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COVID-19 EN LA FRONTERA

COMMUNITY CHURCH 
HELPING EL RIO

¡QUÉDESE    EN   CASA!
Por  su seguridad

STAY HOME!
CORONAVIRUS

PANDEMIC

COVID-19 EFFECT ON U.S.-MEXICO BORDER CITIES

Respaldan protecciones 
a trabajadores agrícolas

Una gran mayoría de ca-
lifornianos (80 %) apoya la 
protección de los trabajadores 
agrícolas indocumentados ante 
la pandemia del COVID-19 y 
un porcentaje similar (79 %) 
respaldan que se dé un pago 
igual tanto a trabajadores le-
gales como “invitados” (“guest 
workers”). 

Así lo revela un sondeo del 
Instituto de Estudios Guber-
namentales (IGS) de la Uni-
versidad de California (UC) 
Berkeley, que encontró que el 
71 % de los californianos apo-
ya pagos iguales de días por 
enfermedad para trabajadores 

Pase a la página  A7
El 80% de californianos apoya la protección de los trabajadores 
agrícolas indocumentados ante la pandemia del COVID-19.

Hasta muertos 
reciben cheques
Denuncias por recibos de ayudas 
federales a personas ya fallecidas.

Del afán queda el cansancio. 
El acierto de la expresión ha sido 
confirmado de nuevo con los 
numerosos casos de personas ya 
fallecidas que han recibido los 
1,200 dólares aprobado por el 
Congreso para mermar el impacto 
económico del COVID–19.

Desde mediados de abril empe-
zaron a aparecer los comentarios 
en redes de ciudadanos confundi-
dos e indignados porque habían 
visto aparecer un cheque en su 
buzón a nombre de un ser querido 
ya fallecido o había llegado el de-
pósito a su cuenta bancaria.

Esto sucedió con personas que 
habían fallecido en el 2019, 2018 
o incluso antes. Según Mark Ever-
son, quien trabajó como inspector 
de la IRS entre 2003 y 2007, lo que 
sucedió en este caso fue que la IRS 
hizo un intercambio: a cambio de 

ganar velocidad, perdió precisión.
Si hubiera revisado caso por 

caso, comparándolo con los regis-
tros de Seguridad Social, habría 
tardado semanas o meses en en-
viar los cheques que tanto estaban 
necesitando los ciudadanos.

Así mismo, la IRS está, en 
estricto sentido, cumpliendo con 
la ley al enviar los cheques a per-
sonas ya fallecidas, pues la ley 
aprobada por el Congreso no con-
templa excepciones para quienes 
murieron en el 2018 ó 2019 des-
pués de pagar impuestos; explicó 
Nina Olson, ex jefe del Servicio 
de Defensa del Contribuyente, un 
organismo de control interno del 
IRS al LA Times

“La ley le dice al IRS que mire 
lo que el contribuyente informó 
en su declaración de 2019. ‘Miren 
sus ingresos y su estado de decla-
ración. Si son elegibles en base a 

   Por Ana Maria Enciso Noguera
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Hace un mes fue una de las 
semanas más populares para 
cruzar la frontera entre EE.UU. 
y México. La Semana Santa, la 

Lo que una vez fueron bulliciosos centros de actividad son pueblos fantasmas con un número creciente de casos.
semana que precede a la Pascua es 
una época normalmente reservada 
para un viaje a la costa mexicana 
para muchos a ambos lados de la 
frontera.

El viaje también proporciona 

un bienvenido fl ujo de dinero en 
efectivo para aquellos en la in-
dustria turística vital de la región, 
asegurándose de que ellos también 
coman bien el domingo de Pascua.

Pero este año, con el viaje del 

coronavirus paralizado, la rea-
lidad fue mucho menos festiva.

Un gran golpe económico
A una hora de la frontera 

entre Arizona y México, en la 
Pase a la página  A2

About a month ago was 
one of the most popular 
weeks for crossing the 
U.S.-Mexico border. Se-
mana Santa, the week that 
precedes Easter is a time 
usually reserved for a trip 
to the Mexican coastline 
for many on either side of 
the border.

The travel also provides 
a welcome fl ush of cash for 
those in the vital tourism in-
dustry of the region, making 

     By Nigel Thompson

Please see page B4

The deceased are receiving payments 
for the economic impact of COVID
Complaints about appropriations of federal support 
to people who have already died have surfaced

From the urge remains the 
fatigue. The accuracy of the 
expression has been confi rmed 
again with the numerous cases 
of people already dead who have 
received the $1,200 approved by 
Congress to reduce the economic 
impact of COVID-19.

Since mid-April, comments 
began to appear in social media 
of citizens confused and out-
raged because they had seen a 
check appear in their mailbox in 
the name of a loved one who had 

already passed away or the deposit 
had arrived in their bank account.

This happened to people who 
had died in 2019, 2018 or even 
earlier. According to Mark Ever-
son, who worked as an IRS in-
spector from 2003 to 2007, what 
happened in this case was that the 
IRS made a trade–off: in exchange 
for gaining speed, it lost accuracy.

Had it reviewed case by case, 
comparing it to Social Security re-
cords, it would have taken weeks 
or months to send the checks that 
citizens were so badly in need of.

And the IRS is, strictly speak-

ing, complying with the law by 
sending checks to people who 
have already died, because the 
law passed by Congress makes 
no exceptions for those who 
died in 2018 or 2019 after pay-
ing taxes, Nina Olson, former 
head of the Taxpayer Defense 
Service, an IRS internal over-
sight body, told the LA Times.

“The law tells the IRS to look 
at what the taxpayer reported on 
their 2019 return. ‘Look at their 
income and their fi ling status. If 
they are eligible based on that, 

Please see page B4
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Busque las palabras de derecha a izquierda; de izquierda a derecha; arriba a abajo; de 
abajo hacia arriba y en forma diagonal.

eso, hagan el pago’. No dice: ‘No 
hagas el pago a los muertos’”, 
explicó Olson.

Es decir que ese mismo inter-
cambio de precisión por rapidez 
que hizo la IRS lo hizo el Con-
greso.

A pesar de que se siguen api-
lando las denuncias en redes 

Los muertos
están recibiendo...

sociales, no hay datos ofi ciales 
sobre cuántas personas se han 
visto afectadas por este problema 
ni hay una declaración oficial 
sobre cómo piensan resolverlo. 
No obstante, hoy la IRS publicó 
qué hacer en caso de recibir un 
cheque o consignación a nombre 
de un familiar fallecido: devolver 
el dinero.

Viene de la página A1

ciudad turística de Puerto Peñasco, 
María Eugenia Zacatelco Montiel 
normalmente habría tenido que 
programar excursiones extra en 
barco durante la Semana Santa. En 
cambio, tuvo que despedir a todos 
los miembros del personal de su 
empresa de alquiler de barcos y 
actividades acuáticas, excepto a 
10 de sus 24 empleados.

“Esa fue una de las cosas más 
difíciles que he tenido que hacer”, 
dijo a The Arizona Republic.

En ese momento, Puerto Peñas-
co era un pueblo fantasma. Toda-

COVID-19 en la frontera
vía lo es, junto con muchas otras 
ciudades a lo largo de la frontera 
entre EE.UU. y México, incluyen-
do El Paso, Juárez, San Diego y 
Tijuana, cuatro de los principales 
centros económicos fronterizos 
que entran en ambos países.

Los Estados Unidos y México 
acordaron su primer cierre de 
la frontera el 21 de marzo, y lo 
extendieron el 20 de abril por al 
menos otro mes. No está dirigida a 
los viajes de mercancías, negocios, 
o aquellos con visas de trabajo 
temporales y estudiantes.

Aún así, Alejandro Mier y Te-
rán, presidente de la Cámara de 
Comercio de la Mesa de Otay 
en la frontera cerca de Tijuana y 
San Diego, reportó una caída en 
el tráfi co de carga a través de la 
frontera de hasta un 50%.

El San Diego Union-Tribune 
informó de una caída “sin pre-
cedentes” del 70% en los cruces 
fronterizos de la región desde el 
cierre de la frontera de COVID-19.

En Juárez, al igual que en el res-
to de México, las fábricas manu-
factureras tardaron en reaccionar 
y cerrar, pero ahora la mayoría de 
las 300 o más han cerrado u operan 
con un horario reducido.

El efecto de esos cierres tiene un 

efecto directo en la logística y las 
operaciones de los almacenes al 
otro lado de la frontera en El Paso.

Tom Fullerton, un profesor 
de economía de la Universidad 
de Texas-El Paso (UTEP), dijo 
particularmente que la industria 
automotriz podría ver una gran 
interrupción en su cadena de su-
ministro como resultado.

“Va a ser un viaje lleno de ba-
ches”, fue citado diciendo por el 
El Paso Times.

La Comisión del Condado de 
El Paso también anunció reciente-
mente la suspensión de proyectos 
pendientes y está permitiendo 
recortes departamentales para 
hacer frente a las consecuencias 
económicas. Los proyectos tota-
lizaron 10,3 millones de dólares, 
pero se prevé que el departamento 
de presupuesto y política fi scal del 
condado gastará unos 17 millones 
de dólares, y podría tardar de dos 
a tres años en recuperarse.

Sin embargo, todo depende de 
cuánto tiempo dure el cierre.

Texas es uno de los 24 estados 
de EE.UU. que optan por una 
reapertura parcial en un esfuerzo 
por salvar algo con cara de econo-
mía. Arizona es el otro estado a lo 
largo de la frontera entre EE.UU. 

y México que también promete 
una rápida reapertura. California 
y Nuevo México siguen cerrados.

Sólo el comienzo en México
Aún está por verse si eso resulta 

en otro pico de COVID-19, pero al 
otro lado de la frontera, el carrusel 
de COVID-19 acaba de empezar. 

El 6 de mayo, Juárez superó las 
100 muertes con sólo 433 casos 
confi rmados de COVID-19, lo que 
signifi ca que la tasa de mortalidad 
allí es del 24% en comparación 
con una tasa mundial del 6%. In-
cluso su alcalde, Armando Cabada 
dio positivo. 

Las autoridades sanitarias mexi-
canas también advierten que a 
diferencia de otras partes del país 
como la Ciudad de México, el pico 
del coronavirus no ha ocurrido 
aún en ciudades fronterizas como 
Juárez.

“La curva sigue subiendo”, dijo 
el Dr. Arturo Valenzuela, jefe del 
Departamento de Salud del estado 
de Chihuahua.

Chihuahua en su conjunto sigue 
viendo un aumento de entre el 
67% y el 75% en infecciones y 
muertes.

Baja California, donde se en-
cuentra Tijuana, es también el 
tercer lugar en cuanto a infec-
ciones por COVID-19 fuera de 
la Ciudad de México y el estado 
de México en el país. No sólo se 
están agotando los ventiladores en 
los hospitales, sino que los cemen-
terios también tienen problemas 
para encontrar espacio para ubicar 
nuevos cuerpos.

Viene de la página A1

CHISTE
Tres hombres se encuentran una 
lámpara mágica. Al frotarla sale 
un genio:
-Por haberme salvado de mi 
castigo, les concedo un deseo a 
cada uno.
-¿Tu que quieres?
El primer hombre dice:
-Quiero regresar a África con mi 
familia.

-Concedido, ahora tú:
-Quiero mucho dinero y mujeres.
-Concedido, y lo manda a Las 
Vegas.
-Y tú dime, ¿por qué estas triste?, 
ahora te toca.
El último hombre contesta:
-Es que me siento solo, me gus-
taría que mis amigos regresaran.
-Concedido.
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Suegras toxicas

Las familias con cultura latina 
crecimos con la creencia de que 
las hijas le pertenecen a mamá. 
Sin embargo, las hijas son seres 
independientes e individuales. La 
mamá solo es un conducto por el 
cual las hijas vienen al mundo.

