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TRABAJADORES “ESENCIALES” PERO VIVEN EN TEMOR
Por Pilar Marrero
Ethnic Media Services

Tienen sueldos muy bajos, pocas
prestaciones, rara vez cobertura de
salud o días de enfermedad. Cerca
de la mitad son indocumentados
pero son trabajadores “esenciales”
que cosechan y empacan vegetales y frutas, trabajan en plantas
empacadoras de carne, recogen y
transportan los productos.
Son trabajadores agrícolas - tan
importantes para mantener el país
alimentado y en movimiento que
están exentos de las órdenes de
“quedarse en casa” e incluso de
la reciente prohibición impuesta
a ciertos inmigrantes durante dos
meses por el gobierno de Trump.
Al mismo tiempo, los reglamentos
para emplear a ciertos trabajadores agrícolas de temporada se
han ﬂexibilizado e incluso, si se
implementa una reciente propuesta de la Casa Blanca, hasta se
permitiría a los agricultores “bajar
los salarios”.
Hoy en día, estos trabajadores
viven a diario con el temor de
morir de Covid-19. Hasta ahora se
Pase a la página A2

FARM WORKERS “ESSENTIAL” BUT LIVING IN FEAR

Trabajadores agrícolas viven a diario con el temor de morir de Covid-19.

By Pilar Marrero
Ethnic Media Services

They have very low wages, few
beneﬁts, no health care coverage,
and no sick days. About half
are undocumented. Yet they are
deemed “essential” workers who
harvest and package vegetables
and fruits, work in meat packing
plants, pick up and transport the
product.
They are farmworkers – so important to keeping the country fed
and moving that they are exempt
from ”stay at home” orders and
even from the Trump administration’s recent two month ban on
new immigrants. The rules for
seasonal farmworkers have been
relaxed and, if a recent proposal
ﬂoated by the administration goes
through, farmers may be allowed
to “lower the wages” for them.
Now these workers work in fear
of dying of Covid-19. So far very
little has been done to stabilize
their status, ensure they are protected and compensate them if
they end of getting sick.
There is a growing push by leg-

Please see page B4

El temor a la crisis impulsa “Presidents Trump and Lopez
el ahorro en todo el país Obrador of Mexico, Twins”
El temor a la profundización
de la crisis económica debido a
la paralización de la actividad
por la pandemia del coronavirus ha llevado a los estadounidenses a incrementar su nivel
de ahorro.
Según cifras publicadas este
jueves por el Gobierno, en marzo los ingresos de los estadounidenses cayeron un 2 % como
media en los primeros compases de los efectos negativos que
la COVID-19 estás teniendo en
la actividad económica.
Ese descenso incluye la bajada de los salarios, que cayeron
un 3.1%.
Pero el gasto de los consumiPase a la página B6

By Raoul Lowery Contreras

Mexico is under siege by the
same coronavirus that has killed
more people in the U.S. in six

weeks than were killed during the
Vietnam War in ten years.
Hospitals are jammed, not
enough qualiﬁed people to treat
the sick, not enough health equip-

ment to ﬁght the virus with and
little help from a government
that is slashing its budget while
getting clobbered by the oil

Please see page B3

Lawsuit against two gas companies

The companies allegedly took advantage of 2015 Torrance Reﬁnery explosion
to launch scheme to raise gas prices statewide for their own proﬁt

Con el gasto cayendo más rápido que los ingresos, la tasa de
ahorro se disparó a 13.1% en marzo, frente al 8 % de febrero.

California Attorney General
Xavier Becerra announced this
Monday a lawsuit against two
multinational gasoline firms
for allegedly manipulating California’s gas prices and costing

consumers more at the pump.
The lawsuit alleges that Vitol,
Inc. (Vitol) and SK Energy Americas, Inc., along with its parent
company SK Trading International (SK), took advantage of the

market disruption following a
February 2015 explosion at a
gasoline reﬁnery in Torrance,
California to engage in a scheme to drive up gas prices for
Please see page B3
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Trabajadores agrícolas...
Viene de la página A1

ha hecho muy poco para estabilizar
su estatus, asegurar que estén protegidos y compensarlos si terminan
por enfermarse.
Existe un creciente impulso por
parte de los legisladores, los sindicalistas y los grupos de defensa
“para proteger a los trabajadores
agrícolas y la cadena de suministro
de alimentos”. Tras los informes de
mediados de abril de que se diagnosticó a 41 trabajadores agrícolas
con Covid-19 en el condado de
Monterey, una de las principales
zonas agrícolas de California, los
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asambleístas californianos Robert
Rivas (D-Hollister) y Eduardo
García (D-Coachella) introdujeron
el primer paquete de ayuda de
Covid-19 en la nación centrado
en los trabajadores agrícolas. La
legislación propuesta incluye la
ampliación de la licencia por enfermedad remunerada, una paga
suplementaria por riesgos para
cubrir el aumento de los gastos de
salud y de cuidado de los niños, y
otras medidas.
Mientras tanto, el Grupo Hispano
del Congreso escribió una carta a
los líderes de ambas cámaras, instando a la asistencia ﬁnanciera, el

apoyo a las necesidades de cuidado
infantil y la ﬁnanciación adicional
para los centros de salud comunitarios y la asistencia ﬁnanciera directa
para los trabajadores agrícolas,
recordándoles que “la seguridad alimentaria de nuestra nación depende
de la capacidad de los trabajadores
agrícolas para continuar trabajando
de forma segura para producir los
alimentos”.
El alivio para los hombres y mujeres de los campos de California
es indispensable.
El hondureño José Ramos trabaja
en una empacadora de vegetales en
Santa María, cerca de Santa Bárba-

Detenidos por posesión
de armas
El pasado domingo 3 de mayo,
alrededor de las 7:00 p.m., la
policía detuvo a un vehículo, por
una infracción de tráﬁco, en la intersección de las Calles Rose Avenue y South Oxnard Boulevard
en la Ciudad de Oxnard. Había
dos ocupantes en el vehículo. El
conductor fue identiﬁcado como
Jesús Aguilar (35 años), residente
de Oxnard, y el pasajero era un
joven de 17 años. Una veriﬁcación
de registro del vehículo mostró
que Aguilar tenía su licencia de

Jesús Aguilar

ra. Ramos, de 41 años y padre de
cuatro hijos, va a trabajar nervioso
porque su empresa, dice, no dijo
nada sobre COVID-19 hasta hace
unos días.
“Hasta hace poco no nos daban
ninguna orientación, pero muchos
de nosotros tomábamos nuestras
propias medidas, como comprar gel
para traer y hacer nuestras propias
máscaras porque los jefes no nos las
daban”, explicó Ramos. Señaló que
en su centro de empaque de vegetales el distanciamiento social era
casi imposible. “En la zona donde
trabajo hay cuatro empaquetadores,
dos cajeros y de 8 a 10 cortadores
en un espacio pequeño, olvídate de
los seis pies. Hay un máximo de
tres pies entre una persona y otra”.
Armando Elenes, secretario-tesorero de la Unión de Trabajadores Agrícolas, dijo que el 77 por
ciento de los trabajadores, en una
encuesta reciente, informó que los
empleadores no habían cambiado
las prácticas de trabajo ni ofrecido
información sobre la pandemia.
“Ahora a muchos se les dice que
vayan a trabajar con una máscara
puesta, es como decirle a alguien
que tiene que cavar hoyos en la
tierra que venga con su propia pala.
Si se exige equipo para trabajar,
hay que proporcionarlo”, dijo Elenes, quien señaló que hay ranchos
individuales que están mejorando
sus prácticas.
Los reglamentos de Cal OSHA
detallan un programa de prevención
y seguridad que todos los empleadores de la industria agrícola están
obligados a implementar, inclu-

yendo la capacitación de los trabajadores y la información sobre qué
es COVID-19 y cómo se propaga,
cómo prevenirlo y cuáles son los
síntomas. Los empleadores están
obligados a implementar medidas
de seguridad en la granja y a proporcionar limpiadores y desinfectantes
y unidades de lavado de manos, así
como medidas para aumentar la
distancia física.
Sin embargo, los trabajadores
agrícolas, los sindicalistas y los activistas de la salud señalan que esto
no se ha aplicado sistemáticamente.
“El programa de trabajadores agrícolas de California Rural
Legal Assistance (CRLA) recibe
numerosas llamadas”, dice Estella
M. Cisneros, directora regional del
mismo. “La mayoría nos dice que
muchas compañías no han tomado
acción alguna”.
“Están en una situación difícil”,
añadió Cisneros. “Si trabajan pueden exponerse y si no trabajan no
tienen ingresos ni ayuda de ningún
tipo”.
Algunos trabajadores agrícolas
también informan que los mayordomos o los líderes de equipos difunden información errónea y dicen
que el virus no es real. Los más
preocupados son los que trabajan
en plantas empacadoras de carne
o vegetales, ya que trabajan en
interiores y en ambientes con aire
acondicionado, considerados mucho más peligrosos que trabajar al
sol y al aire libre, agregó Cisneros.
Un nuevo informe de la Iniciativa
de Investigación de Capacidad Cívica (CCRI) en la Universidad de

California en Merced, estima que
el 42% de los 250,000 trabajadores
agrícolas del Valle de San Joaquín
son indocumentados. Al menos
112,000 no recibirán el pago de
estímulo federal.
El informe destaca otras vulnerabilidades exacerbadas por la
pandemia, como la inseguridad alimentaria y de la vivienda, la falta de
beneﬁcios de salud, la falta de días
de enfermedad y el escaso acceso
a equipos de seguridad. El CCRI
recomienda que las ciudades y condados del Valle emprendan políticas
para proteger a estos trabajadores.
“Los trabajadores agrícolas trabajan en condiciones enormemente
desiguales”, dijo Genoveva Islas,
directora de Cultura Tu Salud, una
organización de defensa de la salud
pública en Fresno.
“Estoy orgullosa de que esta comunidad de trabajadores agrícolas
sea reconocida como trabajadores
esenciales, pero es por eso que
también necesitan protecciones
esenciales. Durante demasiado
tiempo no se les ha pagado un salario justo, no tienen jubilación y no
tienen acceso a un seguro médico.
Ahora COVID-19 ha magnificado las desigualdades que ya
existían.
“En el Valle de San Joaquín tenemos el uno por ciento de las tierras
agrícolas de la nación y producimos
el 25% de los alimentos de mesa de
América”, dice Islas. “Cualquier
cosa que perjudique nuestra capacidad de seguir haciéndolo sería
catastróﬁco para California y potencialmente para nuestra nación.”

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS
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Durante el cateo del auto, los oficiales localizaron dos pistolas
cargadas con cargador de alta capacidad.
conducir suspendida. Durante un
registro en el interior del vehículo,
la policía encontró dos pistolas
cargadas con cargador de alta capacidad, además de una pequeña
cantidad de heroína.
Aguilar es un delincuente convicto y tiene prohibido poseer un
arma de fuego. Fue arrestado por
múltiples delitos graves, incluido
el delito de posesión de un arma

de fuego, portar un arma de fuego
cargada en un vehículo, posesión
de una sustancia controlada con
un arma de fuego y posesión de
un cargador de alta capacidad.
Aguilar fue llevado a la cárcel del
condado de Ventura.
El menor fue arrestado por llevar un arma de fuego cargada en
un vehículo y llevado al Juvenile
Hall del Condado de Ventura.

