Unauthorized immigrants
earn less than U.S. workers, and
are often among those first to experience a loss or reduction of wages.

By Albor Ruiz

Page B3

MALDEF sues Federal Goverment...

Continued from page A1
respected by “brothers on the
inside,” referring to gang members who are in prison, and that
“if there is anybody from this
point on, wherever you’re from
and whatever your status, still
playing the gangbang role, you
will be dealt with.”
This includes participating in
any conflicts with other neighborhoods or tagging.
The warning coincides with
the anniversary of the death of
rapper Nipsey Hussle, who was
shot dead in front of his clothing
store in South Los Angeles in
2019 and who always stood for
unity and peace among the city’s
gangs.
Hussle’s death revived talks
between rival gangs to end the

violence, something that has
been attempted since the late
1980s.
According to California State
University Chicano and Latino
Studies professor Alex Alonso,
gang intervention for a cessation
of violence began right at the
end of the era and culminated
in a 1992 truce, which was the
first “large-scale cease-fire Los
Angeles has ever seen,” he said:
“Right after Nipsey was killed,
we saw different bands of Crips
gathered on the corner of Slawson and Crenshaw that hadn’t
spoken in 40 years,”.
“There’s always a tragic event
that sets those peace talks in
motion, unfortunately. Some
of these guys have been on the
table for the last two or three

years. But when Nipsey Hussle’s
murder occurred, the talks were
accelerated,” he added.
Alonso also highlighted the
immense progress made in the
last year and went on to say
what is happening now in the
aftermath of the video.
“Right after Nipsey was killed,
we saw different bands of Crips
gathered at the corner of Slawson
and Crenshaw who hadn’t spoken in 40 years,” he said. “I feel
like we’re going to have at least
100 gangs agreeing to a ceasefire
this year or next year.”
How valid is the video for
Southern California gangs? Will
they respect the cessation of violence? Like most things in this
world, time, and only time will
be the witness.

VIDA NEWSPAPER 4-30-20

Page B4

www.vidanewspaper.com

Need to run errands or exercise? ¿Necesita hacer mandados o hacer ejercicio?
The rules of the road still apply Las reglas de la carretera aún se aplican
The Ventura County Sheriff’s Ofﬁce encourages everyone
to “go safely” during National Bicycle Safety Month

While shelter-in-place orders are in effect,
we understand many residents need to run
errands or go outside to exercise.
May is Bicycle Safety Month and the Ventura County Sheriff’s Ofﬁce is encouraging
those out walking, driving or riding their bikes
to look out for one another while practicing
social distancing measures.
“Biking is a great way to get fresh air and
exercise, but keep in mind others are staying at
home too and have the same idea,” says Captain Shane Matthews. “It’s important to keep
you and your family safe by remaining aware
of your surroundings even though there’s less
vehicular trafﬁc.”
The Ventura County Sheriff’s Ofﬁce suggests the following tips to help keep you and
your family safe:
• Always wear a helmet and never ride impaired.
• Follow social distancing measures and
maintain at least six feet of physical space
between other riders and those out walking.
• Be seen: wear brightly colored clothing and
have bike lights handy (front white light and
rear red ﬂashing light or reﬂectors)
• Use hand signals when turning or stopping.
• Rules of the road still apply: Bicyclists

must travel in the same direction of trafﬁc and
have the same requirements as any slow moving
vehicle.
• Keep outside trips to a minimum; they should
only be to get essential items or exercise.

La Oﬁcina del Aguacil del Condado de Ventura les pide a todos a “ir
con cuidado” durante el Mes Nacional de Seguridad de la Bicicleta