Las mamas tienen la gran tarea 
de guiar y proporcionar las herra-
mientas a sus hijas para que vivan 
lo mejor posible sus vidas y apor-
ten a la comunidad. Cuando las 

hijas forman sus propias familias, 
las suegras tienen la responsabili-
dad de contribuir a que esa nueva 
relación funcione.

Sin embargo, existen las mamas 
que no han superado esa creencia 
cultural de que los hijas deben 
seguir primero a la mama que 
a ningún otro. Y esto perjudica 
enormemente al desarrollo de la 
nueva familia. Las suegras que 
empiezan a meterse en la relación 

de pareja de sus hijas para contri-
buir a peleas, desacuerdos, etc. 
son toxicas. 

Los asuntos de tu hija con su 
pareja son solo de ellos dos. Las 
suegras pueden opinar y ofrecer 
ideas y soluciones para que la 
relación funcione, solamente si 
se lo piden. Nunca se debe opinar 
cuando no le han pedido ayuda, 
aunque usted vea que están mal o 
que pudieran hacerlo mejor.

Lo que usted puede 
hacer es preguntar qué 
está pasando, expresar 
que usted siente o ve que 
algo está mal y ofrecer su 
ayuda pero sobre todo su 
cariño y apoyo. Si usted 
no recibe respuesta, deje 
todo así. Deles la libertad 
de hablar o pedir ayuda 
cuando ellos estén listos 
y no cuando usted cree 
que deben hacerlo. 

La única ocasión en la 
que usted si está obligada 
a intervenir es cuando 
está involucrada la vio-
lencia hacia alguien de 
esa nueva familia. Entré-
guele información a su 
hija o a su yerno o nuera 
sobre violencia doméstica 
y si no hacen nada usted 
denuncie. Proteja a sus 
nietos cuando es un caso 
de abuso, negligencia o 
violencia pero nada mas.

Aunque usted vea que 
sus hijos no están ha-
ciendo bien las cosas o 

como usted piensa que se deberían 
hacer, no se meta. Tal vez ellos 
tengan mejores respuestas que las 
suyas. Usted comience a hacerse 
cargo de su propia vida, sus pa-
satiempos, su salud y su alegría. 
Tenga amistades y actividades 
donde usted pueda contribuir y 
sentirse acompañada, útil y así 
no tenga necesidad de mentir o 
manipular a sus hijos porque ellos 
no son responsables de usted.
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Por:  Kami Nando

Alarma por aumento de contagios 
en centro de detención

La cifra de migrantes contagia-
dos por COVID-19 en el centro 
de detenciones de Otay Mesa, 
California (EEUU), aumentó a 
más de 120 este sábado según 
confirmó un defensor de los 
derechos de los indocumentados 
que está tratando de entregar mil 
mascarillas a los detenidos. 

Pedro Ríos, director del Co-
mité de Servicios de los Amigos 
Americanos en San Diego, dijo 
este sábado que el aumento en el 
número de contagios en el centro 
de detenciones es “alarmante”.

“El último reporte que tenemos 
es de 120 migrantes contagiados, 
esto es por lo menos uno de cada 
diez (migrantes) que permanecen 

El director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos en San Diego, Pedro Ríos, habla 
durante una rueda de prensa en el centro de detenciones de Otay Mesa en San Diego, California.

en el centro de detenciones”, 
explicó.

Con estas cifras Otay Mesa se 
convertiría en el centro de deten-
ciones de inmigrantes con más 
contagios en el país.

El centro se encuentra a menos 
de 4.8 kilómetros de la frontera 
entre California y Mé-
xico. 

“Pasamos de 24 con-
tagiados hace apenas 
unos días a más de 120 
para este sábado, ya es 
una situación muy pe-
ligrosa”, insistió Ríos.

La abogada Dulce 
García, del Consorcio 
de los Derechos de 

los Inmigrantes de San Diego, 
explicó por su parte que las con-
diciones de detención se prestan 
para que haya un brote al interior.

“Tienen hasta a ocho personas 
en una misma celda, y les han 
dado un cubre bocas desechable 
que tienen que usar durante el 

tiempo que permanezcan deteni-
dos, es una sentencia a contagiar-
se”, insistió García.

Entre tanto más de un centenar 
de migrantes permanece en huel-
ga de hambre al interior del cen-
tro. La medida extrema exige de 
las autoridades federales medidas 
de seguridad y distanciamiento 
social para evitar los contagios.

Una legisladora estatal, la 
asambleísta Lorena González, y 
representantes de varios grupos 
de derechos humanos de San 
Diego, intentaron entregar este 
viernes un donativo de mil cubre 
bocas y otros artículos para los 
migrantes. Sin embargo, no lo-
graron su cometido. 

La dirección del centro dijo a 
González que podrían dejar el do-
nativo sobre la acera, en la calle 
fuera del estacionamiento, “a ver 
si alguien los recoge”, criticó la 
legisladora.

González destacó la gravedad 
de mantener a unos 1,200 migran-
tes detenidos en este lugar.

“Estas no son personas que 
sean peligrosas o que hayan 
cometido delitos graves, son 
personas que buscan asilo; si se 
tratara de un asilo para personas 
adultas mayores, ya habría sido 
clausurado hace semanas”, insis-
tió la asambleísta. 

Hasta este jueves ICE había 
confi rmado 297 casos de con-
tagio de COVID-19 entre los 
migrantes detenidos en diversos 
centros de detención en todo el 
país y otros 123 entre sus propios 
empleados.

A LOS QUE LES GUSTA LA CARNE
Es mejor que vallan pensado en otra cosa que comer porque ya 
dijeron los que saben que no habrá carne sufi ciente en los próxi-
mos meses para todos ustedes que tragan carne como leones en las 
jamburgas o en las carnes asadas.  Dicen que se escaseo gracias al 
mendigo coronavirus que ataco a los trabajadores de las empaca-
doras de carne y por consiguiente tuvieron que cerrar y tirar mucha 
carne por miedo a que estuviera contaminada. La poca carne que 
quedo dicen que estará carísima. Así que ya saben a prepararse para 
comer puras verduritas como los conejos. 

A LAS QUE NO LES GUSTA EL FUTBOL
Más vale y se vallan preparando que porque ya dijeron cuando 
va a comenzar el futbol mexicano. El balón va a rodar el mes de 
julio. Así que prepárese por que si su viejo no hace nada en esta 
cuarentena, menos va hacer algo cuando comience el fuchi bol.

A LOS QUE NO LES GUSTA EL CALOR
Es mejor que se vayan acostumbrando , por que según dicen las que 
saben, que el calor de este verano va hacer peor que en el mendigo 
infi erno. Por eso hay que prevenirnos con una chelas bien frías y 
buscar un sombra para refrescarnos del mendigó calor. 

A LOS QUE LES GUSTA IR A LA FERIA
Pues no se alegren porque dieron a conocer que este año la feria de 
Ventura esta suspendida. La feria estaba programada para el 5 de 
agosto. Los directores de la feria votaron 8-0 y tomaron la decisión 
de suspenderla por el coronavirus. Así que hacer a ahorrar dólares 
y hacer planes para el año 2021.

CHISTE
Una mujer entra a la agencia 
de la BMW. Ve un automóvil 
que le parece perfecto y se 
acerca a inspeccionarlo. Al 
agacharse para tocar el inte-
rior, se le escapa un gas. Muy 
apenada, voltea nerviosa para 
ver si alguien notó su peque-
ño accidente, esperando que 
no se aparezca un vendedor.
Al voltear para atrás, se en-
cuentra que a un lado suyo 

esta parado un vendedor.
“Buenos días, Señorita. 
¿En qué le puedo ayudar?
Muy incómoda, le pre-
gunta al vendedor, “Se-
ñor, ¿qué precio tiene este 
precioso automóvil?
El vendedor responde: 
Señorita, si se le salió 
un gas al tocarlo, se va a 
hacer del baño cuando le 
diga el precio.
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Corte Suprema declina pronunciarse 
en demanda sobre posesión de armas

La Corte Suprema de Justicia 
de Estados Unidos declinó pro-
nunciarse este lunes sobre un 
caso relacionado con la Segunda 
Enmienda de la Constitución, 
adoptada en 1791 y que garan-
tiza el derecho a poseer y portar 
armas.

Los magistrados fallaron sobre 
una demanda presentada por la 
Asociación de Pistolas y Rifles 
del Estado de Nueva York contra 
las autoridades locales por una 
ley emitida por esa ciudad y dero-
gada posteriormente que limitaba 
el porte de armas. 

Según la ordenanza, quienes 
contaran con una licencia local 
para portar armas podían llevarlas 
a uno de los siete campos de tiro 
de la ciudad, pero no a cualquier 
otro lugar, pese a que las transpor-
taran descargadas y guardadas en 
un estuche. 

La causa, la primera en más de 
una década sobre la Segunda En-
mienda que llegó al alto tribunal, 
la promovieron tres residentes 
de Nueva York y la Asociación 
de Pistolas y Rifles después de 

que perdieran la querella que 
interpusieron en un tribunal del 
distrito de Manhattan y luego en 
el Tribunal de Apelaciones para 
el Segundo Circuito en contra de 
la ordenanza neoyorquina. 

Pero en su sentencia, la Supre-
ma Corte recordó este lunes que 
el estado de Nueva York modificó 
su estatuto de licencia de armas 
de fuego y que la ciudad también 
cambió la norma, lo cual permite 
que quienes porten armas puedan 
llevarlas a su segunda vivienda 
y a un campo de tiro fuera de 
la ciudad e incluso autoriza las 
paradas por café, combustible o 
ir al baño en el camino, lo que, a 
juicio de los magistrados, hace 
que el reclamo sea “discutible”.

En consecuencia, la decisión 
explica que no decide sobre la 
nueva regla de la ciudad y deja 
que los solicitantes acudan ante 
un tribunal de apelaciones o ante 
el tribunal de distrito para añadir 
un reclamo respecto a la antigua 
normativa de Nueva York.

El magistrado Brett Kavanaugh 
expresó brevemente su respaldo a 

la decisión, aunque consideró que 
el alto tribunal debería abordar 
este tema “pronto, quizás en uno 
de los varios casos de la Segunda 
Enmienda” ahora pendientes.

Mientras que en su disenso, el 
magistrado Samuel Alito, apoya-
do por sus colegas Clarence Tho-
mas y Neil Gorsuch, consideró 
que la ciudad sí violó el derecho 
de la Segunda Enmienda de los 
demandantes, e indicó que se 
debió revertir el fallo del tribunal 
de apelaciones y remitir el caso 
al tribunal de distrito para una 
“reparación adecuada”.

En junio de 2008, la Suprema 
Corte decidió que los ciudadanos 
en EE.UU. tienen derecho a tener 
armas, al declarar “inconstitu-
cional” una ley del Distrito de 
Columbia, donde se encuentra 
la ciudad de Washington, que 
prohibía desde 1976 la posesión 
de armas de bajo calibre pero 
permitía otras siempre y cuando 
estuvieran descargadas, sin en-
samblar, registradas o tuvieran 
un seguro en el gatillo.

En ese entonces, y con una de-
cisión dividida de 5-4, el juez An-
tonin Scalia argumentó, a nombre 
de la mayoría, que la “narrativa 
histórica” del país apoya el de-
recho de los individuos a poseer 
y portar armas, incluso antes de 
que se adoptara dicha enmienda.

En otro pronunciamiento, en 
2015, el Supremo rechazó flexi-
bilizar una ley de San Francisco 
(California) que obligaba a los 
propietarios de armas de fuego a 
almacenarlas en una caja fuerte 
o ponerles el seguro mientras las 
pistolas permanecen en el interior 
de sus domicilios.
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ESTRELLAS Y ESTRELLADOS TENIA AMANTE Y ESPOSA

TUVO CORONOVIRUS

LA QUERÍAN MATAR

   Por "El Tiburon" Mata

¡Abiertos
para
llevar!