Agrandar
Amputar
Biorritmo
Bosnio
Capo
Filme
Galera
Napolitana
Necesitada
Poda
Quebradiza
Raquítica
Rifa
Rumba
Sazonado
Tapujo
Vacuno
Viajante
Vikingo
Vómito
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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Los granjeros latinos emprenden labores
de primavera en tiempos del COVID-19
Mientras inician la plantación
de primavera decenas de granjeros
latinos encaran los trastornos que
la pandemia de COVID-19 ha traído en las cadenas de suministros
de alimentos y que los han dejado,
casi, sin compradores.
Este grupo de latinos, que no
son parte del contingente de peones rurales que migran con las cosechas, sino que son familias que
han comprado o arriendan tierra
y operan sus propias empresas en
Virginia, donde la agricultura es
la mayor industria privada, con
un valor anual de 70,000 millones de dólares y más de 335,000
empleos.
“Esto a mí me afecta mucho”,
dijo Pedro “Ari” López, un dominicano de 45 años de edad que
desde hace unos 10 años cultiva su
propia finca en Lawrenceville, 280
kilómetros al sur de Washington
DC., y siembra frijoles en ocho
hectáreas que arrienda en Carolina del Norte, cerca del límite con
Virginia.
“En tiempos normales yo vendo
verduras a los restaurantes y ahora
el 75 % de ellos está cerrado”,
explicó. “Ésta es la época en que
comienzan las ferias de granjeros.

Página A3
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Yo tenía dos que debían empezar
en mayo y otro puesto en una feria
de Richmond. Ninguno de los tres
sitios está abierto”.
En situación similar están los
mexicanos Rosa Núñez, de 55
años, y su esposo Carlos, de 53,
quienes iniciarán la semana próxima su siembra en las 56 hectáreas
que arriendan cerca de Mechanicsville, unos 200 kilómetros
al sur de Washington DC, donde
tienen tres invernaderos de 30
metros de largo cada uno.
“Normalmente cultivamos verduras para la venta a las bodegas
(almacenes) mayoristas que, a su
vez venden a los restaurantes, las
cadenas como Walmart, las tiendas grandes”, dijo Núñez, cuya
familia ha estado trabajando en
granjas de Virginia por unos 28
años.
“Sí me preocupa mucho lo que
está pasando”, añadió. “En la
cosecha empleamos hasta once
trabajadores y ya tenemos noticia
de que vienen a trabajar. Nosotros
mantenemos las normas” de distanciamiento social para prevenir
el contagio del coronavirus.
Para la primavera la producción
en la granja de López, quien vino

a Estados Unidos cuando tenía 22
años de edad y ha trabajado en la
granja desde hace 10 años, incluye
papa, cebolla, rábano, remolacha,
repollo, brócoli, coliflor, lechugas,
cilantro y kale (especie de col
rizada).
Y en el verano su granja, que ha
llegado a emplear hasta 18 peones
rurales, produce chile, pimiento,
tomate, pepino, calabaza, melón,
sandía, elote, maíz para asar, moras y frijoles.
Pero la pandemia, que ha descalabrado en todo el país buena
parte de las redes de producción,
distribución y ventas de alimentos,
está forzando a López y a más de
dos decenas de granjeros latinos
en la región a buscar otras formas
de comercialización.
En Estados Unidos los granjeros
han sido, y siguen siendo, predominantemente hombres blancos.
Uno de cada tres de ellos es mayor
de 65 años de edad y a medida
que pasan a retiro no encuentran
sucesores lo cual ha agravado
la crisis del sector golpeado por
bancarrotas, atrasos en los pagos
de préstamos y suicidios.
En la última década más y más
inmigrantes, especialmente de

América Latina, África y Asia
han eludido el atractivo de las
ciudades y las industrias manufactureras para dedicarse a las labores
agrícolas que han ocupado a sus
familias por generaciones.
Entre 2007 y 2017 el número
de granjas operadas en todo el
país por productores latinos creció
casi un 30 %, al pasar de 66,000
a 86,000, según cifras de la Oficina del Censo. En Virginia se les
encuentra desde las tierras planas
en la cuenta del río Potomac hasta
el inicio de los Apalaches, en el
sudoeste.
“Estoy tratando una nueva estrategia”, dijo López, cuyos padres
en República Dominicana cultivaban malanga y arroz. “Estoy
remodelando mi casa, remozándola para atraer a compradores
que vengan aquí en busca de
productos frescos. En la casa está
el vivero para flores, y la gente
puede comprar huevos, gallinas,
patos, gansos”.
Hasta ahora, López no sabe si
califica para alguno de los programas por billones de dólares que se
han aprobado en Washington DC
con el propósito de mantener a flote la economía de Estados Unidos

mientras continúan paralizadas las
actividades por la pandemia.
El presidente de la Cámara de
Comercio Latina de Estados Unidos, Ramiro Cavezos, dijo que las
grandes empresas como Walmart
y Kroger deberían “integrar” a los
negocios hispanos en la cadena de
suministros: “Es una oportunidad
para empujar y promover la participación con grandes compañías”.
Durante un cuarto de siglo,
Rosa y Carlos trabajaron para un
terrateniente que llegó a ser “una
bendición para la familia” apoyándolos con tierra, herramientas,
equipos, conocimientos hasta que
falleció hace tres años.
“Cuando empezamos por cuenta
propia en 2018 nadie creía en

nosotros”, agregó. “Pero, gracias a Dios, mucha gente nos ha
apoyado, hemos tenido ayuda del
gobierno, créditos para la semilla,
y el apoyo del Programa de Extensión de la Universidad estatal de
Virginia”.
“Teníamos los conocimientos
y la determinación”, dijo. “Ahora
tenemos unos ahorros y veremos
cómo salimos adelante”.
Mientras tanto, buena parte de
su actividad es atender a los clientes que se acercan a su propiedad
para comprar algunas verduras,
aunque es algo “muy irregular”
y unos días aparece una veintena
de compradores y, otros, solo un
par de ellos, y así es difícil seguir
adelante.
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Con más de 55,000 casos de coronavirus
permiten apertura de algunos negocios
Por: Kami Nando

A LOS QUE QUIEREN ABRIR

Sus negocios después de tenerlos cerrados por un buen tiempo. Es
muy entendible que quieran abrirlos lo más pronto posible porque
la economía esta cayendo muy abajo. Es mejor que tomen extra
precauciones por el bien de todos y recuerden que son solo ciertos
negocios los que pueden abrir ahora. Esperemos que Diosito los
agarre confesados.

Las nuevas pautas permitirán que pequeñas tiendas minoristas como florerías, librerías, jugueterías, y minoristas de ropa o artículos deportivos, entre otros pueden abrir sus puertas.

A LOS QUE ANDEN ENFERMOS

De lo que sea, es mejor que aguanten la enfermedad, digo si es que
se pueden aguantar, porque dicen los que saben que ir a un hospital
o clínica medica es un alto riesgo y podrían contraer el coronavirus
en un dos por tres.

A LOS QUE LES GUSTA
ANDAR EN BICICLETA

Más vale que se pongan truchas si salen andar en bicicleta ya que
las autoridades dieron a conocer que hay que tener cuidado al usar
la bici. Nos les pase lo que le paso a un cristiano que andaba en
su bicicleta y lo atropelló un carro y murió bien aplastado. Por
eso, aunque no hay muchos carros en la calle hay que tener mucho
cuidado. Si no necesita salir no salga.

A LOS QUE NO RESPETARON
LA CUARENTENA

Por su mendiga culpa y por no respetar ahora creo que no habrá
playita por un buen rato. Después de que abrieron las playas en
ciertos condados del estado, la semana pasada, muchos se lanzaron
sobre las palayas sin mirar el peligro de los contagios. Dicen los
que saben que fueron más de 80,000 personas las que salieron a
tostarse las nachas. Por eso las autoridades ya cerraron playas para
prevenir más contagio del coronavirus.

Las tiendas minoristas en California podrán comenzar a reabrir
sus puertas este viernes 8 de mayo
y los gobiernos locales tendrán
más autonomía y control sobre la
reapertura de sus zonas, anunció
este lunes el gobernador estatal,
Gavin Newsom, tras los “datos
positivos” de los esfuerzos por
contener el brote de COVID-19.
Mucha gente expresó su descontento con esta decisión, ya que
mucha más gente morirá debido
a más contagios que resultarán
al permitir que algunos negocios
habrán ahora.
En medio de la presión para
comenzar a reabrir el estado, el
demócrata resaltó que lo datos
sobre las hospitalizaciones y los
contagios de coronavirus muestran
una señal positiva.

CHISTE
Estaban los animalitos en clase y
la profesora pasa lista.
Mono, “presente”. Conejo, “presente”. Culebra, ”presente”. Burro… No ponía atención por que
estaba leyendo. Vaca, “presente”.
Cabra, “presente”. Pájaro, “presente”. Y el burro sigue leyendo. Gallo, “presente”. Caballo,
“presente”. Pingüino, “presente”.
Caimán, “presente”. Y el burro
sigue leyendo este chiste. ¡Jajaja!
A mi también me fregaron.

Las nuevas pautas permitirán
que pequeñas tiendas minoristas
como ﬂorerías, librerías, jugueterías, y minoristas de ropa o
artículos deportivos, entre otros,
pueden volver a levantar sus persianas bajo las pautas de seguridad
y distanciamiento social.
La medida no incluye a centros
comerciales y oﬁcinas, ni permite
que los restaurantes
atiendan a clientes dentro del establecimiento,
subrayó Newsom.
Asimismo, el gobernador dijo que ampliará
la toma de decisiones a
nivel local, permitiendo que algunas comunidades avancen a su
propio ritmo en lugar
de adherirse a una política uniforme en todo
el estado.
No obstante, el demócrata dijo que aún
existe la posibilidad
de que la reapertura
genere un aumento de
infectados.
“Si ese es el caso,
y no tenemos la capacidad de controlar esa
propagación, rastrear
esa propagación, y aislar a las personas que
pueden haber estado
en contacto con COVID-19, tendremos que
hacer modificaciones

de nuevo”, consideró.
El anuncio se dio el mismo día
en que los norteños condados
de Yuba y Sutter, comenzaron a
relajar las restricciones tras no
presentar hospitalizaciones en las
dos últimas semanas.
La primera en ﬂexibilizar las
medidas fue el área rural de Modoc, un condado al norte del estado

donde no hay casos conﬁrmados
de COVID-19, y que desde el
viernes pasado permitió reabrir a
los negocios y escuelas, pero manteniendo el distanciamiento social.
Como parte del esfuerzo para
controlar el brote de coronavirus,
Newsom anunció el martes un
trabajo conjunto con la Universidad de California en San Francisco (UCSF) y a Universidad de
California Los Ángeles (UCLA)
para reclutar y entrenar nuevos
rastreadores de contagiados de
COVID-19, que el ayudarían a
mantener controlada la enfermedad.
California tiene como objetivo
tener cerca de 20,000 personas capacitadas para que puedan rastrear
a posibles contagiados.
Al menos 23 condados ya están
utilizando a “rastreadores” para
ubicar focos de contagio.
“Todo esto es fundamental,
para que podamos movernos más
rápidamente para modiﬁcar nuestro pedido de quedarse en casa”,
resaltó Newsom.
California, que inició su conﬁnamiento el pasado 19 de marzo,
está cerca de tener 55,000 casos
positivos y 2,215 muertes relacionadas con el coronavirus.
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Día de las Madres:
Origen e historia

La celebración del Día de las
Madres tiene sus antecedentes
en la Grecia antigua en honor de
Rhea , conocida como ‘la madre
de los dioses’. Durante el siglo
XIX hubo algunas propuestas para
dedicar un día a homenajear a las
madres, pero no fue sino hasta
1907 cuando Ana Jarvis, nacida
en Filadelfia, Estados Unidos, se
reunió con un grupo de amigos y
les planteó el reto de trabajar para
que se estableciera una fecha para
esta celebración.
A partir de ese momento comenzó una campaña para hacer que
las autoridades accedieran a tal
petición. Pronto se unieron amigos, vecinos y conocidos, quienes
a través de folletos y textos en
periódicos locales propagaron la
idea en su comunidad. En 1908
se celebró la primera ceremonia

no oficial para conmemorar a las
madres en una iglesia metodista
de Grafton, Virginia. El evento
tuvo lugar el 10 de mayo del citado año y acudieron 407 mamás
acompañadas de sus familias. En
la ceremonia, Ana Jarvis regaló a
cada madre presente un clavel, la
flor favorita de su propia madre,
quien había fallecido pocos años
antes; desde entonces el clavel es
representativo de este día.
A pesar de aquel evento, las autoridades no mostraron entusiasmo para que el Día de las Madres
fuera una celebración oficial. La
Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la iniciativa
casi al instante, pero el Senado
archivó la resolución y no concluyó el trámite. Ana Jarvis y sus
colaboradores recorrieron el país
compartiendo su idea y contactan-

do personas influyentes de manera
personal o a través de correo. De
tal forma, personas de todos los
estratos sociales, de legisladores
y gobernadores, protagonistas de
medios de comunicación y hasta
líderes religiosos, presionaron al
Senado para que se aprobara la
iniciativa.
El 10 de mayo de 1913 se emitió
la resolución. Fue el presidente
Woodrow Wilson quien, el 8 de
mayo de 1914, decretó que el
Día de las Madres se celebraría
en Estados Unidos el segundo
domingo de cada mayo. La idea
pasó a Europa y casi 40 países
en todo el mundo iniciaron las
celebraciones. En algunos casos
se designó un día específico para
llevarla a cabo, como en México,
donde el 10 de mayo está dedicado
a este festejo.