Si bien las órdenes de quédate en casa están vigentes, entendemos que muchos residentes necesitan
hacer mandados o salir a hacer ejercicio.
Mayo es el Mes de la Seguridad de las Bicicletas y
la Oﬁcina del Aguacil del Condado de Ventura está

pidiendo a los que caminan, conducen o andan
en bicicleta a cuidarse unos a los otros mientras
practican medidas de distanciamiento social.
“Andar en bicicleta es una excelente manera
de tomar aire fresco y hacer ejercicio, pero tenga
en cuenta que otros también se quedan en casa
y tienen la misma idea”, dijo el capitán Shane
Matthews. “Es importante mantenerse a usted y
a su familia seguros al estar al tanto de su entorno
a pesar de que hay menos tráﬁco de vehículos”.
La Oﬁcina del Aguacil del Condado de Ventura
sugiere los siguientes consejos para ayudar a que
usted y su familia estén seguros:
• Siempre use un casco y nunca conduzca bajo
los efectos de alguna droga.
• Siga las medidas de distanciamiento social
y mantenga al menos seis pies de espacio físico
entre otros ciclistas y los que caminan.
• Sea visto: use ropa de colores brillantes y tenga
a mano las luces de la bicicleta (luz blanca delantera y luz intermitente roja trasera o reﬂectores)
• Use señales manuales cuando necesite dar
vuelta o parar.
• Todavía se aplican las reglas de la carretera:
los ciclistas deben viajar en la misma dirección del
tráﬁco y tener los mismos requisitos que cualquier
vehículo de movimiento lento.
• Haga los viajes al exterior al mínimo; solo
deben ser para obtener artículos esenciales o
hacer ejercicio.

The paradox of being a “President Donald J. Trump stops
hero in the 21st century immigration - sort of, maybe”
Health workers are being forced to make a very expensive
sacriﬁce during the Coronavirus pandemic

By Yamily Habib

“The person who takes medicine must recover twice, once from
the disease, and once from the
medicine,” said William Osler,
Canadian physician and one of the
founders of the renowned Johns
Hopkins hospital, today one of
the institutions most involved in
the ﬁght against the Coronavirus
pandemic.
When Johns Hopkins was founded in 1889, the whole world was
experiencing another pandemic:
inﬂuenza would claim the lives
of more than one million people
within a year, victims of a virus
that at the time was known as “the
Asian ﬂu” or “the Russian ﬂu.”
One hundred and thirty years
later, the Coronavirus –which PreFICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020040910005798-0 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

sident Donald Trump insisted on
calling “the Chinese virus”– has
killed 160,000 people in just over
three months.
Just as in 1889, when Americans downplayed the disease
that would subjugate all of St.
Petersburg, the United States
thought that the Coronavirus
would disappear “like a miracle”
in 2020. The difference, paradoxically, is that the globalized world,
the unstoppable technological
development, and the economic
bonanza were not enough to prepare a supposed “world power”
to face, again, an invisible enemy
imported from the East.
The considerable increase in population, as well as the diversiﬁcation of the health professions, have
given another distinguishable

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 subdivision (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 ﬁctitious 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. 2020031210005039-0 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-

characteristic to this new episode:
health and economic equality have
proven to be the real priorities of
a nation that intends to keep its
citizens alive.
That is why in this week’s edition we wanted to talk to those
who have had the ﬁrst-hand experience of the atrocities caused
not only by the COVID-19, but
by government neglect, and by
the deep fractures in our social
system.
Doctors all over the world have
had to put their lives and those of
their families at risk, come into
direct contact with the disease,
while the precariousness of their
salaries and the mistreatment of
their neighbors make them the
most palpable paradox of the
globalized world.

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 subdivision (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 ﬁctitious 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
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By Raoul Lowery Contreras

President Trump is campaigning hard for reelection on
having delivered on 2016 campaign promises. He has, except
on his most important issue,
illegal immigrant residents. President Donald J. Trump hasn’t
solved the illegal residency problem; he has ﬂopped.
President Dwight D. Eisenhower tried doing something
about the illegal resident problem half-a-century ago, and
what did it get us? NADA.
President Eisenhower appointed General Joseph Swing, a
West Point classmate, to run the
agency charged with ridding
illegal residents by deportation.
The former Army General called
his effort “Operation Wetback.”
He lied in his reports. He claimed to have deported 1.1 million
illegal residents but went further
by claiming that hundreds of
thousands of illegal residents and
workers were so “fearful” they
might be deported, they ﬂed back
to Mexico on their own.
Baloney! “Fearful” of what?
The INS? “La Migra?” “Deportation?”
When caught by the then tiny
Immigration & Naturalization
Service (INS), the illegally-present people weren’t jailed, they
weren’t tried in a court of law
and they didn’t go to jail or
prison, they were mostly loaded
onto school buses and dropped
off at the nearest sidewalk into
Mexico.
The brilliant General even
tried to deport some by ship
from Texas but dropped that
effort when unsafely-crammed
deportees died and Mexicans
that survived, rioted. The effort
was a failure.
Those here illegally in the
1950s were here despite the
existence of an legal worker program -- commonly known as the
Bracero Program -- negotiated