LE GUSTA JUGAR CON SU PAJARITO

Que tal mis camaradas. ¿Como les 
fue con la celebración del día de las 
madres? Pues a mi me fue muy bien 
porque este año al fin se me hizo no 
ir a la casa de ni una de las mendigas 
brujas de mis suegras jajajajajajaja 
ese día me la pase nomas chupando 

cerveza, comiendo y echando pata 
a cada rato con mi vieja de turno 
jajajajajaa. Creo que nunca me había 
pasado un día de las madres así, en un 
buen tiempo. Y todo eso se lo debo 
al coronavirus y claro también un 
buen chequesote que me mando el 
gobierno para que no se vea pobreza 
y me alcance para las chelas jajajajaja 

. Así que no hay por que quejarse y te-
nemos que darle duro y tendido hasta 
que huela pelo quemado jajajajaaaa.
Pa comenzar le digo la buenota can-
tante Ariana Grande paso un amarga 
situación el pasado 14 de Marzo 
cuando un obsesionado fan trato de 
asesinarla en su casa. Supuestamente 
Fidel Henríquez trató de entrar a la 
casa de la intérprete de “Side to Side” 
para asesinarla, lo cual no consiguió 
ya que ni ella ni su familia se encon-
traban en el domicilio. La madre de 
la artista Joan Grande tramito una 
orden de protección para su hija por 
cinco años en contra del agresor 
prohibiendo que se acerque a ella, 
su casa o a sus vehículos a menos 
de 100metros. La Madre de Ariana 
Grande dijo, “Temo por mi seguridad 
y por la de mi hija. Como resultado 
de las acciones de Henríquez, he es-
tado sufriendo de estrés emocional. 
Tengo miedo de que el Henríquez 
venga a mi casa en el futuro”.  Ya le 
dije a la morra que nomas me hable a 
mi y yo la cuido día y noche.  Eso si, 
va a tener que aflojar y pagarme muy 
bien porque yo soy un tiburón y si 
quiere azul celeste pues que le cueste.
En otro asuntacho, otro de los artista 
que se a unido a la plata forma de 
TikTok es el actor Sebastián Rulli y 
lo hizo con un video con su parte in-
tima. En el video, aparece Sebastián 
acostado y se levanta la cobija que 
le cubre de la cintura para abajo, y 

con voz muy afeminada le pregunta 
¿Cómo te encuentras chiquito? In-
mediatamente, la toma se va hacia la 
parte descubierta, donde aparece la 
cara en pequeño de Sebastián, medio 
distorsionado, que le responde con 
la misma voz de afeminada “bien, 
mejor, ¿Y tú?”. “Estás más delgado 
y te ves mucho mejor, te admiro, me 
caes bien”, le dice Sebastián y hasta 
le manda un besito jajajajaaaa. El 
video se ha difundido por distintas 
plataformas causando mucha risa 
entre los internautas, en su instagram 
publicó. “Esta cuarentena ha servido 
para conectar con esos amigos que 
hacía tiempo no hablabas, o con los 
amigos de siempre. Es bueno tener 
con quien hablar, y si es tu mejor 
amigo… mejor. Te quiero Pelón”.  
Ya me imagino la gallera como se 
alborotó con este cuate que ya le 
habla y le manda hasta besitos a su 
pene jajajajaaaaaa.
Por otro lado la reina del pop, Ma-
donna, reveló que se enfermó de 
coronavirus a principios de marzo, 
durante el final de su gira en París, 
y que por ello tiene anticuerpos 
detectados con los test de la enfer-
medad. “Cuando uno da positivo por 
anticuerpos significa que ha tenido 
el virus, lo que claramente me pasó 
cuando estuve enferma al final de 
mi gira en París hace más de siete 
semanas”, indicó la cantante y actriz 
en redes sociales. La cantautora, de 
61 años, explicó esta circunstancia 
y también informó que donó un 
millón de dólares a un fondo de 
ayuda internacional para desarrollar 
una vacuna y tratamientos contra el 
Covid-19. La ruca señaló que el resto 
del equipo que la acompañaba en los 
ensayos y sobre el escenario también 
estuvo enfermo durante ese periodo. 
“Todos pensamos que teníamos una 
gripe muy grave. Gracias a Dios, 
todos estamos sanos y bien ahora. 
¡Espero que eso aclare las cosas para 
los que van demasiado deprisa! ¡El 
conocimiento es poder!”, aseguró 
la artista. Yo por eso no salgo de mi 
cueva ni a balazos, ni aun que digan 
las autoridades que ya es seguro.
Hablando de cavernícolas, el Walo de 
la Banda MS confesó cómo fue tener 
amante y esposa al mismo tiempo. 
Oswaldo Silvas, de 42 años, quien 
es vocalista de la Banda MS reveló 
algunos detalles sobre su vida amo-
rosa. El cantante confesó que tiene 
4 hijos; dos que tuvo con su amante 
y dos con su esposa de toda la vida, 
pero lo que más llamó atención fue 
que ocurrió al mismo tiempo. “Sí, 
en mi vida loca y me quede con mi 
esposa y anduve mucho tiempo y 

tuve dos hijos con mi amante y mi 
esposa. Trato de verlos seguido a mis 
hijos y estoy al pendiente de todo”, 
dijo Walo. Además, aseguró que tiene 
una buena relación con su examante 
y están en el proceso para que sus 
cuatro hijos convivan, pues su esposa 
le aconsejo que así fuera para que los 
niños se lleven bien. Por último, el 
cantante declaró que fue un proceso 
muy difícil en su vida pero que le 

dejó un aprendizaje y tanto su mujer 
como la amante le sacaron el lado 
positivo de lo sucedido.  Jajajajaaaaa 
así me gustaría que me lo sacaran a 
mi mis viejas, pero ella me sacan otra 
cosa jajajajajajaja.
Bueno mis lectores del alma, es todo 
por ahora, nos leemos la próxima 
semana con más chismes de las 
estrellas y de uno que otro baboso 
estrellado.

Ariana Grande fue el blanco de un obsesionado fan que trato de asesinarla.

El actor Sebastián Rulli hizo con un video con su pajarito.

Walo de la Banda MS confesó cómo tener amante y esposa al 
mismo tiempo.

Madonna, reveló que se enfermó de coronavirus a principios 
de marzo, durante el �nal de su gira en París.
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legales e indocumentados en caso 
de contraer el coronavirus.

De forma similar, el 94 % res-
palda que se instalen estaciones 
de lavado de manos, se ofrezca 
equipo de protección personal y 
se establezcan condiciones que 
permitan que los trabajadores del 
campo practiquen la “distancia 
personal” requerida para dismi-
nuir el riesgo de contagio.

No obstante, los datos mostra-
ron que en el Valle Central - co-
nocido como la despensa agrícola 
del país - los votantes son menos 
dados a ofrecer los mismos días 
de incapacidad médica para traba-
jadores legales e indocumentados.

En esta área de California, ma-
yoritariamente agraria, el 25.2 % 
se opone a que los empleadores 
ofrezcan las mismas garantías 
de incapacidad y día de pago 
por enfermedad para todos los 
trabajadores sin tener en cuenta 
su estatus legal.

Por contra, el rechazo a esta 
misma propuesta en la Bahía 

de San Francisco es del 12.5 
%, mientras que en el condado 
de Los Ángeles es del 10.4 %. 
A nivel estatal, el 14.9 % de los 
encuestados no tiene una opinión 
al respecto.

El 95.6 % apoya que se pague 
los mismo durante la pandemia 
a todos los trabajadores, sin 
tener en cuenta su estatus legal 
de residencia, o su condición de 
permanentes o temporales, según 
refleja el sondeo, hecho a 8,800 
votantes registrados entre los días 
16 y 20 de abril. 

La encuesta fue realizada con-
juntamente con la Iniciativa de 
California para la Igualdad de la 
Salud y Acción (Cal-IHEA), y 
presenta un margen de error de 
un 3 %. 

Esta semana, una juez de Los 
Ángeles negó una solicitud de 
emergencia para bloquear la asig-
nación de 75 millones de dólares 
de fondos del estado de Califor-
nia para ayudar a inmigrantes 
indocumentados afectados por el 
COVID-19.

Respaldan 
protecciones...
Viene de la página A1

CHISTE

¿Un plan Marshall 
en español?

Una de las más perdurables 
secuelas de la pandemia del 
COVID-19 no será de naturale-
za médica sino económica. La 
virtual parálisis de la actividad 
productiva profundizó las dispa-
ridades económicas a niveles no 
vistos desde la Gran Depresión. 
Como resultado, los trabajadores 
hispanos sufren ahora el peor ni-
vel de desempleo de la historia, 
del 18.9 por ciento, por encima 
de cualquier otro grupo racial o 
étnico en Estados Unidos.

Es verdad que nuestro código 
postal es uno de los principales 
determinantes sociales de salud 
y ha contribuido a un despropor-
cional impacto del COVID-19 en 
latinos y otras minorías: tende-
mos a vivir en zonas densamente 
pobladas, a gastar más del 50% 
de nuestros ingresos en vivienda 
y por lo tanto no tenemos recur-
sos suficientes para prevenir o 
enfrentar retos de salud como 
la diabetes, la hipertensión o el 
asma.

Igualmente, los tipos de traba-
jos que realizamos la mayoría de 
los latinos y otras minorías -en 
la industria de la hospitalidad, 
las empacadoras de carnes, etcé-
tera - han coadyuvado no sólo a 
multiplicar los contagios, sino a 
agravar los niveles de desempleo, 
que aún antes de la explosión de 
la pandemia han sido histórica-
mente más altos que el promedio 
nacional. 

De acuerdo con cifras de los 
Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC),  
casi un 25% de los hispanos y 
afroamericanos están emplea-
dos en la industria de servicios, 
comparado con sólo 16% de los 
blancos no-hispanos. En otro sec-
tor crítico, el de la agricultura, los 
trabajadores hispanos representan 
el 57% de la planta laboral.

Es por ello una de las grandes 
paradojas de la actual crisis de 
salud pública que los hispanos y 
otros grupos de las minorías ha-
gamos trabajos críticos y esencia-
les, donde el riesgo para nuestra 
salud es más alto que otros gru-

pos, y resultemos con las tasas de 
desocupación laboral más altas, 
profundizando así la situación de 
desigualdad histórica de nuestras 
comunidades.

Son estadísticas cruciales que 
deben ser consideradas en el Con-
greso, conforme el Senado inicia 
esta semana la consideración de 
la nueva iniciativa de rescate 
económico. Los demócratas quie-
ren una acción inmediata, esta 
misma semana, mientras que los 
republicanos son partidarios de 
aplicar el freno hasta completar 
la distribución de los recursos de 
los primeros paquetes de rescate.

Cuando no existe dinero para 
pagar la renta, comprar comida o 
medicinas, las soluciones cobran 
un especial sentido de urgencia. 
Los demócratas están inclinán-
dose por un plan para dar a la 
mayoría de las personas $2,000 
dólares al mes hasta que termine 
la emergencia.

Por supuesto que no es polí-
ticamente vendible un proyecto 
de ley que privilegie a un grupo 
étnico o racial sobre otro. Pero 
es hora de que cualquier nuevo 
paquete sea incluyente y genero-
so para TODOS los trabajadores 
esenciales, sin aplicar criterios 
artificiales de excluyan a unos, 
sobre todo a los más vulnerables. 
Es de elemental justicia hacia 
quienes arriesgan su vida todos 
los días.

Una de las más perdurables 
secuelas de la pandemia del 
COVID-19 no será de naturale-
za médica sino económica. La 
virtual parálisis de la actividad 
productiva profundizó las dispa-
ridades económicas a niveles no 
vistos desde la Gran Depresión. 
Como resultado, los trabajadores 
hispanos sufren ahora el peor ni-
vel de desempleo de la historia, 
del 18.9 por ciento, por encima 
de cualquier otro grupo racial o 
étnico en Estados Unidos.