Página A5

Página A 6

PERIÓDICO VIDA 5-07-20

ESTRELLAS Y ESTRELLADOS
EL POTRILLO MUY FREGADO

Al que no le ha caido muy bien el encierro es a Alejandro Fernández, que se ve más viejo que
su padre Chente Fernández.

LA MAMÁ DE LOS POLLITOS

El que anda como papá de los pollitos es Enrique Iglesias ya que reveló que no quiere que sus
hijos sufran como él.

www.vidanewspaper.com

QUE SACARÁ PELÍCULA DEL CORONAVIRUS

Por "El Tiburon" Mata

Que honda la tengas mis queridos camagadas, espero que se
la este pasando de peluche en su
casita bien encuaretenados jajajajaaaaa disfrutando de nuestro
variante clima y las delicias que
Diosito nos manda. Yo como
dice la canción, “en el mar la vida
es más sabrosa y por eso me la
paso muy seguido en las playitas
tan hermosas que tenemos por
estos lares eso si manteniendo
mi distancia y evitando que la
Chota me de un buen tiqueton por
vaquetón jajajajaaaa pero eso sí,
gozando del montón de viejas que
quieren un tiro con este tiburonazo jajajajaaaaa. Pero como dice
el Chif, a trabajar que pa eso les
pago hijos del maíz. Así que de
golpe y porrazo entrémosles a los
chismes que no dejan nada bueno,
pero ayuda en estos tiempos tan
peligrosos.
El que nada como papá de los
pollitos es Enrique Iglesias ya que
reveló que no quiere que sus hijos
tengan las mismas carencias que
tuvieron él y sus hermanos, con
un padre ausente que no les dedicó
tiempo cuando eran niños. El cantante rompió el silencio acerca de
su niñez y cómo la ausencia de su
padre, el cantante Julio Iglesias,
los marcó demasiado a él y a sus
dos hermanos Julio y Chabeli. Enrique relató que la mayor parte del
tiempo vivieron con su abuela en
Miami, pues Julio siempre estaba
saturado de conciertos y giras por
todo el mundo y de segurito entre
vieja y vieja jajajaaa. Es por ello
que él ha decidido dedicar todo
el tiempo que le sea posible a sus
hijos Nicholas, Lucy y Mary, y
continuamente comparte fotos y
videos en sus redes sociales de
cómo disfruta jugando con ellos,
junto a su mujer Anna Kournikova, quien también se estrenó
como una mamá muy cariñosa y
dedicada por entero a sus hijos.
Al que si no le ha caido muy
bien el encierro que digamos, ya
qua salio como ruquito de ochenta
en una foto fue al payaso de Alejandro Fernández y últimamente
ha sido blanco de críticas por su
aspecto, ya que muchos lo ven
muy “amomiado”. El cantante
ha estado posteando imágenes de
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Juan Osorio se encuentra muy activo en esta cuarentena, dicen
que en casa sigue trabajando en nuevos proyectos.
lo que está haciendo durante esta
cuarentena. Celebró su cumpleaños con sus hijos y también se
ha dedicado a hacer ejercicio, así
como disfrutar del aislamiento
contemplando la naturaleza. Sin
embargo su actual aspecto no ha
gustado a muchos, quienes ya lo
ven demasiado ‘viejo’ a sus 49
años, algunos diucen que ya hasta
“las nachas” perdio incluso le han
dicho que se ve más avejentado
que su padre “Chente” Vicente
Fernández, y le atribuyen a su mal
aspecto, a su descontrolado gusto
por el alcohol. Si les digo que si
no se cuidan se los lleva el purito
carajo jajajajaaaaa.
Hablando de nachones, Juan
Osorio se encuentra muy activo en
esta cuarentena, y no vallan a creer
que son su vieja jajajajaa. No, dicen los que saben que en casa sigue
trabajando en nuevos proyectos,
la secuela de ‘Mi marido tiene
familia’ y una película que tratará
el tema del COVID-19. El productor mexicano comentó que para la
realización de esa cinta, se unirá
a una colega peruana, y abordará

la trama el tema de la pandemia
del coronavirus, que afecta a toda
la población mundial: “La verdad
es que esta problemática se tiene
que manejar con mucha responsabilidad, especialmente por los
afectados y positivos”. Osorio
también trabaja en una nueva telenovela, que se titulará ‘¿Dónde
quedó mi familia?’, secuela de
las dos historias anteriores, y en
esta revela que su hijo Emilio
integrará el elenco. El productor
dio un pequeño avance de la trama
del melodrama: “Una señora que
está enferma no quiere morir y
dejar a su familia separada, quiere
integrar a sus tres hijos y hacerlos
convivir entre ellos para que pueda
estar tranquila”. Osorio adelantó
que esta historia constará de 80
capítulos. Para que mujeres vallan
afilando el hacha jajajajaaaaa.
Buenos es todo por esta semana, cuídense mucho no valla a
ser que les de el coronavirus y se
los lleve al mundo de las calacas.
Nos leemos la próxima con más
chismes de las estrellas y uno que
otro baboso estrellado.
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El condado de Ventura amplió
las pruebas del COVID-19
Las pruebas para el COVID-19 se
han expandido a múltiples ubicaciones en todo el Condado. Cualquier
residente del Condado de Ventura
que cumpla con los siguientes criterios puede programar una cita para la
prueba llamando a una Ubicación del
Estado al 1-888-634-1123 o a la línea
directa del sitio de pruebas patrocinadas por Atención Ambulatoria Urgente del Condado al 805-652-7660.
Criterios de prueba
Para ser elegible para la prueba,
debe cumplir con uno de los dos criterios siguientes:
1. Sintomático para el COVID-19:
cualquier persona con tos o falta
de aliento. O dos de los siguientes
síntomas: fiebre mayor a 100.4F,
escalofríos, dolor muscular, dolor de
cabeza, dolor de garganta, pérdida de
sabor u olfato.
2. Contactos cercanos asintomáticos de un caso COVID-19 confirmado por laboratorio (ver criterios a
continuación).
Para personas asintomáticas, tenga
en cuenta lo siguiente:
• Los contactos cercanos asintomáticos se pueden evaluar en 2 puntos
de tiempo, tanto al comienzo como
al final del período de cuarentena de
14 días. Si son positivos en la primera
prueba, no es necesario volver a realizar la prueba a los 14 días.
• Un “contacto cercano” de un
“caso o persona declarada contagiada” de COVID-19 se define como
vivir o permanecer en la misma residencia, ser una pareja sexual íntima,
permanecer dentro de 6 pies durante
más de 10 minutos mientras el “caso”
no lleva una máscara, o tener contac-
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to directo por cualquier cantidad de
tiempo con los fluidos corporales o
las secreciones del “contacto” (por
ejemplo, cuando tosió o estornudó,
compartió utensilios, recibió cuidado
o proporcionó cuidado del estuche,
sin usar una máscara, una bata y
guantes).
Pruebas
Disponible para todos los adultos
y niños que viven en el condado de
Ventura que tienen síntomas compatibles con COVID-19. No es necesaria
una referencia médica para la prueba.
A los residentes del condado no se
les cobrará por la prueba y no están
obligados a tener un seguro de salud,
aunque se les pedirá información de
seguro si está disponible.
Preinscríbase para una cita de prueba en los siguientes centros:
Ubicaciones del estado de Optumserve
Sitio de prueba primario para trabajadores de primera línea y trabajadores
esenciales (por ejemplo, trabajadores
de supermercados, trabajadores de
suministro de alimentos, trabajadores
de servicios públicos, etc.)

Por internet: https://lhi.care/covidtesting
Tel: 1-888-634-1123
Horario: Lunes - Viernes 8am –
8pm
Locación 1 – Oxnard Performance
Arts Center
800 Hobson Way
Oxnard, CA 93030
Locación 2 – Conejo Creek Parks
South
1300 East Janss Road
Thousand Oaks, CA 91362
Ubicaciones de atención urgente
de atención ambulatoria del condado
de Ventura
Para una evaluación previa y una
cita, llame a la línea directa al 805652-7660
Oxnard
Las Islas Family Medical GroupSouth
325 West Channel Islands Blvd.
Oxnard, 93033
Abierto los 7 días de 9am - 5pm
Magnolia Family Medical Center
2240 E. Gonzales Rd.
Oxnard, 93036
Lunes - Viernes 8:30am - 5pm

Ventura
Academic Family Medicine Center
300 Hillmont Ave., Bldg.
340
Ventura, 93003
Lunes - Sábado 9am 4pm
West Ventura Medical
Clinic
133 W. Santa Clara St.