with Mexico a decade before that
provided the U.S. with critical
wartime farmworkers.
The “problem” was relatively
new and didn’t exist before Congress created it by accident in
1924 when the white Congress
-- without any Hispanic members and only one Black member-- passed the 1924 act that
basically banned immigration
from Mediterranean countries,
Eastern Europe and Russia.
While perfectly legal, the congressional effort was designed to
end immigration into the U.S.
by Jews from Eastern Europe
and Russia and Roman Catholic
Italians; as the intent was to red
light Jews, Italians, and other
“swarthy” people, the effort was
totally immoral albeit legal.
The 1920s were the most racist
decade since the Ku Klux Klan
controlled the Southern and Midwestern states and the Supreme
Court legitimized state racism
in 1894. Thousands of Klanners
paraded in Washington D.C.
The 1924 anti-immigration act
was designed by anti-Jewish,
anti-Catholic bigots. Where they
slipped up is that establishing
quotas to keep out Polish/Russian Jews and Italian Catholics
didn’t cover Mexicans.
The scheme was based on the
percentage of the relative group
in the U.S. in 1890; there weren’t
many of the groups discriminated against in the USA in 1890.
The devious scheme worked.
Between 1924 and 1965 very
few Jews and Italians immigrated to the U.S. Despite the law,
Mexicans never stopped coming,
legally and illegally.
Congress restricted immigration in 1924 -- it worked.
Many Mexicans made their
way illegally into the United
States after Presidents John F.
Kennedy and Lyndon B. Johnson
fulﬁlled their campaign obligations to the AFL/CIO unions by
killing the 20-year-old Bracero

program with Mexico. Three
million illegally-present were legalized by the 1986 immigration
bill President Ronald Reagan
signed into law.
President Trump had forcefully campaigned on expelling
anyone here illegally; he found
11 million or so of them in-country when he became President.
The U.S. had experienced an
anti-Catholic campaign in the
1890s when “Rum, Romanism &
Rebellion” successfully defeated
Democrat Grover Cleveland and
Catholics.
Trump’s campaign echoed the
anti-Catholic anti-Cleveland
campaign. The target this time
- Mexicans.
He announced a 100,000 “Deportation Force” that he would
expertly manage in rounding
up 11-million illegal residents
and deporting them in “12-24
months.” Really?
He campaigned on building a
border “wall” that Mexico would
pay for. Mexico’s public retort
came from former President Vicente Fox who echoed Mexicans
and Mexican-Americans with
“Mexico will not pay for your
“F*****g wall.”
So, here we are 1200 days
into his Presidency and President Trump issues an Executive
Proclamation “stopping” immigration into the U.S. -- sort of.
A handful of people waiting
for “green cards” outside the
U.S. -- i.e. permission to live and
work in the U.S. are affected.
Temporary farmworkers are not,
relatives of U.S. citizens are not,
special people who helped us in
Iraq and Afghanistan are not,
people under 21 are not.
A handful of people are inconvenienced for 60 or so days,
but 11 million illegal residents
are untouched by the “excellent
manager” who was going to ﬁnd,
arrest and deport them within
12-24 months.
Really?
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Melania Trump cumple 50 años confinada
en la Casa Blanca por el coronavirus
La primera dama de Estados
Unidos, Melania Trump, cumplio
este domingo 50 años confinada,
al igual que muchos estadounidenses, en la Casa Blanca por la
pandemia de coronavirus.
Melania celebró su cumpleaños
en familia en la mansión presidencial en Washington DC, dijo
su portavoz, Stephanie Grisham,
al canal de televisión FOX Business.
Nacida el 26 de Abril de 1970
en Novo Mesto (Eslovenia) se
trasladó en 1996 a EE.UU. para
trabajar como modelo y se casó
en 2005 con el magnate Donald
Trump. Un año más tarde tenía a