Es verdad que nuestro código 
postal es uno de los principales 
determinantes sociales de salud 
y ha contribuido a un despropor-
cional impacto del COVID-19 en 
latinos y otras minorías: tende-
mos a vivir en zonas densamente 

pobladas, a gastar más del 50% 
de nuestros ingresos en vivienda 
y por lo tanto no tenemos recur-
sos suficientes para prevenir o 
enfrentar retos de salud como 
la diabetes, la hipertensión o el 
asma.

Igualmente, los tipos de traba-
jos que realizamos la mayoría de 
los latinos y otras minorías -en 
la industria de la hospitalidad, 
las empacadoras de carnes, etcé-
tera - han coadyuvado no sólo a 
multiplicar los contagios, sino a 
agravar los niveles de desempleo, 
que aún antes de la explosión de 
la pandemia han sido histórica-
mente más altos que el promedio 
nacional. 

De acuerdo con cifras de los 
Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC),  
casi un 25% de los hispanos y 
afroamericanos están emplea-
dos en la industria de servicios, 
comparado con sólo 16% de los 
blancos no-hispanos. En otro sec-
tor crítico, el de la agricultura, los 

trabajadores hispanos representan 
el 57% de la planta laboral.

Es por ello una de las grandes 
paradojas de la actual crisis de 
salud pública que los hispanos y 
otros grupos de las minorías ha-
gamos trabajos críticos y esencia-
les, donde el riesgo para nuestra 
salud es más alto que otros gru-
pos, y resultemos con las tasas de 
desocupación laboral más altas, 
profundizando así la situación de 
desigualdad histórica de nuestras 
comunidades.

Son estadísticas cruciales que 
deben ser consideradas en el Con-
greso, conforme el Senado inicia 
esta semana la consideración de 
la nueva iniciativa de rescate 
económico. Los demócratas quie-
ren una acción inmediata, esta 
misma semana, mientras que los 
republicanos son partidarios de 
aplicar el freno hasta completar 
la distribución de los recursos de 
los primeros paquetes de rescate.

Cuando no existe dinero para 
pagar la renta, comprar comida o 
medicinas, las soluciones cobran 
un especial sentido de urgencia. 
Los demócratas están inclinán-
dose por un plan para dar a la 
mayoría de las personas $2,000 
dólares al mes hasta que termine 
la emergencia.

Por supuesto que no es polí-
ticamente vendible un proyecto 
de ley que privilegie a un grupo 

   Por José López Zamorano

Un tipo pasado de peso había pro-
bado todos los métodos habidos y 
por haber para adelgazar, desde las 
famosas fajas reductoras hasta los 
jabones quemagrasa, hasta que un 
día leyó el siguiente anuncio en el 
periódico:
¡ADELGACE CON PLACER!
Paquetes:
1.- 10 libras en cinco días.
2.- 20 libras en tres días. (No ama-
teurs)
3.- ¡30 libras en un día! (Sólo pro-
fesionales)
El tipo decidió llamar al teléfono 
de la empresa para probar la última 
moda para adelgazar y pidió el pri-
mer paquete.
Al día siguiente tocaron a su puerta 
en la mañana y al abrir encontró a 
una chica con un cuerpazo, en bikini, 
con tenis deportivos y un letrero que 
decía “Si me alcanzas, SOY TUYA.”
El tipo se puso a corretearla como 
desesperado por toda la cuadra hasta 
que la alcanzó e hicieron el amor y 
así durante cinco días.
Al pasar los cinco días, el hombre 
se pesó en la báscula y sí, defini-

tivamente había bajado 10 libras. 
Entonces habló a la compañía y dijo: 
“Señorita, deseo que me envíe el 
paquete número dos. ¡Quiero bajar 
20 libras en tres días!”
-”¿Está seguro señor? No es apto 
para amateurs ni cardiacos.”
-”Sí, señorita. Estoy seguro.”
Al día siguiente, en la madrugada, 
tocaron a su puerta y al abrir se 
encontró a una mujer escultural 
totalmente desnuda, excepto por sus 
tenis deportivos y un letrero que de-
cía: “Si me alcanzas, SOY TUYA.”
El tipo la correteó por toda la ciudad 
hasta que la alcanzó e hicieron el 
amor como locos y a los tres días... 
¡20 libras menos!
Entonces, el tipo decidió pedir el 
paquete para profesionales... ¡30 
libras,
de un jalón! Al día siguiente tocaron 
a su puerta y el tipo, vestido muy 
sexy y listo para la acción, abrió la 
puerta y... se encontró a hombre con 
un cuerpazo tipo Arnold Schwar-
zenegger con tenis deportivos y un 
letrero que decía: “¡Si te alcanzo, 
ERES MIO!”

étnico o racial sobre otro. Pero 
es hora de que cualquier nuevo 
paquete sea incluyente y genero-
so para TODOS los trabajadores 
esenciales, sin aplicar criterios 

artificiales de excluyan a unos, 
sobre todo a los más vulnerables. 
Es de elemental justicia hacia 
quienes arriesgan su vida todos 
los días.

PLANTAS Y ARBOLES
CUPÓN PARA:
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Aries. Tienes mu-
cho que agradecer 
esta semana. Por 
mucho que quie-
ras visualizar un 

cuento de hadas, los príncipes y las 
princesas también pueden encontrar 
algún que otro dragón en el camino. 
Los obstáculos están para superarse, 
será posible que lo veas un poco más 
oscuro, pero si los sentimientos son 
sinceros todo saldrá bien. 
Dinero y trabajo. Lanzarte a encon-
trar un nuevo trabajo se convertirá en 
una manera para exteriorizar todos 
tus sentimientos. Podrás acabar de 
ser especialmente consciente de lo 
que supone hacer algo que te gusta. 
Verás que es tiempo de dar a conocer 
tus propias inquietudes, necesitas el 
trabajo como forma de expresión a 
tus propios sueños.

Tauro. Conseguir 
que el amor llegue 
del todo a tu vida 
será algo que solo 
tú entiendas. Nece-

sitas como el aire que respiras esas 
sensaciones enormes que genera, 
un latido del corazón rápido y ese 
cosquilleo en el estómago son las 
señales de que algo está pasando. 
Analiza en profundidad cómo te 
sientes con esa persona. 
Dinero y trabajo. Solo algunas em-
presas han empezado a ver una luz al 
fi nal del túnel, las que aún continúen 
en pleno confi namiento deberán es-
perar un poco más. Tienes la suerte 
de poder atender a tus necesidades, 
pero ese alivio no durará mucho. 
Conseguirás mantener la calma en 
un día que puede darte grandes re-
velaciones sobre tu futuro.

Géminis. Cuando 
las emociones te 
inundan realmente 
no sabes qué hacer. 
No eres una perso-

na especialmente callada y por eso 
debes hablar, aunque eso signifi que 
decir una y mil veces lo mismo. En 
tus manos está la forma de visualizar 
ciertas obligaciones y momentos de 
pasión que aparecen de la nada, mo-
tivados por tus propios sentimientos. 
Dinero y trabajo. Es tiempo de 
ajustes en todo lo que se refi ere al 
sector laboral. Si has estado viendo 
como el tiempo pasaba a tu alrede-
dor y nada de lo que esperabas se 
ha materializado, habrá llegado la 
hora de darle un giro inesperado a 
tu realidad. Usa tus habilidades para 
redescubrir cuáles son tus verdade-
ras necesidades.

Cáncer. Sabes que 
el amor sigue unas 
pautas que pueden 
llegar a ser impre-
visibles, cuando 

sientes que no puedes más y te 
agobias, lo dices. Eso puede signi-
fi car que los patrones que has ido 
creando con tus propios esfuerzos 
son importantes. Es momento de que 
asumas tus propias reglas y lo hagas 
con relativa facilidad. 
Dinero y trabajo. Tu empleo pue-
de llegar a perderse en un mar de 
demasiadas imposiciones y obliga-
ciones. Todo vuelve a la normalidad 
y lo hace de tal forma que solo los 
más poderosos pueden hacerlo. La 
rutina será algo que te haga sentir 
bien, aunque en realidad se pueda 
convertir en un punto y aparte en tus 
necesidades.

Leo. En el amor 
te entregas de una 
forma nunca vista. 
La pasión que nace 
desde tu interior 

puede llegar a ser enorme y lo 
acabarás materializando con una 
sonrisa de oreja a oreja a lo largo de 
la semana. Es tiempo de preparar el 
esperado encuentro que puede llegar 
durante los próximos días, realmente 
lo necesitarás ahora más que nunca. 
Dinero y trabajo. En este tiempo 
todo volverá a su cauce y las cosas 
iniciarán un plan de vuelta a la nor-
malidad. Te sentirás como si estuvie-

ras totalmente en forma en ciertos 
aspectos profesionales. Has tenido 
tiempo para refl exionar y empezar 
a ver como todo juega siempre a tu 
favor. Las pausas a veces pueden ser 
necesarias y hasta enriquecedoras en 
ocasiones.

Virgo. Acabarás 
viendo el amor 
desde otra pers-
pectiva diferente a 
la actual. Tus ojos 

verán el paso del tiempo como 
algo positivo y percibirás dicho 
sentimiento como algo esencial. Es 
momento de que atiendas lo que está 
pasando en tu interior, has cambiado 
y quieres que tu pareja haga lo mis-
mo. Te convencerás de una serie de 
procesos que pueden ser imprescin-
dibles para tu bienestar emocional. 
Dinero y trabajo. El dinero que 
ganas no será sufi ciente para poder 
atender estos miedos internos que 
guardas. Estás dejándote llevar por 
unos principios que no siempre son 
buenos. En muchos aspectos te con-

tagias de la malo, pero difícilmente 
de lo bueno, hay esperanza, aunque 
realmente no quieras verla.

Libra. Puede que 
tengas que dar más 
de una explicación. 
En los tiempos que 

corren has estado con alguna persona 
de tu entorno que ha confundido tus 
sentidos. Buscas una mayor com-
prensión y quizás estés dispuesto a 
enfrentarte a nuevos pequeños retos 
que serán más interesantes de lo que 
pensabas. Disfruta de tus emociones 
en estado puro. 
Dinero y trabajo. Hay siempre un 
pequeño caos sobre la mesa de tu 
ofi cina. En estos momentos no es 
bueno que te abandones a eso que 
te ha hecho famoso y querido, la 
organización y la puntualidad. Ahora 
más que nunca, destacar del resto 
de competidores es lo que te hará 
sentirte realmente bien.

Escorpión .  En 
el amor tienes un 

sexto sentido que es lo que te está 
generando más problemas. Parece 
que tienes muy claro que cuando 
una persona te gusta, hay algo que 
bloquea tus emociones. En este mo-
mento podrás ir viéndolo de forma 
distinta, solo con la mirada puesta en 
un futuro que puede acabar siendo 
más prometedor de lo que crees. 
Dinero y trabajo. El dinero que 
ganas irá desapareciendo a medi-
da que vas comprando más y más 
cosas materiales. Has tenido más 
que semanas para poder ajustar tus 
necesidades, pero aun así no lo has 
hecho. Es momento de que te centres 
en algo que te pueda hacer feliz y en 
cierta manera lo harás poco a poco, 
con tus propios recursos.

Sagitario. El amor 
es algo que nece-
sitas tener y lo ex-
presarás de forma 
totalmente abierta. 

Verás que con un abrazo y una serie 
de palabras alentadoras puedes ser 
tan feliz que no te hará falta nada 
más. Esta luna llena te abrirá las 
puertas hacia un momento de tu vida 
que puede llegar a ser especialmente 
positivo para ti en muchos aspectos. 
Dinero y trabajo. Escucharás con 
atención a tus compañeros de tra-
bajo. Si realmente no tienes ni el 
tiempo, ni los esfuerzos para sentirte 
totalmente enfocado en tu destino es 
por algún motivo. No vas a poder 
entender en qué consiste el cambio 

de aires, puede que simplemente 
debas escuchar con atención a tu 
sexto sentido.