Ventura, 93001
Abierto los 7 días de 9am – 5pm
Santa Clara River Valley
Fillmore Family Medical Group
828 W. Ventura St. Fillmore,
93015
Lunes - Viernes 9am – 5pm
Oeste del Condado
Conejo Valley Family Medical
Group
125 W. Thousand Oaks Blvd.,

Suite 200
Thousand Oaks, 91360
Abierto los 7 días de 9:15am 4:30pm
Sierra Vista Family Medical
Clinic
1227 East Los Angeles Ave.
Simi Valley, 93065
Lunes - Sábado 9am - 5pm y
Domingo 9am – 2pm
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Aries. Por mucho
que has tratado
de entender a esa
alma compañera,
sabes que es el
momento de dejarla atrás. Tú sabes
mejor que nadie lo que ha sucedido
entre los dos, sea tu pareja o un
amigo. No se trata tanto de reprochar el pasado, pero sí de mirar hacia tu futuro con optimismo, Aries.
Pasarás de la reﬂexión a la acción.
Dinero y trabajo. Una llamada
importante cambiará todo. Has
estado un poco desesperado por
la situación, pero esto podría ser
el comienzo de una nueva etapa
para ti mucho más próspera y que
cambiará tu manera de posicionarte
en el mundo laboral. Solo tienes
que tener fe en tus capacidades.
Tauro. La confusión y desesperación que ha
invadido tu mente
estos días atrás,
por fin quedará a un lado. Comenzarás a ver las cosas de otra
manera, sacarás toda la fortaleza
que está en tu interior y que corresponde a tu signo zodiacal. Por ﬁn,
cogerás el toro por los cuernos y te
convertirás en el líder de tu hogar
familiar.
Dinero y trabajo. No es propio de
ti dejar asuntos pendientes, pero la
situación que has estado viviendo
por el encierro te había paralizado
un poco... ¡Hasta ahora! Por ﬁn
decidirás usar tus dotes de planiﬁcación y empezarás a priorizar
tareas para sacar adelante todo
aquello que has ido posponiendo
estos días. ¡Ánimo! ¡Lo estás haciendo genial!
Géminis. Para
un signo de aire
como Géminis la
actual situación
puede ser muy
desgastante. Necesitas parar el
cerebro y no dejarte llevar por los
innumerables pensamientos desordenados que aparecen en tu cabeza.
Por suerte, Mercurio en Tauro te
ayudará a asentar un poco la cabeza y pensar antes de meter la pata.
Muévete con mente observadora.
Dinero y trabajo. No sabes qué te
pasa, pero de repente estás viendo
tu situación con otra perspectiva
muy diferente. La ansiedad por el
qué pasará se transformará en una
aceptación positiva de la situación
y muy pronto empezarás a ser pro
activo, convirtiéndola en una oportunidad. Creerás en ti mismo que
es lo importante.
Cáncer. Deja ya
de estar lamentándote por lo que los
demás hacen. Si
hay una persona
que te sigue afectando incluso en
la distancia, es momento de darle
carpetazo. Las personas que son
hipócritas contigo no se merecen
ni un mensaje de WhatsApp de tu
parte. Mejor enfócate en aquellos
que siempre te hacen sentir bien.
Dinero y trabajo. No lo puedes
creer, pero hasta trabajando desde
tu casa hay situaciones de malentendidos. Resuelve cuanto antes
esta confusión y sigue adelante,
demostrando de lo que eres capaz.
No te dejes llevar por el estrés
laboral, todo a su tiempo.
Leo. No decir lo
que en realidad
sientes por no herir los sentimientos de nadie ha
hecho el efecto contrario al esperado. Si no lo has hecho ya, sabes
que al ﬁnal saltarás y no te llevará
a ninguna parte. Tauro en Mercurio
te ayudará a mejorar la comunicación con tus seres queridos, así que
aprovecha la coyuntura y sé más
conciso y directo sin herir a nadie.
Dinero y trabajo. Independiente-
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mente de si trabajas desde tu casa
o no, necesitas sacar ese liderazgo
que te caracteriza por algún lado,
así que ya es hora de ser tú mismo y
empezar a hacer algo por tu familia
o comunidad. Los tuyos agradecerán muchísimo que vuelvas a tu
habitual lado positivo, a ese carisma que alegra el día a cualquiera.
Virgo. Ha llegado el momento de
comenzar a decir
lo que sientes sin
tener que sentirte
culpable por ello. Si puedes sacar
algo positivo de esta situación es
que cada día tienes las cosas más
claras. Mercurio ha entrado en
Tauro y eso te ayudará a expresarte
mejor, sin enfados ni gritos, siendo
el Virgo sereno por el que siempre
te has caracterizado.
Dinero y trabajo. Necesitarás
armarte de paciencia cada día,
para no caer en ese bucle de negatividad que está asomando a tu
mente constantemente. Eres uno

de los signos más inteligentes del
zodiaco, por lo que no debes dudar
de que seas capaz de sobrellevarlo
todo, pero tienes que conﬁar más
en ti mismo y en tus capacidades.
Libra. Las injusticias descomponen
tu alma, Libra,
sobre todo si se
están cometiendo
hacia ti misma. Por ello deberás
dejar claras algunas situaciones, si
no puedes hacerlo con esa persona,
hazlo dentro de ti. No estar dando
tanto a alguien que no lo merece te
dará paz dentro de ti.
Dinero y trabajo. Tu mente creativa no para ni un momento, por
lo que seguramente lleves días haciendo cualquier cosa que puedas
monetizar ahora o a largo plazo.
No será extraño ver a un Libra
cosiendo mascarillas o haciendo
cualquier otra cosa que ayude en
estos momentos tan difíciles. Eso
sí, nada es gratis, ¿verdad Libra?

Escorpión. No es
que no te importe tu familia o tu
pareja, pero ahora
mismo necesitas
desconectar porque si no te acabarás volviendo loco. En realidad,
todos los que están a tu alrededor
te lo van a agradecer porque estás
empezando a perder el control, y
eso es lo peor que te puede pasar.
Dinero y trabajo. Enfócate en lo
que puedes hacer y en eso que de
verdad te llena, sumérgete un par
de días en ello, sin pensar en nada
más. Deja a un lado el bombardeo
de información para que tu mente
descanse de una vez por todas,
Escorpión. Tienes que recuperar
las riendas de tu mente y tu alma.
S a g i t a r i o . Tu
estado de ánimo
tiene que salir a
la superficie, no
puedes dejar que
la frustración de otros te contagie.
Eres una persona positiva y feliz,
no dejes que lo externo no deje salir
tu maravilloso interior. Además,
así no ayudas a nadie, ni siquiera a
ti mismo, Sagitario. Es un buen ﬁn
de semana perfecto para cambiar el
chip y volver a ser tú mismo.
Dinero y trabajo. Quizás no te
apetezca mostrar tan abiertamente lo que piensas sobre ciertos
asuntos económicos o laborales,
o simplemente sobre la dinámica
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familiar en la cuarentena. No pasa
nada Sagitario, no siempre tienes
que ser la luz de los demás, date la
oportunidad de tener un mal día.
Mañana será diferente.
Capricornio. El
planeta Mercurio ha entrado en
Tauro, por lo que
tus habilidades de
comunicación estarán más desarrolladas que nunca,
también para decir de una vez lo
que no te parece bien y dejar helado a quien haga falta, eso sí, con
elegancia y respeto, no hace falta
discutir. No sigas callándote todo
lo que te parece mal, tienes derecho
a dar tu opinión.
Dinero y trabajo. Estás de estrés
hasta los topes. Parece que todo
el mundo demanda más de ti. Si
sigues así acabarás reventando.
Tienes una capacidad increíble
para hacer veinte mil cosas a la
vez, pero no eres Superman, así
que baja un poco el ritmo y aprende
a decir ‘no’. Te lo agradecerás a ti
mismo, ya verás.
Acuario. Aunque
eres una persona
práctica que siempre ve el vaso medio lleno, estás un
poco agobiado tras
tantos días de cuarentena. Necesitas
urgentemente tu propio espacio. Lo

ideal sería irte a una isla desierta,
pero como no puedes, simplemente
desaparece un poco del mapa de la
dinámica familiar. Crea tu propia
isla en tu casa y en unos días te
sentirás como nuevo.
Dinero y trabajo. Tu optimismo y
lo bien que gestionas las crisis hará
que cada vez más gente acuda a ti
para pedirte consejo laboral, económico o académico. En estos tiempos
que corren eres como un soplo de
aire fresco para los que están a tu
alrededor y eso te reconforta porque
te hace ver todo lo que vales.

Piscis. Has hecho
todo lo posible por
ayudar a esa persona especial y estar a su lado, pero
cuando alguien no
quiere que le ayudes, no se puede
hacer mucho. Es momento de dejarlo estar y esperar a que esa persona
esté preparada para dejarse ayudar.
Mientras tanto, céntrate un poco
más en ti, que también lo necesitas.
Dinero y trabajo. La situación de
no poder salir te está desbordando
y estás empezando a perder la
paciencia, pero no desesperes. La
mejor terapia es el mismo trabajo,
busca cosas que hacer en casa. Quizás puedas hacer esos trabajos no
tan profesionales que hace tiempo
esperaban de ti o desarrollar ese
lado creativo que tienes pintando o
escribiendo, ¡ánimo!
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County of Ventura expanded
COVID-19 testing

Testing for COVID-19 has expanded to multiple locations throughout the County. Any Ventura
County resident who meets the
following criteria may schedule an
appointment for testing by calling
a State Location at 1-888-6341123 or the County’s Ambulatory
Urgent Care-sponsored testing site
hotline at 805-652-7660.
Criteria For Testing
To be eligible for testing you
must meet one of the two following criteria:
1. Symptomatic for COVID-19:
any person with cough or shortness of breath OR two of the following symptoms: fever greater
than 100.4F, chills, muscle pain,
headache, sore throat, new loss of
taste or smell.
2. Asymptomatic close contacts
of a lab-confirmed COVID-19
case (see criteria below).
For Asymptomatic individuals
please note the following:
• Asymptomatic close contacts
may be tested at 2 time points, both
at the beginning and the end of the
14-day quarantine period. If they
are positive at the ﬁrst test, they do
not need to be re-tested at 14 days.
• A “close contact” of a “case”
of COVID-19 is deﬁned as living
or staying at the same residence,
being an intimate sexual partner,
staying within 6 feet for more than
10 minutes while the case is not
wearing a mask, or having direct
contact for any amount of time
with the body ﬂuids or secretions
of the case (e.g. was coughed or

sneezed on, shared utensils with,
was provided care by, or provided
care for the case, without wearing
a mask, gown, and gloves).
Testing
Available for all adults and children who live in Ventura County
who have symptoms compatible
with COVID-19. A physician referral for testing is not necessary.
County residents will not be charged for the test and are not required
to have health insurance, although
they will be asked for insurance
information if available.
Please pre-register for a testing
appointment at the following
centers:
Optumserve State Locations
Primary testing site for frontline and essential workers (e.g.,
grocery workers, food supply
workers, utility workers, etc.)
Online: https://lhi.care/covidtesting
Phone: 1-888-634-1123
Hours of Operation: Monday Friday 8am – 8pm
Location 1 – Oxnard Performance Arts Center
800 Hobson Way
Oxnard, CA 93030
Location 2 – Conejo Creek Parks
South
1300 East Janss Road
Thousand Oaks, CA 91362
Ventura County Ambulatory
Care Urgent Care Locations
For pre-screening and appointment, call the hotline at 805-6527660
Oxnard

Las Islas Family Medical GroupSouth
325 West Channel Islands Blvd.
Oxnard, 93033
Open 7 days/week from 9am 5pm
Magnolia Family Medical Center
2240 E. Gonzales Rd.
Oxnard, 93036
Monday - Friday 8:30am - 5pm
Ventura
Academic Family Medicine
Center
300 Hillmont Ave., Bldg. 340
Ventura, 93003
Monday - Saturday 9am - 4pm
West Ventura Medical Clinic
133 W. Santa Clara St.
Ventura, 93001
Open 7 days/week from 9am –
5pm
Santa Clara River Valley
Fillmore Family Medical Group
828 W. Ventura St. Fillmore,
93015
Monday - Friday 9am – 5pm
East County
Conejo Valley Family Medical
Group
125 W. Thousand Oaks Blvd.,
Suite 200
Thousand Oaks, 91360
Open 7 days/week from 9:15am
- 4:30pm
Sierra Vista Family Medical
Clinic
1227 East Los Angeles Ave.
Simi Valley, 93065
Monday - Saturday 9am - 5pm
and
Sundays 9am – 2pm
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Nothing is going to change Nada va a cambiar
“If people don’t vote,
everything stays the same. You
can protest until the sky turns
yellow or the moon turns blue,
and it’s not going to change
anything if you don’t vote.”
Dolores Huerta

“Si la gente no vota, todo seguirá
igual. Puedes protestar hasta que
el cielo se vuelva amarillo o la luna
se vuelva azul, y no va a cambiar
nada si no votas”.
Dolores Huerta

Dolores Huerta

MICOP Helping workers MICOP ayuda a los trabajadores
As the COVID-19 crisis continues to
unfold, food insecurity is on the rise with
many individuals unable to return to work,
and thus, unable to support themselves and
their families. In an effort to alleviate the
weight of this struggle so abruptly hefted
upon the shoulders of underprivileged
families Mixteco/Indigena Community
Organization Project (MICOP) is hosting
boxes grocery giveaway. Food is been
handing out by workers of the organization
as well as volunteers at the MICOP new
ofﬁces downtown Oxnard.
The boxes of groceries — including
fresh produce, pantry staples, face masks
and other items — were distributed to
those in need. Adhering to the precautions in place to safeguard the wellness
of our valued workers, the distribution
operated through drive-thru pickup only.
Face masks or other facial coverings were
Voluntarias: (de izquierda a derecha) Delfina López, Angelina Zaragoza y Lidia López.
additionally required.