su hijo Barron.
Aunque es muy cuidadosa y
reservada con su vida privada,
se sabe que conoció a su marido
en una fiesta de la Semana de la
Moda de Nueva York en 1998 y
se enamoró de él por “su increíble
mente, su inteligencia y su gran
energía”, explicó ella misma
en una entrevista para el canal
MSNBC.
Desde su llegada a la Casa
Blanca en 2017, Melania ha
destacado por su discreción y
ha volcado sus esfuerzos en la
iniciativa “Be best” (sé mejor),
contra el ciberacoso a menores.
Durante la pandemia, casi la

totalidad de sus mensajes en las
redes sociales la copan recomendaciones para protegerse del
coronavirus y está empleando
estas plataformas para animar a
los estadounidenses a practicar la
distancia social y a mandar ayuda
a los hospitales.
De hecho, según el diario The
Washington Post, Melania, la
primera dama “más privada”, ha
encontrado su voz en medio de la
pandemia, donde está volcando
sus esfuerzos para ayudar a los
ciudadanos.
Ha llegado a aparecer en su
cuenta de Instagram con una
máscara facial subrayando las

La razón del antojo de...
Viene de la página A1

el laboratorio de Yuki Oka, quien es
profesor asistente de Biología, se
detalla en un artículo publicado en
la edición digital de la revista “Nature”. El profesor Oka es miembro
de la facultad afiliada del Instituto
de Neurociencia Tianqiao y Chrissy
Chen del Instituto Tecnológico de
California (Caltech), en los Estados
Unidos.
El sodio, un ion que se encuentra en la sal de mesa, desempeña
un papel fundamental en diversas
funciones corporales, como la actividad cardiovascular, el balance de
líquidos y la señalización nerviosa.
En todas las especies animales, el
organismo regula y mantiene estrictamente estos niveles de sodio. Los
animales no pueden crear sodio de
forma metabólica, por lo cual, los
iones tienen que ingerirse de fuentes
externas (alimentos).
Cuando el organismo tiene poco
sodio, el cerebro desencadena señales específicas de apetito que impulsan el consumo de sodio. Aunque
los mecanismos de estas señales de
apetito aun no se han logrado comprender por completo, un equipo de
investigadores ha descubierto una
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pequeña población de neuronas en
el cerebro posterior de los ratones
que controla exactamente este impulso para consumir sodio.
En esta investigación dirigida
por el profesor Sangjun Lee, el
equipo usó herramientas genéticas
para manipular la actividad de estas
neuronas y para que pudieran ser estimuladas con luz. Los investigadores observaron que la estimulación
artificial de estas neuronas hizo que
los ratones lamieran un trozo de sal
de roca de forma repetida, inclusive
cuando sus organismos estaban totalmente saturados de sodio.
Luego, los científicos midieron la
actividad de estas neuronas mientras los ratones tomaban sodio. A los
pocos segundos de que el sodio golpeara la lengua del animal, se inhibió la actividad de las neuronas del
apetito de sodio. Sin embargo, una
infusión directa de sodio en el estómago de estos roedores no suprimió
la actividad neural. Esta supresión
neural tampoco ocurrió cuando se
bloquearon farmacológicamente los
receptores de sodio en la lengua. En
conjunto, la investigación muestra
que se necesitan señales orales de
sodio, probablemente mediadas por

el sistema del gusto, para inhibir las
neuronas del apetito de sodio.
“El deseo de comer sal es la forma
en que tu organismo te dice que
tiene poco sodio - refiere el profesor
Oka-. Una vez que consumes sodio,
el cuerpo tarda un tiempo en absorberlo por completo. Por lo cual, es
interesante que tan solo el sabor del
sodio sea suficiente para calmar la
actividad de las neuronas del antojo
por la sal, lo que significaría que
los sistemas sensoriales como el
gusto son mucho más importante
en la regulación de las funciones
del organismo que simplemente
transmitir información externa al
cerebro”.
Extrañamente, en muchas especies, incluidos los seres humanos, el
consumo de sodio puede impulsar
el deseo de comer aún más. En una
investigación futura el profesor
Oka y sus colaboradores desean
investigar cómo se modulan las
neuronas del apetito de sodio a lo
largo del tiempo. Él considera que
responder a esta pregunta podría
abrir vías para ayudar a las personas
que presentan problemas de salud
relacionados con la ingesta de sal
en sus dietas.