Capricornio. Es-
cuchar con aten-
ción tus emociones 
es algo que no has 
hecho durante mu-

cho tiempo. Te ha costado dema-
siado entender que todo lo que está 
sucediendo es por algún motivo. 
Las grandes transformaciones son 
necesarias en todo el mundo, empe-
zando por ciertas relaciones que no 
terminan de funcionar. 
Dinero y trabajo. Encontrar detrás 
de cada una de las palabras que te 
preocupan un motivo para seguir tra-
bajando puede ser revelador. Te esta-
rás preguntando hasta cuando durará 
este nuevo ciclo. Nadie lo sabe del 
todo, puede que acabe siendo uno de 
los más largos a nivel económico de 
los que se han visto nunca.

Acuario. El amor 
para una perso-
na con tu actitud 
frente a la vida 
puede llegar a ser 
revelador. Si te pa-

ras a pensar en todo lo que has ido 
viendo a tu alrededor descubrirás 
que puedes estar cayendo en un 
error. Tu relación ideal no es aque-
lla que nace desde una serie de sen-
timientos negativos, simplemente 
debe surgir de la espontaneidad 

y los buenos deseos hacia el otro 
miembro. 
Dinero y trabajo. Te estarás 
viendo como alguien totalmente 
distinto de lo que pensabas. En 
momentos de crisis es cuando una 
persona debe ponerse a prueba y 
demostrar realmente de qué pasta 
está hecho. Pero en cierta manera 
podrás ir viendo que el tiempo a 
tu alrededor está pasando sin que 
puedas hacer nada, la resignación 
puede ser positiva.

Piscis .  En este 
momento de tu 
vida te planteas 
seriamente lo que 
has estado crean-
do con tus propios 

medios y eso es algo que realmente 
te hace feliz. Una relación que 
surgió de la nada y acabó siendo 
como si estuviera realmente fuera 
de lugar. Has estado llegando a 
tiempo a tu corazón para que sea 
capaz de decir todo lo que necesita 
y tú proporcionárselo. 
Dinero y trabajo. Eres una perso-
na fuerte que rara vez es capaz de 
enfrentarse a sus superiores, pero 
cuando está en juego mucho más 
de su trabajo, las cosas pueden 
llegar a torcerse. Ten mucho cui-
dado con la manera que tienes de 
actuar, las palabras pueden decirse 
en su totalidad, pero con cierta 
moderación.
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Statewide bail rule reveals revolving 
door for some offenders

An emergency statewide bail 
rule, which was implemented 
in April by the Judicial Council 
of California, has resulted in 
34 offenders being booked and 
released multiple times from 
the Ventura County Pre-Trial 
Detention Facility. One man has 
been booked and released six 
separate times in three weeks.

The rule eliminates bail for 
nearly all misdemeanor offenses 
and some low grade felonies, 
and was intended to reduce jail 

populations statewide to keep 
the coronavirus from spreading 
among inmates. Qualifying ar-
restees are booked and released 
without having to post any bail.

“The problem with this 
scheme is these repeat offend-
ers keep coming back to jail 
and are more likely to contract 
and spread the virus than if they 
stayed in custody in the first 
place,” said Sheriff Bill Ayub. 
“It’s frustrating for deputies to 
arrest the same people over and 

over again and see them walk 
out of jail.”

With court cases on hold, of-
fenders are not being sentenced 
to serve their time in jail. As a 
result, the local jail population 
is now below 900 inmates. The 
jail population in Ventura Coun-
ty normally averages between 
1400 and 1500 inmates.

The zero bail rule will remain 
in effect until 90 days after the 
state of emergency is lifted by 
Governor Gavin Newsom.

Trump and his consequences Notably this month, it was held 
a digital rally that featured Rep. 
Rashida Tlaib, CPDA’s own Ady 
Barkan and our Co-Executive Di-
rector Ana Maria Archila. Over 
300 people joined the rally, and 
they did a Twitter storm against 
Senator Mitch McConnell and 
House Democrats demanding 
universal health care and pro-
tective equipment for medical 
workers. Just last week, in part-
nership with MoveOn and other 
allies, CPDA brought over 65 
cars to Washington, D.C. for a 
mass mobilization known as the 
People’s Motorcade. Cars out-
fi tted with signs did laps around 
the White House and ended at the 
Trump hotel, where they dropped 

body bags on the curb to protest 
President Trump’s failure to 
take appropriate action to curb 
the spread of the COVID-19 
pandemic.

Kicking off on Friday, in honor 
of International Workers Day on 
May 1, there were several orga-
nized weekly actions, inviting 
people to open their windows and 
bang pots and pans in support of 
everyone displaced and strug-
gling during this crisis. People 
across the country came together 
for a national day of action, lead-
ing rent strikes, worker strikes, 
car caravans around detention 
centers, and coordinated banner 
hanging and pot banging in sup-
port for affordable, accessible 

healthcare and a people’s bailout.
“It’s more important than ever 

for progressives to build a re-
sponse that centers the needs of 
Black and Brown communities 
who are disproportionately suf-
fering and dying, essential work-
ers who are risking their lives 
unprotected, unemployed people 
and the uninsured, unhoused 
people and renters, immigrants, 
and people surviving paycheck to 
paycheck and foodbank to food-
bank. We will only get out of this 
crisis when all communities have 
what they need, and when every 
family can access health care, 
food and shelter,” said Jennifer 
Flynn Walker, Senior Director of 
Mobilization & Advocacy.

More business permitted to 
reopen in County of Ventura
Offi ce-based businesses, Car Washes, Pet Groomers, 
Outdoor Museums and other businesses included in next steps

The County of Ventura has an-
nounced that more businesses are 
permitted to reopen on the State’s 
Roadmap to reopening. Governor 
Newsom announced modifications 
to the State-wide stay-at-home order 
today. The State has added more busi-
nesses to Early Stage 2. The Governor 
announced that Counties, under the 
guidance of the Public Health Offi -
cer, can move forward in reopening 
offi ce-based businesses, car washes, 
pet groomers, outdoor museums and 
other public spaces. 

“Our community has worked so 
hard to social distance and to slow the 
spread of COVID-19 in our County. 
As we move further into Stage 2, we 
must do so with caution. We must con-
tinue to practice social distancing and 
businesses must make modifi cations 
needed to lower the risk of COVID-19 
exposure. This will help keep our 
numbers low so we can continue to 
move forward,” said Public Health 
Offi cer Doctor Robert Levin.

“This is another big step on our 
path to reopening. We can only do this 
through the guidance of our Public 
Health Offi cer. We are positioned to 
move forward because our businesses 
and residents have sacrifi ced so much 
to comply with the local order,” said 
Mike  Powers, County  Executive  
Offi cer. “We trust our business com-
munity. We know they are working so 
hard to meet the guidelines. We want 
them to be able to reopen safely and 
we know they will do a great job.”

Stage 2: California is now open 
with modifi cations. 

Early Stage 2, Part 1 in effect May 
8, 2020 

• Curb-side Retail - May 8, 2020 
• Manufacturers – May 8, 2020 
• Logistics – May 8, 2020 
Early Stage 2, expanded in effect 

May 13, 2020 
• Childcare for those outside of the 

essential workforce 
• Offi ce-based businesses (telework 

remains strongly encouraged)
• Select services such as car washes, 

pet grooming and landscape gardening 
• Outdoor museums, and open gallery 

spaces and other public spaces with 
modifi cations 

Important steps for business to reopen: 
Before reopening, all facilities must 

confi rm the following at www.vcreopens.
com 

1. Begin by reviewing the guidance 
published by the State of California at 
https://covid19.ca.gov/roadmap/. 

2. Upon reviewing the guidance, 
complete a detailed risk assessment of 
your business in accordance with the 
state guidelines. 

3.Complete a written worksite-specifi c 
COVID-19 Prevention Plan and post it at 
your business. 

4. Implement the prevention measures 
identified in your worksite-specific 
COVID-19 Prevention Plan. 

5. Designate an on-duty employee 
responsible for monitoring compliance 
with your plan. 

6. Complete the attestation form at 
www.vcemergency.com/business-attes-
tation. 

Businesses can reopen after they meet 
each of the steps. They do not need a 
formal inspection before they open as 
long as they have followed the guide-
lines. A site visit may be conducted at a 
future date. 

Businesses that are already open under 
the previous order must also complete the 
steps to reopening: 

• If you are a business that is already 
permitted to be open and in operation you 
are asked to review these requirements 
and confi rm that you have met these re-
quirements by registering your business. 

• Each business is free to write their 
own worksite-specifi c COVID-19 Pre-
vention Plan that complies with the state 
guidance. The state provided companion 
checklist for each industry guidance 
document can be used to create your 
Prevention Plan. Below are sample tem-
plates that will satisfy the Prevention Plan 

requirement. 
The Governor announced Tuesday, 

May 12,  that counties can work 
towards an accelerated path to re-
opening. While the criteria are high 
and intended primarily for small rural 
counties, we are working diligently 
toward achieving approval. Dine-in 
restaurants and shopping centers 
may be opened in counties that have 
received state approval for the accel-
erated path. The County has made 
progress in meeting the Governor’s 
requirements for moving forward. 
These steps have included: hospital 
surge and personal protective equip-
ment capacity; protection of high-risk 
patient populations: seniors, long term 
care facility residents, homeless and 
most recently expanded efforts in con-
tact tracing capacity and testing. The 
efforts to protect our community health 
and our local economy are aligned. In-
vesting in these public health steps will 
benefi t the health of our community as 
well as our local economy. 

The following sectors, businesses, 
establishments, or activities are not 
permitted to operate in the State of 
California at this time: 

• Personal services such as hair and 
nail salons, tattoo parlors, gyms and 
fi tness studios

• Hospitality services, such as bars, 
wineries, tasting rooms and lounges 

• Entertainment venues, such as 
movie theaters, gaming facilities, 
pro sports indoor museums, kid’s 
museums and gallery spaces, zoos, 
and libraries 

• Community centers, public pools, 
playgrounds, and picnic areas 

• Religious services and cultural 
ceremonies 

• Nightclubs 
• Concert venues
• Live audience sports
• Festivals
• Theme parks
• Hotels/lodging for leisure and 

tourism
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On Monday May 4th, the 
Community Liaison Church 
served well over 250 families as 
they gave away an estimated 200 
grocery bags, over 150 bags of 
clothes, dozens of pairs of shoes, 
and tons of toys. The community 
was truly served, and it was such 
a humbling experience being 
able to bless those in need and 
less fortunate. 

In addition to these resources, 
they were able to connect with 
individuals and families on a 
personal level and also provide 
information for the church and 
the support they offer. The minis-
terial staff also provided a prayer 
tent for those individuals and 

families who had prayer requests 
or urgent needs. 

And considering that this 
month is mental awareness 
month, they offered a variety 
of promotional materials and 
gifts to promote mental health 
in partnership with a remarkable 
organization called “Sana Men-
te”- every mind matters directed 
by Emily Blender. 

The event could not have 
been made possible without the 
support and continuous dona-
tions from Food Share, Friends 
of Field Workers, and many 
agencies, organizations, and 
individuals that contributed to 
the efforts. 

Community Liaison Church 
helping community of El Rio

The church will host these 
community relief events every 
1st Monday of each month from 
10:00am to 2:00pm. 

If you know of a family or 
individual that can truly benefit 
from this blessing, please share 
this information and details with 
them. If you or your organization 
would like to help with in-kind 
donations or monetary support, 
please feel free to reach us at 
(805) 485-4787. 

Full measures of prevention, 
safety, and security were en-
forced and followed. Masks or 
any other form of face covering 
was required, and physical dis-
tancing was enforced.
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Philanthropists to be recognized 
with honorary doctorates by CSUCI

Philanthropy is a multi-gen-
erational tradition for Esther 
Wachtell of Ojai and Irene 
Pinkard, Ed.D., of Oxnard.