A medida que la crisis de COVID-19
continúa desarrollándose, la inseguridad alimentaria está en aumento y muchas personas
no pueden regresar al trabajo y por lo tanto,
no pueden mantenerse a sí mismas ni a sus
familias. En un esfuerzo por aliviar el peso
de esta lucha abruptamente sobre los hombros
de familias desfavorecidas, el Proyecto de
Organización Comunitaria Indígena/Mixteco
(MICOP) entregó cajas de comidas. Los trabajadores de la organización y los voluntarios
en las nuevas oﬁcinas de MICOP en el centro
de Oxnard distribuyen alimentos.
Las cajas de comida que se entregaron a
los necesitado tenían: Vegetales y verduras
frescas, productos básicos de despensa, máscaras faciales para respirar y otros artículo.
Cumpliendo con las precauciones vigentes
para salvaguardar el bienestar de los valiosos
trabajadores, la distribución funcionó solo
a través de la recolección en automóvil. Se
requirieron máscaras faciales u otros revestimientos faciales.

www.vidanewspaper.com
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What small business owners can do
to steer their way through a crisis

“Presidents Trump and Lopez...
Continued from page A1

market crash that is depriving Mexico billions in revenue.
Like President Donald J. Trump,
Mexican President Andres Manuel
Lopez Obrador (AMLO) in January
and February, pooh-poohed the
onset of a national epidemic caused
by the coronavirus. Like Trump, he
ignored extensive warnings that the
coronavirus could incapacitate the
country. Like Trump, he came to the
battle with the virus late.
AMLO ordered business shutdowns.. His government classiﬁed
18% of the nation’s businesses to
be “essential” and they stayed open.
Of those declared “non-essential”
87% closed, including the massive
auto-manufacturing industry that
rolls out cars from 18 factories
including the largest Volkswagen
plant in North America in Puebla,
Mexico.
13% of declared “non-essential”
businesses refused to shut down.
Restaurants, bars, beaches, convention centers, schools were shut
down. Mexican airlines are carrying
only 5% of the passengers they
carried last year.
The shutdown affects everyone.
President Trump limited border
crossings into the U.S. to cut the
number of Mexicans crossing into
the U.S. The busiest border crossing
in the U.S. is normally between
Tijuana and San Diego, California.
Few Mexican license plates can
now be seen in the traffic lanes
at the border crossing. The U.S.
shopping malls on the border are

PUBLIC
HEARING
NOTICE
(Gov’t Code
Sec. 66018)

NOTICE OF PUBLIC
HEARING REGARDING DEVELOPMENT IMPACT FEES
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
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

shut down. Border crossing trafﬁc
lanes have been cut by two-thirds
so that two-hour waits are common
now to enter the U.S. Even the rapid
Sentri lanes where Sentri Preferred
Traveler cardholders are vetted by
the U.S. government have been
downsized in number so what used
to take 10-15 minutes now is 45
or more minutes. Few Mexicans
are crossing, crossers are almost
exclusively U.S. citizens like me.
But it’s not only individual Mexicans or Americans like me who are
inconvenienced, but apparently, the
United States government is also.
Ellen Lord, U.S. undersecretary
of defense for acquisition and sustainment, raises concerns about the
Mexican shutdown. She launched
an ofﬁcial campaign to get Mexico
to reopen plants, suggesting the
supply chain of the North American
Free Trade Zone (NAFTA) could be
permanently damaged if production
wasn’t resumed immediately.
Lord posits that Mexico’s border
assembly plants are fundamentally
important because they are a key
to U.S. supply chains for autos and
defense contractors. The keywords,
defense contractors.
In other words, the national defense of the United States of America is endangered by the shutdown
of Mexican plants.
That revelation by the Trump Administration is fascinating. Think of
all the bad and ethnically salacious
views of Mexico Trump has expressed since the day he announced
for President. He berated Mexi-

Program, the City Council will consider adoption of DIF ordinances
and resolutions, DIF
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.

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.

The draft ordinances,
resolutions and DIF
studies are available for
viewing on the City’s
webpage at www.oxnard.org/city-meetings.

OXNARD
PLANNING
COMMISSION
NOTICE OF
PUBLIC
HEARING

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
taken by the City on this

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.

The Oxnard Planning
Commission will conduct a public hearing
on Thursday, May 21,
2020, at 6:00 p.m. at the
City Council Chambers
of the City of Oxnard
located at 305 W. Third
Street in Oxnard, California. Pursuant to the
Ventura County Public
Health Ofﬁcial’s order
and Governor’s Executive Order N-33-20,
all city buildings are
temporarily closed to
the public. As such, the
meeting will be conducted via video conferen-

co, Mexican business, the North
American Free Trade Agreement
(NAFTA) and, specifically, the
Mexican car industry that manufactures, among other things, car engine blocks, transmissions, missile
guidance systems, and myriad parts
for the American defense industry.
Does that reﬂect a 180-degree
new paradigm of what the Trump
Administration thinks of Mexico
and its industry?
In Mexico, a similar situation
arose this week when AMLO apparently objects to a private industry
response to the economic damage
clobbering Mexican small and medium-sized businesses.
The InterAmerican Development
Bank says there are 4.1 million
small and medium-sized businesses
in Mexico that contribute 42% of
Mexico’s Gross Domestic Product
and 78% of all jobs in Mexico.
The bank and the Mexican Business Council (60 of Mexico’s
largest businesses) have negotiated
loans and revolving credit up to $12
billion dollar worth that is available
for 30,000 businesses.
President López Obrador appears
to oppose the multi-billion dollar
credit arrangement that requires no
government participation. Meanwhile, AMLO is slashing the Mexican federal budget and up to 17,000
small and medium-sized businesses
are expected to take a hit.
AMLO doesn’t like private business. So business suffers, as do
millions of Mexicans who do like
business and depend on it.

ce/telephone call.

Evaluation.

Project Name: Sakioka
Farms Business Park
Tentative Tract Map &
Development Agreement PLANNING AND
ZONING PERMIT NOs
Development Agreement 20-670-01, Tentative Tract Map 20-30001, and Road Naming
20-650-01. Recommendation to City Council to
approve a Development
Agreement between the
City of Oxnard, Sakioka
Farms and AMS Craig,
LLC; and the Tentative
Tract Map, which would
subdivide the 430 acre
area within the Sakioka
Farms Business Park
Speciﬁc Plan into 129
lots with new roads and
sidewalks, stormwater
management, landscape, and associated utilities. The project site is
located south of US 101,
east of Rice Avenue,
north of Latigo Avenue,
and coterminous with
the City’s eastern city
boundaries (Del Norte
Boulevard bisects the
easternmost part of the
site) (APNs 216-0-030105, 216-0-030-145,
216-0-030-155, 2160-030-075) within the
Business & Research
Park (BRP) and Limited
Manufacturing Planned
Development (M-1-PD)
zones. The proposed
project is not subject to
additional environmental review pursuant to
CEQA Guidelines Section 15168, Consistency

Filed by Scott Uhles,
Delane Engineering,
Inc, 400 W Ventura
Boulevard, Suite 265,
Camarillo, CA 93010.
For more information
about this project, please
contact Sarah Lejeune at
sarah.lejeune@oxnard.
org or (805) 385-3919.
The public may provide comments to the
Planning Commission
via email at planning@
oxnard.org no later than
3:00 p.m. on the day of
the meeting. A telephone option for public
comments is also available at this time. Request
to speak via telephone
must be submitted no
later than 3:00 p.m. on
the day of the meeting.
Use the form on the
City’s website to submit
your request: oxnard.
org/city-meetings, or
call the Planning ofﬁce
at (805) 385-7878.
The Planning Commission is recommending
either approval or denial
of the Project to the City
Council. The Planning
Commission staff report, report materials,
and plans will be available the Friday prior to
the Planning Commission meeting by going
to https://www.oxnard.
org/city-meetings/
Published:
VCVN MAY. 07, 2020

As the nation’s economy continues to struggle because of the
impact of COVID-19, small business owners and their leadership skills are being put to the test.
They face the task of adapting
to the crisis and helping their
employees adapt as well. But just
what steps can business leaders
take to keep employee morale
high, make sure the business
stays aﬂoat, and manage their
own concerns about the future?
One of the most important
things is to be transparent with
employees about where the
business stands, says Adam
Witty, ForbesBooks co-author
of Authority Marketing: Your
Blueprint to Build Thought Leadership That Grows Business,
Attracts Opportunity, and Makes
Competition Irrelevant.
“Face the facts head on and
don’t try to sugarcoat it,” says
Witty, the founder and CEO of
Advantage|ForbesBooks (www.
advantagefamily.com). “Share
with your team, in calm and
rational terms, what impacts you
expect the virus to have on your
business and what the business
is doing to try to mitigate those
negative impacts.”
Witty suggests other steps
business leaders need to take

as they manage their way through
the crisis:
• Over communicate. With remote work, communicating is more
important now than ever. In an
ofﬁce, much of the communication
happens naturally as people drop
by each other’s ofﬁces or pass in
the hallway. With everyone spread
out, communication can easily fall
by the wayside so it needs to be
more intentional. Witty says it’s
critical to use video communication
like Zoom or Google Hangouts
whenever possible to interact with
employees. He also makes a point of
sending at least three company-wide
video messages a week. “In times
of great uncertainty, communicate
more not less,” he says. “In the
absence of information, people tell
themselves stories, and I can promise they are bad stories.”
• Project calm. When a leader is
anxious and fearful, everyone will
pick up on that and they, too, will
become anxious and fearful. “If
your employees see that you are
worried, they will begin to think it
is all over,” Witty says. That doesn’t
mean to fake it or to pretend the situation isn’t bad. “We can’t control
the situation we ﬁnd ourselves in,”
he says. “But we can control how
we react to the situation, and how
we react will dictate our results.”

• Consider introducing new
products or services. Now is
a good time to get innovative,
Witty says, so brainstorm with
your team about alternative ways
to bring in revenue if your usual
sources have been disrupted.
For example, some restaurants
that were strictly sit-down establishments pivoted to offer
takeout and delivery. Witty’s own
company created new publishing
and marketing products aimed
at potential clients who may be
more cost conscious during these
tough economic times.
Finally, Witty says, have a
plan.
“Hopefully, you already have
a strategic plan for your business
that you are executing week in
and week out,” he says. “As we
continue to move along through
this crisis, that plan will need
to be adjusted as COVID-19
makes some pieces of your plan
obsolete.”
He suggests meeting weekly,
if not more often, to keep updating the plan to reﬂect the new
realities. Then communicate the
plan and its latest adjustments to
your team.
“When employees know the
leaders have a plan,” Witty says,
“it creates calm and conﬁdence.”