recomendaciones de las autoridades sanitarias del país de que la
gente se cubra la boca y la nariz
para ralentizar la expansión del
virus, y dedica tuits de alabanza
a los empleados de las tiendas de
alimentación, plantas eléctricas y
“aquellos que entregan el correo
y los paquetes”.

Y es que, como escribe la periodista de la CNN Kate Bennett
en su libro “Free, Melania: The
Unauthorized Biography”, que
a nadie se le pase por la cabeza
subestimarla pues “tiene una
influencia poderosa” sobre su
esposo, “tanto en materia política
como en la forma en que maneja

a su personal”.”.
De acuerdo con esa obra, la
primera dama duerme en una
habitación diferente a la de su
marido y en ocasiones se siente
relegada por el papel preponderante que ocupa Ivanka, fruto del
matrimonio del mandatario con
su primera esposa, Ivana.
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Las residencias de ancianos piden
inmunidad legal durante la pandemia
Residencias de ancianos de todo
Estados Unidos están presionando
a los gobiernos estatales para que
les garanticen inmunidad legal
ante el alud de muertes debido a
la COVID-19 que se están produciendo en sus instalaciones,
informó este lunes la cadena NBC.
Según este medio, hasta la
fecha, al menos seis estados han
dado explícitamente esta cobertura legal a las residencias, y otros
seis han dotado de inmunidad a
algunos centros sanitarios.
A pesar de que no existe un
recuento oficial del número de
enfermos por coronavirus que han
fallecido en las residencias, una
cuenta extraoficial publicada la semana pasada por The Wall Street
Journal sitúa la cifra de muertes

en esos complejos por encima de
las 10,000.
Esto ha despertado el temor entre los encargados de las residencias y otros centros de cuidados a
ser denunciados por los familiares
de los ancianos, lo que ha llevado
a pedir inmunidad legal a numerosos centros para la tercera edad.
La cadena de televisión afirma
que casi el 70 % de los más de
15,000 hogares de ancianos de
EE.UU. son propiedad de empresas con ánimo de lucro.
Además, afirma que el 57 % son
operadas por grandes cadenas, un
término con el que los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) definen a aquellas
compañías que poseen dos o más
residencias.

En un comunicado Mark Parkinson, presidente de la American
Health Care Association, una organización que representa a más
de 14,000 centros de ancianos,
reclamó la semana pasada más
apoyo por parte de las autoridades y pidió más tests para las
residencias.
“Como los hospitales, hemos
pedido ayuda. En nuestro caso,
nadie nos ha escuchado.”, lamentaba Parkinson.
EE.UU. es el país del mundo
más afectado por la pandemia
de la COVID-19, con al menos
967,585 casos confirmados y
54,931 fallecidos, hasta el lunes
de esta semana, según el recuento extraoficial de la Universidad
Johns Hopkins.