 In recognition of their com-
mitment to enhancing the culture, 
environment and educational op-
portunities in the Ventura/Santa 
Barbara County region, CSU 
Channel Islands (CSUCI) will 
recognize Pinkard and Wachtell 
with honorary doctorates during 
CSUCI’s virtual commencement 
celebration to be held on Satur-
day, May 23 at 11 a.m.

 Pinkard and her late husband 
Bedford Pinkard have long been 
forces for justice and equal op-
portunity in Ventura County, and 
their time, energy and generosity 
has extended to CSUCI.

“My husband was on the advi-
sory board that fought for years to 
have a university here,” Pinkard 
said. “My husband went to Cal 
State Northridge. It’s something 
that’s been in the family for a long 
time, so it’s a natural to support 
Cal State Channel Islands.” 

Asked about how it felt to be 
receiving an honorary Doctor of 
Humane Letters from CSUCI, 
Pinkard said: “It feels wonderful. 
I’m still on Cloud Nine.” 

“At her core, Dr. Pinkard is 

an advocate for social justice 
and educational equity,” said 
CSUCI President Erika D. Beck, 
Ph.D. “Dr. Pinkard has had an 
impressive career in educational 
leadership and local politics. Her 
trailblazing career and undying 
commitment to the betterment 
of education at all levels is moti-
vating and serves as an excellent 
example for the students of CSU 
Channel Islands.” 

Longtime Ojai resident and 
prominent philanthropist Esther 
Wachtell said she is typically 
uncomfortable with these kinds of 
honors, but she considers the hon-
orary Doctor of Humane Letters 

an exception because she deeply 
believes in CSUCI’s mission to 
provide educational opportunity 
to all students.

“The most important thing 
about CSUCI as far as I’m con-
cerned is the students,” Wachtell 
said. “I so admire the students 
at Cal State Channel Islands 
because so many have responsi-
bilities above and beyond their 
education and they handle it all 
with such grace. They have such 
a strong sense of what education 
will mean in their lives.”

“In Mrs. Wachtell you will 
find a leader who looks for every 
opportunity to give back to and 

serve her community,” Beck said. 
“Her decades of tireless work on 
behalf of the Ventura and Los 
Angeles County communities 
make her a true exemplar of the 
CSU Channel Islands spirit and 
it would be a unique privilege for 
the campus to bestow this honor 
on her.” 

During the virtual celebration 
Health Science major and 2020 
graduate Ashleigh Secor will 
read a message from Wachtell, 
who was one of those who helped 
make CSUCI a reality. Nursing 
student Jaelyn Anderson, who 
is a member of the Bedford and 
Dr. Irene Pinkard Multicultural 
Living Learning Community at 
CSUCI, will read a message from 

Irene Pinkard. 
As the virtual commencement 

date gets closer, a livestream link 
Esther WachtellIrene Pinkard

will be made available at: https://
www.csuci.edu/commencement/
commencement-info.htm.

CITY OF OXNARD
NOTICE OF 2nd PUBLIC HEARING

CONSOLIDATED PLAN, 2020 ANNUAL ACTION PLAN and ANALYSIS OF IMPEDIMENTS 
TO FAIR HOUSING CHOICE

June 16, 2020 at 6:00 or Thereafter

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the City of Oxnard City Council (Council) will conduct a public hearing on 
Tuesday, June 16, 2020 at 6:00 p.m., or as soon thereafter as the matter may be heard, in the City Council Chambers, 
305 West Third Street, Oxnard, California.  The purpose of the hearing is to receive public comments on the final draft 
2020-2024 Ventura County Regional Consolidated Plan, the final draft 2020 Ventura County Analysis of Impediments to Fair 
Housing Choice and the 2020 Annual Action Plan, prior to seeking final approval by the City of Oxnard City Council.  The be-
ginning of the 30-day public review  and written comment period begins on May 15, 2020, and concludes on June 16, 2020.  
The U.S. Dept. of Housing and Urban Development (HUD) requires communities that receive annual HUD Entitlement 
Grants from the Office of Community Planning and Development (CPD) programs; Community Development Block Grant 
(CDBG), HOME Investment Partnership Act (HOME) and the Hearth Emergency Solutions Grant (HESG), must submit a 
consolidated plan and annual action plan for approval from HUD before grants funds are released for the Plan year 2020, be-
ginning on July 1, 2020.  The five year Ventura County Regional Consolidated Plan is a collaborative document that assesses 
housing and community development needs of Ventura County and participating jurisdictions, analyzed housing markets and 
develops goals, strategies and priorities to address identified needs of the low to moderate income residents.  The 2020-24 
Regional Consolidated Plan will be the basis for the objectives of the City of Oxnard’s 2020 Annual Action Plan, which will 
support addressing unmet needs of low to moderate income residents by funding specific activities, and the action plan activi-
ties through Plan year 2024.
 HUD approved that the City of Oxnard participate in the five year 2020-2024 Ventura County Regional Consolidated Plan.  
The Plan results support development of six (6) goals for the City of Oxnard:  1) Create and preserve stable, safe, and resilient 
affordable housing opportunities for homeowners and renters including special needs groups such as farmworkers, persons 
with disabilities, and the elderly throughout Ventura County, 2) Enhance economic stability and prosperity by increasing 
economic opportunities for residents through job skills training and promotion of local entrepreneurship, 3) Increase access to 
health and wellness services, youth activities, senior activities, and social service activities for residents. 4) Work alongside the 
Ventura County Continuum of Care to end homelessness within Ventura County by providing housing, emergency shelter, and 
social services to homeless persons or those at risk of homelessness. 5) Enhance access to quality, resilient, and livable neigh-
borhoods by improving publicly owned facilities and infrastructure such as parks, streets, sidewalks, and community build-
ings, including improving accessibility to meet Americans with Disabilities Act (ADA) standards.  6)  Create and maintain 
effective housing and community development programs that address the priority needs listed within the Consolidated Plan, 
comply with all U.S. Housing and Urban Development (HUD) requirements, and achieve the goals and objectives set out by 
each Ventura County jurisdiction.
To receive annual allocations for each of the five years within the consolidated plan, an annual action plan will be prepared 
and submitted to HUD in June 2020 after City Council approval.  This will be the 2020 Annual Action Plan, which will 
implement specific activities that meet the goals developed in the consolidated plan.  The City of Oxnard received applica-
tions and community input as to the activities set forth in the 2020 Annual Action Plan.  HUD 2020 program year allocations 
together with program income are resources that support $2,644,388 for CDBG, $876,135 for HOME and $221,083 for HESG 
programs that benefit City of Oxnard’s low to moderate income residents.    
The City of Oxnard is required to submit to HUD an Analysis of Impediments to Fair Housing (AI).  The City and the County 
of Ventura collaborated on the production of the AI, which covers the entirety of Ventura County.  The draft AI presents a 
demographic profile of the County of Ventura, assesses the extent of fair housing issues among specific groups, and evaluates 
the availability of a range of housing choices for all residents.  This report also analyzes the conditions in the private market 
and public sector that may limit the range of housing choices or impede a person’s access to housing.

PUBLIC COMMENTS

The 2020-2024 Ventura County Regional Consolidated Plan, the 2020 Annual Action Plan and the 2020 County of Ventura 
Analysis of Impediments are available for public review at the following website:  
https://www.oxnard.org/city-department/housing/grants-management/.  
Also, a listing of 2020 Annual Action Plan Funding Recommendations, corresponding to the activities referenced above, is 
found at the web link above. 
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.  The public is encouraged to view the meeting from on the City’s website at Oxnard.org/
city-meetings, Spectrum channel 10, Frontier channel 35 or YouTube at YouTube.com/oxnardnews.  Video recordings are 
typically available online immediately following the meeting.
The public may provide comments to the City Council via email at cityclerk@oxnard.org no later than 3:00 p.m. on the day of 
the meeting.  Please identify the meeting date and agenda item in the Subject line.
A telephone option for public comments is also available at this time due to the “Stay At Home” order.  Requests to speak 
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 re-
quest:  Oxnard.org/city-meetings, or call the City Clerk’s Office at (805) 385-7803, or email your request to cityclerk@oxnard.
org.    
Persons with disabilities needing special assistance to participate in the hearing, or persons requiring a translator, should also 
contact the City Clerk’s Office at least 72 hours prior to the meeting.
For further information, contact Roel Briones, Grants Manager, at (805) 385-7959. Written comments may be addressed to the 
following:

City of Oxnard - Housing Department
Grants Management Division
435 South D Street
Oxnard, CA 93030
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AVISO DE 2ª AUDIENCIA PÚBLICA
PLAN CONSOLIDADO, PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2020 Y ANÁLISIS DE 

IMPEDIMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE VIVIENDA JUSTA

16 de junio de 2020 a las 6:00 o después

SE AVISA QUE el Consejo de la Ciudad de Oxnard llevará a cabo una audiencia pública el martes 16 de 
junio de 2020 a las 6:00 p.m., o tan pronto como sea posible, en las Cámaras del Consejo de la Ciudad, 
305 West Third Street, Oxnard, California. El propósito de la audiencia es recibir comentarios públicos 
sobre el borrador final del Plan Consolidado Regional del Condado de Ventura 2020-2024, el borrador final del 
Análisis de Impedimentos 2020 del Condado de Ventura para la Elección de Vivienda Justa y el Plan de Acción 
Anual 2020, antes de solicitar la aprobación final del Consejo de la ciudad de Oxnard. El comienzo del período 
de revisión pública de 30 días y comentarios escritos comienza el 15 de mayo de 2020 y concluye el 16 de junio 
de 2020.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos 
requiere que las comunidades reciban subvenciones anuales de derechos de HUD de los programas de la Oficina 
de Planificación y Desarrollo Comunitario (CPD); Community Grant Block Development (CDBG), HOME 
Investment Partnership Act (HOME) y Hearth Emergency Solutions Grant (HESG), deben presentar un plan 
consolidado y un plan de acción anual para su aprobación por parte de HUD antes de que se liberen los fondos 
de las subvenciones para el año 2020 del Plan, a partir del 1 de julio de 2020. El plan consolidado regional de 
cinco años del condado de Ventura es un documento de colaboración que evalúa las necesidades de vivienda 
y desarrollo comunitario del condado de Ventura y las jurisdicciones participantes, analiza los mercados de 
vivienda y desarrolla objetivos, estrategias y prioridades para abordar las necesidades identificadas de residentes 
de ingresos moderados. El Plan Consolidado Regional 2020-24 será la base de los objetivos del Plan de Acción 
Anual 2020 de la Ciudad de Oxnard, que respaldará abordar las necesidades insatisfechas de los residentes de 
ingresos bajos a moderados mediante el financiamiento de actividades específicas, y las actividades del plan de 
acción hasta el año del Plan 2024.