Two arrested for possession
of loaded ﬁrearms
On Sunday, May 3, 2020, at about
7:00 PM, a patrol ofﬁcer conducted a
trafﬁc stop on a vehicle, for a trafﬁc
infraction, at the intersection of Rose
Avenue and South Oxnard Boulevard. There were two occupants in
the vehicle. The driver was identiﬁed as Jesus Aguilar (age 35), Oxnard resident, and the passenger was
a 17-year-old male. A records check

showed Aguilar had a suspended
driver’s license. During a search of
the interior of the vehicle, ofﬁcers
located two loaded handguns with
high capacity magazines, in addition
to a small quantity of heroin.
Aguilar is a convicted felon and
prohibited from possessing a ﬁrearm. He was arrested for multiple
felonies including felon in posses-

sion of a ﬁrearm, carrying a loaded
ﬁrearm in a vehicle, possession of a
controlled substance with a ﬁrearm,
and possession of a large capacity
magazine. Aguilar was booked at
Ventura County Jail.
The juvenile was arrested for
carrying a loaded ﬁrearm in a vehicle and lodged in Ventura County
Juvenile Hall.

Continued from page A1
their own proﬁt. In the complaint,
Attorney General Becerra alleges
that Vitol and SK violated California’s antitrust laws and engaged in
unlawful, unfair, and fraudulent
practices that raised the price of
gasoline in the state.
“Californians are accustomed
to casting suspicious eyes at gas
pump prices. Whether prices are
low or high, try to convince an
American that someone isn’t gaming the system. I won’t, because
today I’m taking two multinational gas companies to court to
prove they manipulated gas prices
to illegally enrich themselves at
the cost of California consumers,”
said Attorney General Xavier
Becerra. “Price gouging, whether
it’s toilet paper or gasoline, stinks.

It’s greed that hurts grandma, the
Good Samaritan and everyday
Americans. Every once in a while
we get to ﬁght back. That’s what
today’s lawsuit is about. No one
is above the law.”
In February 2015, California’s
gasoline supply experienced serious disruptions as a result of
an explosion at a large gasoline
refinery complex in Torrance,
California. The explosion left the
reﬁnery in need of extensive repairs, curtailing production at the
Torrance facility which normally
produced 10 percent of the state’s
supply of gasoline. This disruption caused an undersupply of
reﬁned gasoline within the state.
Vitol and SK took advantage of
the disruption by organizing an
anti-competitive scheme to drive

up the price of gasoline and their
own proﬁts.
The lawsuit alleges that Vitol
and SK engaged in manipulative
trades to increase their proﬁts in
violation of the Cartwright Act
and California’s Unfair Competition Law. These trades were selectively reported to the Oil Price
Information Service, LLC (OPIS)
– the most widely used gasoline
reporting service in California – in
order to drive up the benchmark
prices of Regular and Premium
gasoline in OPIS’s Spot Market
Report. The companies, through
two traders who were friends and
former colleagues, colluded to
drive up the price of OPIS-reported trades during pricing windows
for large sales in order to increase

Lawsuit against two...

LEGAL NOTICE
CITY OF
OXNARD
ORDINANCE
NO. 2977
AN ORDINANCE OF
THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF
OXNARD AMENDING AND ADDING
PROVISIONS TO
THE CITY CODE TO
D E S I G N AT E T H E
ASSISTANT CITY
TREASURER AS THE
“COLLECTOR” OR
“LICENSE COLLECTOR” FOR SPECIFIC
PERMITTING AND
LICENSING FUNCTIONS; AMENDING

THE CITY CODE
AND ORDINANCE
NO. 2350 TO LIMIT
CITY TREASURER
DUTIES TO THAT
POSITION’S STATU T O RY D U T I E S
NOT OTHERWISE
ASSIGNED TO THE
ASSISTANT CITY
TREASURER, AND
TO CHANGE CITY
TREASURER COMPENSATION AND
BENEFITS EFFECTIVE WHEN THE
CITY COUNCIL
DECLARES THE
RESULTS OF THE
CANVASS OF THE
RETURNS FOR THE
NOVEMBER 2020
MUNICIPAL ELEC-

TION; AND ADDING
SECTION 2- 187 REGARDING PAYROLL
FUNCTIONS BEING
MANAGED BY THE
DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES
The Oxnard City Council introduced this Ordinance at its May 5,
2020 Regular Meeting,
held in the Council
Chambers of Oxnard
City Hall, 305 W. Third
Street, Oxnard, California. If adopted on May
19, 2020, Ordinance
No. 2977 will modify
provisions of the City
Code and Ordinance
No. 2350 to specify
that the City Treasurer
would no longer serve

any administrative
functions, but would
only fulfill specific
statutory duties related
to particular ﬁnancial
matters such as deposit of City funds and
investing such funds,
to the extent the City
Council renews the
annual delegation of
investment authority;
reassign various administrative functions
to the Assistant City
Treasurer to serve as
the “collector” or “license collector” for a
number of licensing
and permitting functions and for processing
of payments; and add
language assigning to

Please see page B4

the Director of Human
Resources oversight
of the City’s payroll
processing functions,
which are currently
overseen by the Chief
Financial Ofﬁcer.
A full text copy of the
proposed ordinance is
available for viewing in
the City Clerk’s ofﬁce,
300 W. Third Street, 4th
Floor, Oxnard; on the
City’s website, www.
oxnard.org/city-meetings; or by calling (805)
385-7803 to receive a
copy by mail or email.
ATTEST:
Michelle Ascencion,
CMC, City Clerk
Published:
VCVN MAY 07, 2020
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CDR to provide emergency child care for CDR proporcionara asistencia financiera
essential workers and at-risk children para cuidado de niños de emergencia
durante la pandemia de COVID-19
during COVID-19 Pandemic
Child Development Resources of Ventura County, Incorporated (CDR) is announcing
the availability of financial
assistance for emergency child
care for essential workers
and at-risk populations. Essential workers include, but
are not limited to, health care
providers, caregivers, ﬁrst responders, farm workers, social
workers, and more. At-risk
populations, include, but are
not limited to, children that
are receiving child protective
services or who have been
deemed to be at-risk of abuse,
neglect, or exploitation, and
families experiencing homelessness. Families who meet
these requirements may begin
the application process online
at cdrv.org, or, by calling the
CDR referral hotline at (805)
485-7878, ext. 470.
CDR has recently received
additional funding from the
State of California to provide
emergency ﬁnancial assistance
for child care services during
the COVID-19 pandemic. This
funding is now available and
will run through June 30, 2020,
or, until the state of emergency
has ended, whichever occurs
ﬁrst. CDR is hoping to serve up
to 200 new children of essential
workers and at-risk populations
during this state of emergency.
There is a simple two-page
application to apply for the service which can be downloaded
from the CDR website. Applicants will need to self-certify

their income and
eligibility for the
program. CDR
staff will then
assist applicants
in completing
the application,
virtually.
“Our goal is to
connect essential workers, including essential
workers with
at-risk children,
with child care
referrals within
24-hours,” said
Jack Hinojosa,
C D R ’s C E O .
“Financial assistance is available for children
0-12 years of age, and up to age
21 for special needs children,”
said Hinojosa. “The parent must
live or work in Ventura County
to receive financial assistance
for child care services, and applicants do not need to be a U.S.
citizen to be eligible for the program,” added Hinojosa.
Eligibility for this program is
for essential workers and children-at-risk, only. The criteria for
eligibility includes the following:
• Essential worker families
must have total assets less than
$1 million dollars
• Must not be working from
home
• If two-parent family, both
parents must be essential workers
Since the onset of COVID-19,
CDR has worked tirelessly to

develop options and resources
for parents and essential workers.
CDR is the primary agency for
child care referrals for essential
workers throughout Ventura
County.
“We have a comprehensive
database of qualiﬁed and licensed
child care providers,” said Stuart
Orlinsky, CDR’s Program Operations Analysis Ofﬁcer. “Our
referral database is showing approximately 580 active licensed
child care providers in Ventura
County,” said Orlinsky.
As of mid-April, approximately 25% of child care providers in
Ventura County have temporarily
closed due to COVID-19. This
number is constantly changing
and also impacted by federal,
state, and county orders.

Farm workers - “Essential”...

Continued from page A1
islators, trade unionists and advocacy groups “to protect farmworkers and the food supply chain,”
Following reports in mid-April
that 41 agricultural workers were
diagnosed with Covid-19 in Monterey County, one of California’s
key agricultural areas, California
assemblymembers Robert Rivas
(D-Hollister) and Eduardo Garcia
(D-Coachella) introduced the ﬁrst
Covid-19 relief package in the
nation focused on farmworkers.
The proposed legislation includes
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020042810006333-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
LEANN C. LANGOLF
1255 SEACLIFF CT. UNIT 3
VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
LEANN C. LANGOLF
1255 SEACLIFF CT. UNIT 3
VENTURA, CA 93003
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 03-09-2007. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on April 28, 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/ LEANN C. LANGOLF
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 MAY 7, 14, 21, 28, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020043010006464-0 The following person(s)
is (are) doing business as:

expanded paid sick leave, supplemental hazard pay to cover increased health and childcare costs,
and other measures.
Meanwhile, the Congressional
Hispanic Caucus wrote a letter to
the leaders of both houses of Congress, urging ﬁnancial assistance,
support for child care needs and
additional funding for community
health centers and direct ﬁnancial
assistance for farm workers, reminding them that “our nation’s
food security depends on the ability
of farmworkers to continue to work

MANDELL’S LIQUOR
& WINE SHOP
3915 TELEGRAPH ROAD
VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) BASSAM ABDULHAI
5601 QUINN ST
VENTURA, CA 93003
(2) MUTIH ABDULHAI
3315 VEIWCREST
BURBANK, CA 91504
This business is conducted by a
General Partnership. The registrant
commenced to transact business under
the ﬁctitious business name or names
listed above on N/A. This statement
was ﬁled with the County Clerk of
Ventura County on April 30, 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/ BASSAM ABDULHAI
BASSAM ABDULHAI
PARTNER
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 MAY 7, 14, 21, 28, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 20200501-

10006504-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
BETTER HOMES AND
GARDENS REAL ESTATE
PROPERTY SHOPPE
1994 THOMPSON BLVD
VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
CHERRY WOOD REAL
ESTATE, INC
1994 THOMPSON BLVD
VENTURA, CA 93001
This business is conducted by a Corporation. 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 May 01, 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/ CHERRY WOOD REAL
ESTATE, INC
KRISTA CHERRY
SECRETARY/TREASURER
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 MAY 7, 14, 21, 28, 2020

safely to produce our food.”
Relief couldn’t come soon
enough for the men and women in
California’s ﬁelds.
Honduran Jose Ramos works
at a vegetable packing house in
Santa Maria near Santa Barbara.
Ramos, a 41-year-old father of four,
goes to work nervously because
his company, he says, didn’t say
anything about COVID-19 until a
few days ago.
“Until recently they didn’t give
us any guidance but many of us
took our own measures, such as
buying gel to bring
in and making our
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 20200409own masks because
10005798-0 The following person(s) is
the bosses didn’t
(are) doing business as:
(1) HIPOTECA REVERSA
give them to us,”
(2) REVERSE
MORTGAGE 805
Ramos explained.
415 WEST FIFTH STREET
He noted that in his
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
packing house soFull Name of Registrant(s):
cial distancing was
GUSTAVO MACIAS
3640 KETCH AVENUE #206
nearly impossible.
OXNARD, CA 93035
This business is conducted by an “in the area where
individual. The registrant commenced
I work there are
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above on
four packers, two
4-1-20. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
cashiers and 8 to
on April 09, 2020.
By signing below, I declare that all 10 cutters in a small
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares space, forget about
as true information, which he or she six feet. There are
knows to be false, is guilty of a crime.
three feet at most
(B & P Code § 17913)
/s/ GUSTAVO MACIAS
between one person
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious and the next.”
name statement generally expires at
Armando Elenes,
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
secretary-treasurer
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where of the United Farm
it expires 40 days after any change
Workers, said 77
in the facts set forth in the statement
pursuant to section 17913 other than percent of worka change in residence address or
registered owner. A new ﬁctitious ers in a recent surbusiness name must be ﬁled before the
vey reported that
expiration. The ﬁling of this statement
does not itself authorize the use in this employers had not
state of a ﬁctitious business name in
violation of the rights of another under changed work pracFederal, State, or Common Law (see
tices or offered insection 14411 ET SEQ., Business and
Professions Code). PUBLISH:
formation on the
VCVN APR. 23, 30, MAY 7, 14, 2020
pandemic.