Salvadas por las...
Viene de la página A7

indocumentada, no tiene derecho a
ninguna de las ayudas que ofrecen
las autoridades locales o federales
por desempleo o como incentivo
para contrarrestar los estragos del
coronavirus.
UN PROYECTO DE GRUPO
Originaria también de México,
su compañera Maribel, que lleva
viviendo quince años en Staten
Island, confiesa que ella sabe
trabajar con la máquina de coser
pero aclara que quien realmente
“tiene idea de costura es María”.
“Ella es la que nos está asesorando con los diseños, porque
cuando nos hicieron la donación
nos enviaron unos modelos en que
basarnos”, dice Maribel, que junto
a María, cuenta que las últimas
mascarillas incluyen una pequeña
ranura para poder introducir láminas de celulosa para conseguir
más protección.
Antes de que llegara la pandemia,”estábamos enfocadas en
apoyarnos en la limpieza de casas
y oficinas y en enseñarle a nuestras compañeras cuáles son sus
derechos. Entonces -cuenta Maribel- se dio desafortunadamente
esta situación y se vino esto (...)
y dijimos pues vamos a hacerlo
sin saber a qué dimensión íbamos
a llegar”.
Las cuatro, que cuentan con
entusiasmo que han empezado
a contratar a un jornalero para
realizar los pedidos a domicilio,
ya trabajaban juntas en el grupo
“Mujeres liderando”, lo que les
facilitó la coordinación entre ellas
y con la ONG La Colmena, donde
se encuadraba su actividad antes
de la pandemia.
El hijo de Maribel, trabajador
de la construcción, está en el paro
al igual que su marido, que estaba
empleado en un restaurante que
cerró con la crisis. Por eso asegura
que coser mascarillas “es lo que
nos salva”.

No sabe cuántas mascarillas
cose al día, pero sí que trabaja de
sol a sol para ganar un dinero tan
necesario en estos momentos tan
complicados.
Trabajo “desde que amanece
hasta la una o dos de la mañana,
porque es un trabajo que se nos
olvida comer, en serio”, dice antes
de reconocer que “de algún modo”
se sienten afortunadas, aunque sigan teniendo sus preocupaciones.
ACTIVISMO POLÍTICO
Parte de su producción la han
donado a los jornaleros que todavía conservan sus trabajos, pero
también a agentes de Policía local
y a otros trabajadores de servicios
esenciales, y también han recibido
diferentes encargos, el último de
ellos de cien mascarillas con el
objetivo de donarlas al Ejército.
“Lo que estamos dando a
entender es que bueno, no nos
incluyeron en el fondo de emergencia, (pero) nosotros vamos a
seguir adelante y vamos a seguir
apoyando a las personas que están
en frente, que son los trabajadores,
los inmigrantes, las enfermeras,
las personas que manejan el bus,
los policías. Nosotros vamos a ser
una comunidad sola y no vamos
a dejar que la gente nos esté dividiendo” dice la directora del centro de La Colmena, Yesenia Mata.
Ataviada con una mascarilla
hecha por las cuatro costureras,
Yesenia cuenta que su organización es la única de Staten Island que permanece abierta para
ofrecer asistencia y comida a los
trabajadores inmigrantes, aunque
únicamente los miércoles.
Explica que abren para hacer saber “a la comunidad: ‘sé que está
difícil en estos momentos, pero
no están solos y aquí estamos para
ustedes y vamos a seguir luchando
y de esta crisis vamos a salir todos
juntos’”.
UNA VIDA DE ESFUERZO
María se queja de la falta de

elásticos, pero mientras los encuentran, ya están produciendo
unas mascarillas que se atan a la
cabeza en lugar de engancharse
por detrás de las orejas.
Hace 20 años que emigró a
Nueva York desde ciudad de México, donde daba clase de costura
a mujeres para ayudarles a ser
independientes de los hombres
porque “he visto como la mujer
es abusada por el hombre y el
hombre nos abusa y una nada más
agacha la cabeza porque dice: ‘no
puedo hacer nada, adónde voy si
no sé hacer nada’.
“Cuando me vine aquí a EE.UU.
venía con una finalidad, juntar
dinero para comprar máquinas y
enseñar a la gente a trabajar en las
máquinas. Desafortunadamente,
mis planes no llegaron a eso porque, ya estando aquí, me olvidé a
lo que había venido”, agrega antes
de confesar, llena de energía, que
el proyecto de las mascarillas le
ha dado una segunda oportunidad
para reconciliarse con su pasado,
aunque ahora ya no tenga la vista
tan bien como entonces.
Piensa que en su caso no va
a ser fácil “volver a levantarse”
después del COVID-19 y recuperar todos los empleadores que
tenía y que le daban trabajo seis
días a la semana, pero mientras
tanto recapacita sobre la crisis que
estamos viviendo.
“Este virus que vino nos hace
poner los pies en la tierra, porque
no discrimina, él agarra ricos,
pobres, americanos, hispanos, él
agarra parejo, ahí no hay discriminación, ahí nos hace ser uno
mismo, todos igual”, concluye.