HUD aprobó que la Ciudad de Oxnard participe en el Plan Consolidado Regional del Condado de Ventura 2020-
2024 de cinco años. Los resultados del Plan apoyan el desarrollo de seis (6) objetivos para la Ciudad de Oxnard: 
1) Crear y preservar oportunidades de vivienda asequible estable, segura y resistente para propietarios e inquili-
nos, incluyendo grupos con necesidades especiales, como trabajadores agrícolas, personas con discapacidades 
y ancianos en todo el condado de Ventura. 2) Mejorar la estabilidad económica y la prosperidad al aumentar 
las oportunidades económicas para los residentes a través de la capacitación laboral y la promoción del espíritu 
empresarial local. 3) Aumentar el acceso a servicios de salud y bienestar, actividades juveniles, actividades para 
personas mayores y actividades de servicio social para los residentes. 4) Trabajar junto con el Cuidado Continuo 
del Condado de Ventura para terminar con la falta de vivienda dentro del Condado de Ventura proporcionando 
vivienda, refugio de emergencia y servicios sociales a personas sin hogar o personas en riesgo de quedarse sin 
hogar. 5) Mejore el acceso a vecindarios de calidad, resilientes y habitables al mejorar las instalaciones y la in-
fraestructura de propiedad pública, como parques, calles, banquetas y edificios comunitarios, incluida la mejora 
de la accesibilidad para cumplir con los estándares de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). 6) 
Crear y mantener programas efectivos de vivienda y desarrollo comunitario que aborden las necesidades priori-
tarias enumeradas en el Plan Consolidado, cumplan con todos los requisitos de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
EE. UU. (HUD) y logren las metas y objetivos establecidos por cada jurisdicción del Condado de Ventura.
Para recibir asignaciones anuales para cada uno de los cinco años dentro del plan consolidado, se preparará un 
plan de acción anual y se presentará a HUD en junio de 2020 después de la aprobación del Concejo Municipal. 
Este será el Plan de Acción Anual 2020, que implementará actividades específicas que cumplan con los objeti-
vos desarrollados en el plan consolidado. La Ciudad de Oxnard recibió solicitudes y aportes de la comunidad en 
cuanto a las actividades establecidas en el Plan de Acción Anual 2020. Las asignaciones anuales del programa 
HUD 2020 junto con los ingresos del programa son recursos que respaldan $ 2,644,388 para CDBG, $ 876,135 
para HOME y $ 221,083 para programas HESG que benefician a los residentes de bajos a moderados de la 
Ciudad de Oxnard.

COMENTARIOS DEL PUBLICO
El Plan Consolidado Regional del Condado de Ventura 2020-2024, el Plan de Acción Anual 2020 y el Análisis 
de Impedimentos del Condado de Ventura 2020 están disponibles para revisión pública en el siguiente sitio web:
https://www.oxnard.org/city-department/housing/grants-management/.
Además, se encuentra una lista de las Recomendaciones de Financiación del Plan de Acción Anual 2020, corre-
spondientes a las actividades mencionadas anteriormente, en el enlace web anterior.
De conformidad con la orden del Funcionario de Salud Pública del Condado de Ventura y la Orden Ejecutiva 
N-33-20 del Gobernador, todos los edificios de la ciudad están temporalmente cerrados al público. Se alienta 
al público a ver la reunión desde el sitio web de la Ciudad en Oxnard.org/city-meetings, Spectrum channel 10, 
Frontier channel 35 o YouTube en YouTube.com/oxnardnews. Las grabaciones de video generalmente están 
disponibles en línea inmediatamente después de la reunión.
El público puede enviar comentarios al Consejo por correo electrónico a cityclerk@oxnard.org a más tardar 
a las 3:00 p.m. en el día de la reunión. Identifique la fecha de la reunión y el articulo de la agenda en la línea 
Asunto.
Una opción telefónica para comentarios públicos también está disponible en este momento debido a la orden 
"Quedarse en casa". Las solicitudes para hablar deben presentarse a más tardar a las 3:00 p.m. en el día de la 
reunión. Use el formulario en el sitio web de la ciudad para enviar su solicitud: Oxnard.org/city-meetings, o 
llame a la Oficina del Secretario de la Ciudad al (805) 385-7803, o envíe su solicitud por correo electrónico a 
cityclerk@oxnard.org.
Las personas con discapacidades que necesiten asistencia especial para participar en la audiencia, o las personas 
que requieran un traductor, también deben comunicarse con la Oficina del Secretario de la Ciudad al menos 72 
horas antes de la reunión.
Para más información, contacte a Roel Briones, Gerente de Subvenciones, al (805) 385-7959. Los comentarios 
escritos pueden dirigirse a lo siguiente:

Departamento de Vivienda de la Ciudad de Oxnard -
División de Administración de Subvenciones
435 South D Street
Oxnard, CA 93030

Published VCVN Date: 5/14/20
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STATEMENT FILE No. 20200428-
10006359-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) UNITED BUILDING 
COMPANY

(2) UBC BUILDERS
5427 SUMMERFIELD ST
CAMARILLO, CA 93012
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
COREY NEUER

5427 SUMMERFIELD ST.
CAMARILLO, CA 93012

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 7-2-2019.  This statement was fi led 
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/ COREY MICHAEL
     NEUER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAY 14, 21, 28,  JUN 4,  2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200508-
10006688-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

JR’S MOBILE SERVICE
/ REPAIR

554 MOUNTAIN VIEW 
AVENUE

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
EVARISTO AGUILAR
3650 SANTA CLARA 

AVENUE
OXNARD, CA 93036

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 

Get
Every 

Thursday
Read
VIDA 

Newspaper
It’s Free

SUMMONS
FAMILY LAW

CITACIÓN
JUDICIAL
DERECHO 
FAMILIAR

CASE NUMBER: (Número de 
Caso)

D395414
NOTICE TO RESPONDENT 

(Name): 
SOLEDAD MUNOZ 

MENDEZ
AVISO AL DEMANDADO 

(Nombre):
Your are being sued.  Lo están 

demandando.
PETITIONER’S NAME IS:

NOMBRE DEL DEMANDANTE:
ROBERTO HERNANDEZ 

VALDEZ
You have 30 CALENDAR DAYS 
after this Summons and Peti-
tion are served on you to fi le a 
Response (form FL-120) at the 
court and have a copy served on 
the petitioner.  A letter or phone 
call will not protect you.
If you do not fi le your Response
on time, the court may make 
orders affecting your marriage, 
your property, and custody of 
your children.  You may be or-
dered to pay support and attorney 
fees and costs.  If you cannot pay 
the fi ling fee, ask the clerk for a 
fee waiver form.
If you want legal advice, contact 
a lawyer immediately.  You can 
get information about finding 
lawyers at the California Courts 
Online Self-Help Center (www.
courtinfo.ca.gov/selfhelp), at the 
California Legal Services Web 
site (www.lawhelpcalifornia.
org), or by contacting your local 
county bar association.
Usted tiene 30 DIAS CORRÍ-
DOS después de haber recibido 
la entrega legal de esta Citación 
Judicial y Petición, para com-
pletar y presentar una Respuesta 
(formulario FL-120) ante la corte 
y efectuar la entrega legal de una 
copia al demandante.  Una carta o 
llamada telefónica no basta para 
protegerlo. 
Si usted no presenta su Respuesta 

a tiempo, la corte puede dar órde-
nes que afecten su matrimonio o 
pareja de hecho, sus bienes y la 
custodia de sus hijos.  La corte 
también le puede ordenar que 
pague manutención, honorarios 
de abogado y costos legales.  Si 
no puede pagar la cuota de pre-
sentación de la demanda, pida al 
secretario de la corte que le dé un 
formulario de exención de cuotas.
Si desea obtener asesoramiento 
legal, comuníquese de inmediato 
con un abogado.  Puede obtener 
información para encontrar a un 
abogado en el Centro de Ayuda 
de las Cortes de California (www.
sucorte.ca.gov), en el sitio Web 
de los Servicios Legales de Ca-
lifornia (www.lawhelpcalifornia.
org) o poniéndose en contacto 
con el colegio de abogados de 
su condado. 
NOTICE  The restraining orders 
on page 2 are effective against 
both spouses or domestic partners 
until the petition is dismissed, a 
judgment is entered, or the court 
makes further orders.  These 
orders are enforceable anywhere 
in California by any law enforce-
ment offi cer who has received or 
seen a copy of them.
AVISO  Las órdenes de restric-
ción que figuran en la página 
2 valen para ambos cónyuges 
o pareja de hecho hasta que se 
despida la petición, se emita un 
fallo o la corte dé otras órdenes.  
Cualquier autoridad de la ley que 
haya recibido o visto una copia 
de estas órdenes puede hacerlas 
acatar en cualquier lugar de 
California.
1.  The name and address of the 
court is:  (El nombre y dirección 
de la corte es)
VENTURA COUNTY
SUPERIOR COURT
800 S. VICTORIA AVENUE
VENTURA, CA 93009
2.  The name, address, and tele-
phone number of petitioner’s 
attorney, or petitioner without 
an attorney, is:
(El nombre, la dirección y el 
número de teléfono del abogado 
del demandante, o del deman-
dante que no tiene abogado, es)
ROBERTO HERNANDEZ 
VALDEZ
211 EVEREST ST

OXNARD, CA 93030
(805) 861-9841
Date (Fecha) OCT 16 2019
MICHAEL D. PLANET
Executive Offi cer and Clerk
(Secretario)
D. OLIVERA
Deputy (Asistente)
Published: 
              VCVN  MAY 14, 21, 28,  JUN 4,  2020

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200505-
10006576-0 The following person(s) is 
(are) doing business as:

ELEGANT EVENT
RENTALS

4621 S. F ST.
OXNARD, CA 93033

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) JOSE PEDRO PEREZ 
ARANDA

4621 S. F ST
OXNARD, CA 93033

(2) JOSE PEREZ ARANDA
4621 S. F ST

OXNARD, CA 93033
This business is conducted by Copart-
ners.  The registrant commenced to 
transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on    N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on May 05, 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/ JOSE PEDRO
     PEREZ-ARANDA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAY 14, 21, 28,  JUN 4,  2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME 

Eye on the Environment

Expanding non-profi t brings 
conservation funds to County

During a time when some 
good causes are appealing for 
funds by expressing concerns 
about how the pandemic is re-
ducing their opportunities, one 
local organization is expanding 
by bringing state and federal 
conservation funds to Ventura 
County. Three years ago, the 
Ventura County Resource Con-
servation District faced fi nancial 
diffi culties and had to lay off 
staff, including its executive 
director. Now, largely through 
successful grant application 
writing by a full-time staff of 
three dedicated employees, a 
few part-time workers, and a 
new executive director, the or-
ganization is expanding.

One sign of the Resource Con-
servation District’s expansion 
is their recent decision to hire a 
Restoration Ecologist. This new 
staff person will help landown-
ers acquire funding and create 
plans for habitat restoration 
on their land, whether the land 
owner is initiating projects out 
of altruism, as a permitting con-
dition to mitigate development 
elsewhere, or as a response to a 
natural disaster.

Another sign of the Resource 
Conservation District’s renewed 
vitality can be seen at their 
headquarters, 3880 Somis Road, 
where Resource Conserva-
tion Specialist Andrew Spyrka 
has led the development of a 
grant-funded demonstration 
garden built to display fi re-wise 
plant selections and defensible 
space. Expected to open for pub-
lic tours by winter, the garden’s 
educational messages will target 
fi re safety, resource conserva-
tion, and wildlife compatibility, 
providing information on plant 
characteristics such as bloom-
ing period, watering needs, and 
fl ower colors via QR-codes and 
through www.vcrcd.org/fi re.

   By David Goldstein
The District will also assist 

homeowners with custom fi re-safe 
gardening management plans as 
the demonstration garden further 
expands to include items such as 
fire-wise pollinator plants. The 
District will plant a new section of 
the garden with plants needed by 
butterfl ies and pollinators for hab-
itat. These plants support native 
pollinators and also have bloom 
times corresponding to butterfl ies’ 
migration period. Furthermore, 
the garden addition will focus on 
demonstrating defensible space in 
action by building a mock home 
structure retrofi tted to demonstrate 
climate-smart and fi re-smart tech-
niques. 

Parts of the demonstration gar-
den will also display climate smart 
landscaping techniques such as 
xeriscape, the practice of garden-
ing with little use of irrigation. 
Xeriscape also produces little 
waste, resulting in a promotion 
of both water conservation and 
solid waste management goals. 
Water-thrifty plants are sustained 
through effi cient irrigation, use of 
water-retaining soil amendments 
such as compost, and application 
of evaporation-reducing mulch. 