Child Development Resources of
Ventura County, Inc. (CDR) anuncia
la disponibilidad de asistencia ﬁnanciera para el cuidado de niños de
emergencia para trabajadores esenciales y poblaciones en riesgo. Los
trabajadores esenciales incluyen,
entre otros, proveedores de atención
médica, primeros respondedores,
trabajadores agrícolas, trabajadores
sociales y más. Las poblaciones en
riesgo incluyen, pero no se limitan a,
niños que reciben servicios de protección infantil o que se consideran
en riesgo de abuso, negligencia o
explotación, y familias que no tienen
hogar. Las familias que cumplen con
estos requisitos pueden comenzar el
proceso de solicitud por Internet en
cdrv.org o llamando a la línea directa
de referencia de CDR al (805) 4857878, ext. 470.
CDR recibió recientemente
fondos adicionales del Estado

de California
para proporcionar asistencia financiera
de emergencia
para servicios
de cuidado infantil durante
la pandemia
de COVID-19.
Este financiamiento ya está
disponible y
se extenderá
hasta el 30 de
junio de 2020
o hasta que ﬁnalice el estado
de emergencia,
lo que ocurra
primero. CDR
espera atender
hasta 200 nuevos niños de
trabajadores esenciales y poblaciones en riesgo durante este estado de
emergencia.
Hay una solicitud de dos páginas
para solicitar el servicio que está disponible en cdrv.org. Los solicitantes
deberán autocertiﬁcar sus ingresos
y elegibilidad para el programa.
El personal de CDR ayudará a los
solicitantes a completar la solicitud
por Internet.
“Nuestro objetivo es conectar a
los trabajadores esenciales, incluidos los trabajadores esenciales con
niños en riesgo, con referencias de
cuidado infantil dentro de las 24
horas,” dijo Jack Hinojosa, Director de Operaciones de CDR. “La
asistencia ﬁnanciera está disponible
para niños de 0 a 12 años y hasta los
21 años para niños con necesidades
especiales,” dijo
Hinojosa. “Los padres deben
vivir o trabajar en el condado de

Ventura para recibir asistencia
ﬁnanciera para los servicios de
cuidado infantil, y los solicitantes
no necesitan ser ciudadanos de los
Estados Unidos para ser elegibles
para el programa,” dijo Hinojosa.
La elegibilidad para este programa es solo para trabajadores
esenciales y niños en riesgo e
incluye lo siguiente:
• Las familias de trabajadores
esenciales deben tener activos
totales inferiores a $1 millón de
dólares.
• Los solicitantes no deben
trabajar desde casa
• Si la familia es de dos padres,
ambos padres deben ser trabajadores esenciales
Desde el inicio de COVID-19,
CDR ha trabajado incansablemente para desarrollar opciones y
recursos para padres y trabajadores esenciales. CDR es la agencia
principal para referencias de
cuidado infantil para trabajadores
esenciales en todo el condado de
Ventura.
“Tenemos una base de datos
integral de proveedores de cuidado infantil calificados y con
licencia,” dijo Stuart Orlinsky,
Oﬁcial de Análisis de Operaciones del Programa de CDR. “Nuestra base de datos de referencias
muestra aproximadamente 580
proveedores de cuidado infantil
con licencia activa en el Condado
de Ventura,” dijo Orlinsky.
Desde mediados de abril de este
año, aproximadamente el 25% de
los proveedores de cuidado infantil en el Condado de Ventura han
cerrado temporalmente debido a
COVID-19. Este número cambia
constantemente y también se ve
afectado por las órdenes federales,
estatales y del condado.

“Now many are being told to go
to work with a mask on, it’s like
telling someone who has to dig
holes in the ground to come with
their own shovel. If you demand
equipment to work, you must provide it,” said Elenes, who noted that
there are individual farms that are
improving their practices.
Cal OSHA regulations detail a
prevention and safety program that
all employers in the agricultural
industry are required to implement,
including worker training and information about what COVID-19 is
and how it is spread, how to prevent
it and what the symptoms are. Employers are required to implement
on-farm safety measures and provide cleaners and disinfectants and
hand washing units as well as measures to increase physical distance.
However, farm workers, trade
unionists and health activists point
out this has not been consistently
enforced.
“ The California Rural Legal
Assistance (CRLA) farmworker
program receives numerous calls
from workers,” says Estella M.

Cisneros, regional director of the
program. “They report that many
companies have not taken any
action.”
“They’re in a difﬁcult situation,”
Cisneros added. “If they work they
can expose themselves and if they
don’t work they have no income or
help of any kind.”
Some farm workers also report
that foremen or crew leaders spread
misinformation and say the virus
is not real. Most worried are those
who work in meat or vegetable
packing plants, since they work
indoors and in air-conditioned environments, considered much more
dangerous than working in the sun
and outdoors, Cisneros added.
A new report by the Civic Capacity Research Initiative (CCRI) at
University of California in Merced,
estimates that 42% of the 250,000
farm workers in the San Joaquin
Valley are undocumented. At least
112,000 won’t receive the federal
stimulus payment.
The report highlights other vulnerabilities exacerbated by the
pandemic, including food and

housing insecurity, lack of health
beneﬁts, lack of sick days, poor
access to safety equipment. CCRI
recommends that cities and counties in the Valley undertake policies
to protect these workers.
“Farm workers work under enormously unequal conditions,” said
Genoveva Islas, director of Cultura
Tu Salud, a public health advocacy
organization in Fresno.
“I am proud that this community
of farmworkers is recognized as essential workers, but that is why they
also need essential protections. For
too long they have not been paid a
fair wage, have no retirement, and
have no access to health insurance.
Now COVID-19 has magniﬁed
the inequalities that already existed.
“In the San Joaquin Valley we
have one percent of the nation’s agricultural land and produce 25% of
America’s table food,” Islas says.
“Anything that impairs our ability
to do so would be catastrophic for
California and potentially for our
nation.”

Continued from page B3
the price of gasoline in the state to
their proﬁt. The ﬁrms engaged in
unusual and otherwise irrational
market-spiking trades with each
other and third parties that had the
effect of driving up prices prior
to large trades – and they were
successful in doing so, artiﬁcially
moving and inﬂating the price of
Regular and Premium gasoline so
effectively that the prices moved
or stayed unaccountably higher
than the supply and demand prevailing at the time of the pricing

windows. By driving up benchmark prices, the companies were
able to sell their own product at a
higher price, and inﬂate costs for
consumers.
The complaint also alleges that
the ﬁrms not only took steps to
engage in speciﬁc trades for the
purpose of inﬂating the published
price on the CA spot market, they
also executed certain trades to
hide the scheme and share proﬁts.
The two companies tried to hide
the nature of their market manipulation scheme by executing and

facilitating trades that were not
reported to OPIS and effectively
negated the volume of gasoline
purportedly exchanged in the reported trade. They also attempted
to limit or eliminate market risk on
their reported trades to OPIS. Vitol
and SK also shared the illegally-acquired proﬁts of the scheme
amongst themselves. The lawsuit
alleges that Vitol and SK’s actions
illegally suppressed competition
within the gasoline market and
forced California consumers to
pay more for gasoline.

Lawsuit against two...
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Salud y economía peligran
en México por el COVID-19
Por Cristina Sánchez Reyes y
Pedro Pablo Cortés

México completa dos meses desde que se registró el primer caso de
coronavirus en el país y enfrenta su
etapa más crítica con dudas sobre la
resiliencia de su sistema sanitario y
una economía enferma que podría
caer más del 6 %.
Fue el 28 de febrero cuando el
Gobierno mexicano reconoció el
primer caso de COVID-19: un hombre de 35 años que había viajado a
Italia.
Entonces, las autoridades de salud
pidieron no entrar en pánico, y el
presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró a finales de marzo
que el país llevaba preparado tres
meses para afrontar la pandemia.
“Hay medicamentos, camas.
Todo el dinero que se necesite y, lo
más importante: hay organización,
hay mando, hay gobernabilidad”,
afirmó.
Hoy, México suma 14,677 casos confirmados y 1,351 muertos,
aunque el Gobierno calcula que la
cantidad de enfermos -mas no de
muertos- podría ser nueve veces mayor con base en el modelo centinela.
POCAS PRUEBAS
Una de las primeras polémicas
que afrontaron las autoridades fue
la falta de pruebas.
La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) reconoció la semana pasada que en México hay una
“subestimación” de casos positivos.
Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) expuso este domingo que
México era el país del grupo con
menos pruebas, solo 0.4 por cada
1,000 habitantes.
En una entrevista hace unos días,
Hugo López-Gatell, subsecretario
de Prevención y Promoción de la
Salud, dijo que no se han hecho
pruebas masivas pues el “formato
tradicional” de vigilancia de epidemias, basado en identificar casos
clínicos es “sumamente anacrónico”
y lleva a “desperdiciar recursos”.
Por eso se usa el modelo centi-
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nela, basado en hacer tests a unos
casos concretos y calcular el potencial alcance de la enfermedad,
puntualizó el encargado de combatir
la pandemia en el país.
ESCASEZ EN SECTOR SALUD
Personal de salud ha protestado en
las calles por no contar material y
protocolos para tratar la COVID-19.
“El servicio está en muy malas
condiciones y en algunas áreas no
funcionan ni las puertas”, aseguró
una enfermera del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER) apenas dos semanas después
del primer caso nacional.
Las primeras manifestaciones
ocurrieron en Ciudad de México y
se han replicado en más de 200 hospitales de otros estados para exigir
material, según datos de la ONG
Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad (MCCI).
FALTA DE CAMAS Y VENTILADORES
México declaró la fase de máximos contagios (fase 3) del coronavirus el 21 de abril.
Será entre el 8 y 10 de mayo cuando la pandemia alcance su punto
máximo, estiman las autoridades
sanitarias, pero persisten dudas sobre la suficiencia del sistema.
Según el Banco Mundial, México es uno de los países con menos
camas hospitalarias, al mismo nivel
de Ecuador con 1.5 por cada 1,000
personas, lo que ha despertado
sospechas.
En una entrevista, López-Gatell
estimó hasta 8,000 fallecidos por
coronavirus y aseguró que, según
sus estimaciones, el país requerirá
entre 15,000 y 16,000 camas para
enfermos graves.
“En este momento prácticamente
hemos casi alcanzado esta capacidad en virtud de convenio (con hospitales privados), de la reconversión
hospitalaria, y de la incorporación
de planes militares de apoyo a población civil”, indicó, confiado de
su estrategia.
Además, México ha adquirido
insumos de países como China, e
incluso, pidió a Estados Unidos