CHISTE

Un borracho llega a su casa y
grita:
-¡Amor ábreme la puerta!
Le contesta su esposa:
-¡No idiota te quedas afuera por
borracho!
-Ábreme la puerta mamacita. Te
voy a hacer el amor como el Tigre.
-¡No jodas esa ya me la se!
-¡Como el perro pues!
-¡También ya me la se!
-¡Entonces te voy agarrar como a
las iguanas mi amor!
La mujer no sabia como era esa
posición y le abre la puerta y pregunta toda picarona:
-¿Cómo agarran a las iguanas
papi?
-¡A pedradas, Desgraciada!
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AVISOS CLASIFICADOS
TRABAJOS

VENTAS

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

AUTOS

AUTOS

SE VENDE
TOYOTA HIGHLANDER

SE VENDE
FORD FOCUS

Toyota Highlander del año 2003.
Tiene 155,000 millas. La vendo
por $5,350 Para más información
puede llamar al:
(805) 263-2502.

Ford Focus del año 2012. Lo vendo por $5,900. Para más información puede llamar al:
(805) 853-1089.

#0430 C

SE VENDE
CHEVY TRAILBLAZER

Chevy Trailblazer del año 2003.
Tiene 131,000 millas. La vendo
por $4,750. Para más información
puede llamar al: (805) 248-3318.
#0430 C

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

SERVICIOS
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.

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008
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CASAS

AUTOS

483-1008

TRABAJOS TRABAJOS
County of Ventura
Disability Management
Risk Analyst
$71,760.00 - $100,473.88
annually, plus benefits
Information at
www.ventura.org/jobs
Equal Opportunity
Employer

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

PART TIME

PART TIME

SERVICIOS OPORTUNIDAD
YO ECHO
CEMENTO

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.

SE VENDEN

Maletas con ruedas una grande
y una mediana por sólo $60
cada una y tres bicicletas de 3
ruedas por sólo $80 cada una.
Para más información llame al
(805) 377-6909.

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

#0430 C

SE VENDE
SILVERADO

Do you need extra money?
Work in your free time
in your own schedule or
in office,
call for an appointment.
No experience needed.
(805) 814-0002
(805) 853-6218

Chevy Silverado del año 2000.
V8, 140,000 millas, Smog listo.
La vendo por $4,950. Para más información puede llamar al: (805)
758-7792.
#0430 C

PONGA aquí su anuncio.

En venta: Autos, Camionetas, Vans,
Suv's y Camiones. ¡Usted puede
poner su anuncio aquí! es fácil,
economico y muy eficaz.

LLAME AL 483-1008

SERVICIOS
SE CORTAN
ARBOLES

Se cortan arboles de todos tipos y
de todos tamaños. Buenos precios
y hacemos muy buen trabajo. Para
más información llamarme al 4877641 o al celular 827-2444.

YO SOY JARDINERO
Yo ofrezco mis servicios como
jardinero. Hago buen trabajo
y a precios módicos. Para más
información llamarme al 4877641 o al celular 827-2444.

¿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

OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
SE VENDE

Radiador para carro Honda
por sólo $50. Llame al (805)
900-9013

SE VENDE

Computadora Dell con accesorios por sólo $50 para partes.
Llame al (805) 832-9699

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
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Distanciamiento social en riesgo por
multitudes en playas de California
Las multitudes que abarrotaron
este fin de semana las playas del
condado de Orange y Ventura en el
sur de California han frustrado el
primer intento de la zona conservadora de impulsar el relajamiento
de las restricciones en el estado.
Más de 40,000 personas acudieron este sábado a algunas
playas, como la de Newport; un

CHISTE

BUSCÁ EL PERIÓDICO
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TODOS LOS JUEVES

Era una pareja de chinos, que se
fueron de luna de miel. La chinita le dijo al chinito que cuando
quisiera hacer el amor le dijera
chinito querer lavar. Llega la noche y el chinito ya quería y le dijo:
-Chinito querer lavar y la chinita
andaba en sus días y le dijo: -Chinita tener descompuesta lavadora.
El segundo día igual, el tercer día
el chinito quería volver a lavar y
la chinita le dijo que tenia descompuesta la lavadora. El cuarto día el
chinito ya estaba enojado y no le
dijo nada. La chinita le decía que
ya estaba compuesta la lavadora y
el chinito le contesto: -Chinito ya
lavar a mano.

número que podría superarse este
domingo, según los medios de
comunicación locales que mostraban las imágenes de los bañistas
aglomerados en la arena.
La estampa fue similar a la de
cualquier fin de semana de verano
en el sur de California.
A comienzos de esta semana la
junta de supervisores del condado
de Orange votó a favor de reabrir
algunas playas y zonas al aire
libre, aunque sus aparcamientos
seguirían cerrados.
El portavoz de Newport Beach,
John Pope, dijo este domingo que
“las multitudes de este fin de semana serán una prueba” para evaluar las medidas que se tomaron.
“Si la gente no puede adherirse
a las reglas vigentes, la ciudad
puede optar por cerrar las playas
por completo”, advirtió.
En contraste, las playas del
condado de Los Ángeles, entre
las que se incluyen las del famoso
paseo de Santa Mónica y Venice,
permanecieron vacías por la insistencia de las autoridades locales
de no relajar las medidas y de
mantenerlas cerradas.
El alcalde de Los Ángeles, Eric
Garcetti, advirtió este domingo en
un mensaje por Twitter: “No per-

mitiremos que un fin de semana
deshaga un mes de progreso. Si
bien el sol es tentador, nos quedamos en casa para salvar vidas”.
“Los lugares que amamos,
nuestras playas, rutas de senderismo, seguirán allí cuando esto
termine”, subrayaba el jefe del
ayuntamiento.
Aunque California fue el primer
estado en toda la nación en imponer las ordenes de permanecer en
casa y atraviesa su sexta semana
de confinamiento, el gobernador
Gavin Newsom se ha negado a
decir cuando se podrían comenzar
a relajar las medidas.
El demócrata ha sostenido en
repetidas ocasiones que hasta que
no se disminuyan los números de
contagios, las hospitalizaciones,
y que más californianos tengan
acceso a pruebas, no establecerá
una fecha para iniciar una reapertura lenta.
Garcetti, al igual que las autoridades del condado de Los Ángeles
como del área de la Bahía de San
Francisco, se ha sumado a este
llamado continuando con las restricciones locales.
Mientras, las autoridades de
Orange han dicho que las playas
se han visto inundadas con resi-

dentes de condados vecinos que
permanecieron cerrados.
“Cuando echas un vistazo a las
personas que están viniendo, no
solo no se adhieren a políticas más
seguras de permanecer en casa
en sus propias comunidades, ni
siquiera se quedan en sus propios
condados”, dijo Lisa Bartlett, supervisora del condado de Orange
a medios locales.
En los últimos días, varios estados alrededor de la nación han
comenzado a aliviar las medidas
de distanciamiento social y a reactivar su economía, y se espera
que más de una decena vaya reanudando las actividades a lo largo
de la próxima semana.
Ese es el caso de lugares como
Alaska, Georgia, Oklahoma, Carolina del Sur y Tennessee, que, de
hecho, han iniciado la reapertura
de algunos negocios, como las
peluquerías y gimnasios.
Esto se produce mientras el país
se acerca al millón de casos confirmados, con 954,182, y ha contabilizado 54,573 fallecimientos, de
acuerdo a los datos que recopila la
Universidad Johns Hopkins.
A pesar ser el estado con mayor
población en el país con casi 40
millones de habitantes, California
ha logrado contener la propagación del virus con 42,164 casos
positivos de COVID-19 hasta este
domingo.
Las muertes por el coronavirus
alcanzaron las 1,710 en el estado,
siendo el área de Los Ángeles la
más afectada, según cifras del
Departamento de Salud de California.