la venta de 10,000 ventiladores y
10,000 monitores.
En tanto, el Gobierno mexicano
firmó un convenio con hospitales
privados para derivar a pacientes no
enfermos de coronavirus del sistema
de salud público a unidades médicas
privadas.
El convenio, en vigor hasta el 23
de mayo, suma unas 3,115 camas y
busca que el sector público se centre
en atender la pandemia.
ECONOMÍA ENFERMA
El coronavirus también ha agravado los síntomas de una economía
que se contrajo 0.1 % en 2019.
Con un pronóstico de -6,6 %,
el Fondo Monetario Internacional
(FMI) estimó que México será la
tercera economía latinoamericana
más afectada este año, solo detrás
de Venezuela y Belice.
A esto se suman pronósticos del
Gobierno mexicano de hasta -3,9
%, de -6 % del Banco Mundial,
entre otros.
“Ya México venía presentando
algunos puntos débiles que se acentuaron con el surgimiento de esta
pandemia y también con la caída
de los precios del petróleo”, expuso
este lunes Alejandro Saldaña, economista en jefe del grupo financiero
Ve por Más (Bx+).
Esto explica, añadió el analista,
la baja reciente en la calificación
soberana de México y de Petróleos
Mexicanos (Pemex) por Moody’s,
Fitch Ratings y Standard & Poor’s.
INDUSTRIA DETENIDA
Por la parálisis del comercio
internacional y de las actividades
no esenciales, como decretó el Gobierno el 30 de marzo, la actividad
industrial caería 8.5 % este año y
podrían perderse casi 1 millón de
empleos, previó el Instituto para
el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
López Obrador prometió este
lunes una rápida reactivación económica con la entrada en vigor el 1 de
julio del nuevo tratado comercial de
México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC).
Además, se ha mostrado confiado

en que se ha “podido domar” la
pandemia, por lo que la crisis será
“transitoria”.
RESCATE “MODESTO”
Pero otro factor ha sido el plan
“modesto” de alcance “limitado”
que ha ofrecido el Gobierno, consideró Saldaña.
Al descartar un “rescate general”
como en otros países, el presidente

ha reiterado su plan de 3 millones
de créditos por 25,000 pesos (unos
1,000 dólares) a pequeños negocios,
adelantar el pago de sus programas
sociales y crear 2 millones de empleos con sus obras de infraestructura emblemáticas.
Esto ha generado tensión con el
Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), la principal patronal del

sector privado, que ha propuesto un
acuerdo nacional.
“El enemigo es la terrible pandemia que hoy azota al mundo en
todos sus rincones. Y las consecuencias económicas de esta pandemia,
que especialmente nos preocupan
en el caso mexicano”, expresó este
lunes Carlos Salazar, presidente
del CCE.
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Ciudad Juárez, la más
afectada por pandemia

Obreros de la maquiladora Electro Componentes de México, protestan afuera de su centro de
trabajo en Ciudad Juárez Chihuahua (México).
La ciudad fronteriza de Ciudad
Juárez, famosa por sus maquilas,
es el municipio más afectado por
la pandemia del COVID-19 en el
estado mexicano de Chihuahua
con 188 casos y 42 muertes, de
acuerdo con el último reporte de
la Secretaría de Salud estatal.
En total, el norteño estado de
Chihuahua registra al viernes pasado 271 contagios y 49 muertes,
de los cuales la mayoría se han
presentado en dicha localidad
mexicana.
Según el informe difundido este
viernes a través de un comunicado, del total de casos de coronavirus que se han registrado en la
entidad 188 pertenecen a Ciudad
Juárez, mientras que de todos los
fallecimientos 42 se han presentado en dicho lugar.
Estos números podrían avivar
la polémica que se ha dado en
los últimos días respecto a la
resistencia de algunas maquiladoras de cerrar pese al decreto de
emergencia sanitaria nacional de
quedarse en casa.
En Ciudad Juárez, de acuerdo
a cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)

de 2018, hay 335 maquiladoras
que emplean a aproximadamente
300,000 personas y aunque la mayoría han acatado la orden de las
autoridades de salud mexicanas
para cerrar sus puertas, otras aún
se resisten a hacerlo.
El Gobierno de México declaró
a finales de marzo la “emergencia
sanitaria” por el coronavirus, que
ha causado 11,633 contagios y
1,069 defunciones, lo que ha implicado suspender actividades no
esenciales de todos los sectores.
A mediados de abril, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que “los estados del
norte van a ser los más afectados
por la epidemia”, entre otras razones, porque “algunas empresas
siguieron operando” pese a las
restricciones.
De acuerdo con medios locales,
más de 120,000 trabajadores de
maquiladoras en Ciudad Juárez
han sido obligados a acudir a
trabajar y, según datos de la Secretaría de Salud estatal, al menos
13 trabajadores han muerto por
COVID o “posible COVID”.
Además, este lunes, cientos

de obreros protestaron afuera
de diferentes maquiladoras para
demandar la suspensión de operaciones y el pago de su salario.
Uno de los casos más destacados ha sido el de la empresa Electrolux, que apenas esta semana
cerró sus puertas, sin embargo,
medios de comunicación reportaron la muerte de por lo menos un
empleado y decenas de contagios.
La abogada Susana Prieto denunció desde principios de mes
en sus redes sociales que algunas
empresas comenzaron a despedir
a sus trabajadores debido a la
pandemia, otras, engañaron u
obligaron a sus empleados a firmar renuncias por bonos de hasta
1,000 pesos (unos 40 dólares).
De acuerdo a Prieto Terrazas,
este tipo de abuso está siendo
solapado por las autoridades
laborales.
“La ignorancia de los trabajadores sobre sus derechos, la
desinformación de las autoridades
y empresarios, así como de la mayoría de los medios de comunicación, mantienen en latente riesgo
a miles de obreros y sus familias”,
apuntó la activista.

El temor a la crisis...
Viene de la página A1

dores, que es el verdadero motor
de la economía, al representar dos
tercios de la actividad, se desplomó el mes pasado en un 7.5 %, una
cifra sin precedentes.
Con el gasto cayendo más
rápido que los ingresos, la tasa
de ahorro se disparó a 13.1% en
marzo, frente al 8 % de febrero.
Esta tasa de ahorro ha sido la
más elevada en 39 años, según
las cifras divulgadas hoy por el
Departamento de Comercio, que
ya se anticipaban en el informe de

crecimiento del miércoles.
Al dar a conocer que el Producto
Interno Bruto (PIB) del país se
había contraído un 4.8 % en el primer trimestre del año, el Gobierno
situó en un 7.6 % la tasa anual de
caída del gasto de los consumidores entre enero y marzo.
La caída del consumo afectó
a todos los sectores, incluyendo
servicios y atención médica, pero
muy especialmente al sector de
ocio, hoteles y la compra de automóviles.
El gasto en alimentos, por su

lado, aumentó un 19.1 %.
Con la fuerte contracción que
experimenta la economía estadounidense, los economistas prevén
otra fuerte caída de los gastos de
los consumidores en abril, antes de
que ser produzca una recuperación
a partir de mayo, por los planes de
reanudación de las actividades.
Estados Unidos es el país con el
mayor número de casos de coronavirus SARS-CoV-2 del mundo,
con más de un millón, y ya ha
tenido más de 60,000 fallecidos
debido a la COVID-19.

CHISTES

Un hombre recibe un llamada de
su esposa.
-Cariño tranquila, que estoy con
mi madre, en dos horas voy para
la casa.
-Ven ahora mismo o cambio la
cerradura y no vuelves a entrar.
-Relájate mi amor, ¿qué te pasa?
¿Estas con la regla?
-¡No, no estoy con la regla, estoy
con tu madre!

-Gorda ya voy camino a casa.
-¡Gorda tu madre!
-Llevo tacos…
-Con cuidado mi amor, aquí te
espero.
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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
PART TIME

#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

¿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

¿Busca Empleados?
Ponga aquí su anuncio
y los encontrará.
LLAME AL 483-1008

OPORTUNIDAD

SERVICIOS
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.

PART TIME

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.

CHISTE

La madre le pide a su hijo que le
llame por celular a su papá y le
avise que es hora de cenar.
Al rato la mamá le pregunta:
-¿Hijo qué te dijo?
-Mamá llame tres veces y siempre
me contesta una mujer.
-Pues ya no le marques, va a ver
cuando llegue a casa.
Cuando el padre llega y se esta
bajando del carro, ella le da la

golpiza de su vida.
Los vecinos se acercan para ver
qué esta pasando.
Ella gritaba como loca:
-¡Idiota, mendigó, desgraciado!
¡Ya se que estabas con otra mujer!
-Ven hijo y di frente a todos qué te
dijo esa mujer por teléfono.
-Ella decía:
-“Lo siento su saldo es insuficiente
para realizar esta llamada”.

SE VENDEN

Cama Queen, bicicleta para
hacer ejerció y una cama para
hacer masajes. Para más información llame al (805) 377-6909.

SE VENDE

Tanques de gas, sopladora eléctrica y una maquina para cortar
zacate. Para más información
llame al (805) 676-0793.

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

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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Cinco de Mayo

BUSCÁ EL PERIÓDICO

VIDA

TODOS LOS JUEVES

Todos los mexicanos sabemos
desde pequeños que el Cinco de
Mayo es una de las grandes hazañas heroicas del pueblo mexicano, una fecha simbólica que
conmemora la histórica victoria
del general Ignacio Zaragoza y
de sus huestes patrióticas contra
el ejército invasor francés en el
central estado de Puebla en 1862.
Pero en los últimos 158 años,
la celebración de La Batalla de
Puebla se ha convertido no sólo
en un festejo profundamente
binacional entre México y los
Estados Unidos, sino esencialmente en una celebración de la
hispanidad, un reconocimiento
de las raíces comunes que nos

conectan en las entrañas y de las
contribuciones únicas de las hispanas y los hispanos a la cultura,
a la economía y diversidad de los
Estados Unidos.
Al igual que lo presidentes
Benito Juárez y Abraham Lincoln
confrontaron en esa época retos
existenciales para la integridad y
el futuro de sus naciones, nuestros
pueblos y la humanidad lidiamos
ahora con un desafío mayúsculo
con la pandemia del COVID-19,
que nuevamente pone al descubierto lo mejor de nosotros:
nuestra voluntad infinita para
luchar contra la adversidad, en
cualquiera de sus formas.
Aquí hemos reconocido los

grandes héroes anónimos de esta
nueva batalla, a los que encontramos y honramos donde quiera
que volteamos: en los hospitales,
las ambulancias, los campos de
cultivo, los supermercados. Todos los que arriesgan su propia
vida las 24 horas del día para
salvar las de otros.
Pero este Cinco de Mayo es
más significativo que nunca enfocar la mirada en un grupo de hispanas e hispanos singulares que
están en la primera fila del campo
de batalla y que, pese a vivir en la
más total incertidumbre sobre su
vida y su futuro, nos muestran un
espíritu, una dedicación y entrega, que merecen ser reconocidos

y protegidos.
Por supuesto me refiero a nuestros “dreamers” beneficiarios de
DACA y a nuestros hermanos
beneficiarios del TPS. Un total de
202,500 “soñadores” y 131,300
“tepesianos” pertenecen al ejército de trabajadores esenciales que
se arriesgan diariamente contra
un enemigo común.
De ese total, alrededor de
29,000 dreamers y 11,000 tepesianos trabajan específicamente
en el sector de salud, como doctores, enfermeras, trabajadores
de emergencia, pero miles más
están laboran incansablemente
desde sus propias trincheras como
maestras, maestros o trabajadores
de servicios vitales.
Como explica la dreamer Karen Reyes, una dedicada maestra
escolar e hija de una madre indocumentada quien también se
ha visto afectada laboralmente
por la pandemia. “Esta no sólo
es mi historia, es la historia de mi
madre y de personas como ella”.
Que mejor celebración del
Cinco de Mayo y del Día de las
Madres, que dotar a todos los
patriotas excepcionales de DACA
y TPS que trabajan en actividades
esenciales, de la seguridad y certeza que merecen, extendiéndoles
sus permisos de estadía y trabajo.
O mejor aún, aprobando en el
Senado la iniciativa de ley que
les abre la puerta a una solución
permanente. Ellos han estado y
siguen estando a la altura de las
circunstancias, ahora les corresponde a los líderes políticos hacer
lo propio.