Evaluation of irrigation effi cien-
cy on farms has long been a staple 
of the District’s workload, and 
now the District is able to assist 
farmers with many water-related 
conservation needs. In the lower 
Calleguas Creek Watershed, the 
District can help fund projects for 
irrigation, nutrient, and sediment 
management. In the Somis Val-
ley, the District is conducting an 
atmomenter study to help farmers 
track crop’s evapotranspiration 
rate. Through the Ventura Riv-
er In-Stream Flow project, the 
District is working to stabilize 
water resources for all Ventura 
River stakeholders, including 
agriculture. Countywide, applica-
tions will soon be accepted from 
farmers interested in a program 
to reduce leaching of nitrogen 

by assisting growers with soil 
monitoring and nitrogen man-
agement. 

The District can also assist 
landowners in the wildland-ur-
ban interface, including farmers 
and ranchers whose properties 
experienced environmental 
degradation in recent wildfi res. 
Funding is available for those 
planning or implementing on-
farm or on-ranch projects to 
enhance climate resilience, 
wildlife habitat, or ecosystem 
benefi ts, and those who would 
like to begin using cover crops, 
hedgerows, mulch, or compost 
to conserve soil. The applica-
tion period for the latter project 
ends June 26, but additional 
funding cycles are expected. 
Applications for post-fi re re-
covery projects will close late 
this year. 

Resource Conservation Dis-
tricts, originally known as Soil 
Conservation Districts, are 
locally-led special districts of 
the state. The District secures 
funding for local projects with 
other conservation partners 
such as the Natural Resource 
Conservation Service, which 
was launched at the federal 
level, as part of the Department 
of Agriculture, as a response 
to the Dust Bowl. This launch, 
in 1935, began with the con-
gressional declaration, “The 
wastage of soil and moisture 
resources on farm, grazing, and 
forest lands . . .  is a menace to 
the national welfare.” 

Since then, according to 
Jamie Whiteford, a District 
Scientist based in Somis, “Un-
der our Board’s direction, the 
mission of the District has grad-
ually expanded to address more 
than just soil and water-related 
agricultural concerns. We are 
now able to also help our local 
landowners enhance wildlife 
habitat, protect water quality, 
and reduce wildfi re risks.”

to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on  May 08, 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/ EVARISTO AGUILAR
    EVARISTO AGUILAR
    OWNER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAY 14, 21, 28,  JUN 4,  2020

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200428-
10006333-0 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 fi ctitious 
business name or names listed above 
on    03-09-2007.  This statement was 
fi led 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 

which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAY 7, 14, 21, 28, 2020        
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200430-
10006464-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

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 fi ctitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was fi led 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 

or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  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 Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAY 7, 14, 21, 28, 2020        

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

(1) HIPOTECA REVERSA
(2) REVERSE

MORTGAGE 805
415 WEST FIFTH STREET

sure they too, eat well for Easter 
Sunday.

But this year, with coronavirus 
grinding travel to a standstill, the 
reality was much less festive. 

A major economic hit
An hour from the Arizona-Mex-

ico border, in the resort town of 
Puerto Peñasco, Maria Eugenia 
Zacatelco Montiel would nor-
mally have had to schedule extra 
boat tours during Holy Week. 
Instead, she had to lay off all but 
10 of her 24 staff members from 
her boat and water activity rental 
company.

“That was one of the hardest 
things I’ve ever had to do,” she 
told The Arizona Republic.

At the time, Puerto Peñasco 
was a ghost town. It still is, along 
with a host of other cities along 
the U.S.-Mexico border including 
El Paso, Juárez, San Diego, and 
Tijuana, four of the key econom-
ic border hubs going into either 

country.
The U.S. and Mexico agreed to 

its fi rst border closing on March 
21, and extended it on April 20 for 
at least another month. It doesn’t 
target travel for merchandise, 
business, or those with temporary 
work visas and students.

Still, Alejandro Mier y Ter-
an, president of the Otay Mesa 
Chamber of Commerce on the 
border near Tijuana and San 
Diego, reported a drop in cargo 
traffi c across the border of up to 
50%.

The San Diego Union-Tribune 
reported an “unprecedented” 
70% drop in border crossings for 
the region since the COVID-19 
border shutdown.

In Juárez, much like the rest of 
Mexico, manufacturing factories 
were slow to react and shutter, 
but now most of the 300 or so 
have closed or operate on reduced 
hours.

The effect of those closings 

have a direct effect on logistics 
and warehouse operations across 
the border in El Paso.

Tom Fullerton, an economics 
professor at the University of 
Texas-El Paso (UTEP), said par-
ticularly, the auto industry could 
see a major interruption in its 
supply chain as a result.

“It’s going to be a bumpy ride,” 
he was quoted saying by the El 
Paso Times.

The El Paso County Commis-
sion also recently announced a 
suspension to pending projects 
and is allowing for departmental 
cuts to cope with the economic 
fallout. The projects totaled $10.3 
million, but the total fallout is pre-
dicted to be around $17 million 
by the county’s budget and fi scal 
policy department, and could take 
two to three years to recover from.

However, everything depends 
on how long the lockdown lasts.

Texas is one of 24 states in the 
U.S. opting for a partial reopening 
in an effort to save some econom-
ic face. Arizona is the other state 
along the U.S.-Mexico border 
also promising a swift reopening. 
California and New Mexico are 
still shut down.

Just the beginning in Mexico
Whether that results in another 

spike of COVID-19 is yet to be 
seen, but on the other side of the 
border, the COVID-19 carousel 
is just starting. 

On May 6, Juárez surpassed 100 
deaths with only 433 confi rmed 
cases of COVID-19, meaning the 
death rate there is 24% compared 
to a worldwide rate of 6%. Even 
it’s mayor, Armando Cabada test-
ed positive. 

Mexican health offi cials also 
warn that unlike in other parts of 
the country such as Mexico City, 
the peak of coronavirus hasn’t 
happened yet in border cities like 
Juárez.

“The curve is still going up,” 
said Dr. Arturo Valenzuela, head 
of the Chihuahua state Health 
Department.

Chihuahua as a whole is still 
seeing 67% to 75% increases in 
infections and deaths.

Baja California, where Tijuana 
is located, is also the third-highest 
in COVID-19 infections outside 
of Mexico City and the state of 
México in the country. Not only 
are ventilators running low in 
hospitals, but cemeteries are also 
having trouble fi nding space to 
put new bodies.

COVID-19 effect on 
U.S.-Mexico border...
Continued from page A1

make the payment.’ It doesn’t say, 
‘Don’t make the payment to dead 
people,’” Olson said.

So that same exchange of preci-
sion for speed that the IRS made 

The deceased are
receiving payments...

was made by Congress.
Although complaints continue 

to pile up on social media, there 
is no offi cial data on how many 
people have been affected by this 
problem, nor is there an offi cial 

statement on how they plan to 
solve it. Today, however, the IRS 
released what to do if you receive 
a check or consignment in the 
name of a deceased family mem-
ber: return the money.

Continued from page A1

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
GUSTAVO MACIAS

3640 KETCH AVENUE #206
OXNARD, CA 93035

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above on    
4-1-20.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on April 09, 2020. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ GUSTAVO MACIAS
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where 
it expires 40 days after any change 
in the facts set forth in the statement 
pursuant to section 17913 other than 
a change in residence address or 
registered owner.  A new fi ctitious 
business name must be fi led before the 
expiration.  The fi ling of this statement 
does not itself authorize the use in this 
state of a fi ctitious business name in 
violation of the rights of another under 
Federal, State, or Common Law (see 
section 14411 ET SEQ., Business and 
Professions Code).  PUBLISH:
VCVN  APR. 23, 30, MAY 7, 14, 2020        
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Tejedores indígenas de Oaxaca 
elaboran mascarillas

Tejedores de una comunidad 
indígena del sureño estado mexi-
cano de Oaxaca aprovechan la 
cuarentena por la pandemia del 
COVID-19 para confeccionar 
mascarillas con las coloridas telas 
que usan para bordar sus tradicio-
nales blusas y huipiles.

Las autoridades mexicanas 
prohibieron las actividades eco-
nómicas no esenciales durante la 
contingencia sanitaria, por lo que 
una comunidad zapoteca del mu-
nicipio de San Pablo Villa de Mitla 
decidió convertir sus artesanías en 
piezas esenciales frente a la crisis.

“Prácticamente no hay venta 
y ahora lo que estamos haciendo 
es trabajar los cubrebocas pues 
es algo diferente, es adaptarnos”, 
contó Javier García Ruiz, dueño 
del taller La Casa del Artesano 
de la comunidad Xaaga de Mitla, 
ubicada 45 kilómetros al sureste 
de la capital oaxaqueña.

LA RECONVERSIÓN DE LOS 
TELARES

La confección con técnicas 
ancestrales de blusas, huipiles, 
rebozos, servilletas y un sinfín 

de prendas se interrumpió el 23 
de marzo cuando el Gobierno 
federal decretó la alerta sanitaria 
por el COVID-19, que ya lleva 
más de 3,353 fallecidos y más de 
33,460 contagiados confirmados 
en el país.

En silencio quedaron los pedales 
de sus telares en las vacaciones de 
la Semana Santa, lo cual afecto a 
cerca de 1,000 familias que viven 
de estos bordados, contó Javier.

Por eso, hace un par de semanas 
decidieron adaptarse a la pande-
mia y confeccionar cubrebocas 
con las mismas telas y colores que 
lucen las mujeres oaxaqueñas en 
sus prendas, que son admiradas 
por el turismo que visita Oaxaca.

De esta forma, los tejedores de 
Mitla convirtieron sus artesanías 
bordadas con hilos multicolores 
en productos de primera necesi-
dad.

Y es que el Gobierno de Oaxaca, 
región con mas de 200 contagios 
confirmados y casi 40 fallecidos, 
ordenó el uso obligatorio de mas-
carillas.

Grecas, flores, aves y montañas 
bordadas en hilos, adornan ahora 
estos cubrebocas artesanales, que 

a diferencia de otros que se venden 
por la contingencia, cuentan con 
un filtro protector.

Jazmín Cervantes Guerrero, ad-
ministradora de la Casa del Arte-
sano, aseguró que el taller enfrenta 
su mayor reto, el de sobrevivir.

“Si ustedes abren sus cubre-
bocas en medio va a llevar un 
filtro, este filtro es una tela SMS 
que es la que se utiliza para hacer 
cubrebocas de manera industrial”, 
explicó sobre su nuevo producto.

Según contó la tejedora Mar-
bella Olivera, estas prendas son 
amigables con el medioambiente, 
lavables y reutilizables.

“No es como el cubrebocas que 
es desechable y aparte de generar 
basura pues también puede ser 
un foco de contaminación porque 
muchas personas lo queman, pero 
hay muchas personas que solo 
lo usan y lo tiran y lo desechan, 
entonces esto lo puede lavar y lo 
puede seguir usando”, detalló.

UN SUSTENTO FRENTE A 
LA CRISIS

Así es cómo las telas ideadas 
antaño por las comunidades mix-
tecas y zapotecas se volvieron 
esenciales para reducir los riesgos 
de contagios en el momento en 
el que el país atraviesa el pico 
máximod e contagios, según las 
autoridades.

Además de ser un sustento para 
los artesanos indígenas frente a 
la crisis económica derivada de 
la pandemia.

“Se puede hacer un cubrebocas 
de una tela normal, pero también 
se puede hacer un cubrebocas 
artesanal con una tela de un telar 
de pedal que puede beneficiar a 
un artesano que puede beneficiar 
a los artesanos de manera directa”, 
explicó Javier.

Esaú Ruiz Díaz es un joven 
artesano de este taller de Xaaga, 
lleva 17 años tejiendo y sin esta 
idea de elaborar cubrebocas dice, 
hubieran corrido la misma suerte 
que otros tejedores que no han po-
dido sobreponerse a la pandemia.

“Hay muchas personas que se 

   Por José de Jesús Cortés

dedican a este oficio y lamenta-
blemente muchos de ellos han 
cerrado ya sus talleres porque 
pues es la forma y la manera de 
sacar (de vender) sus piezas, se 
ha vuelto complicado”, expresó.

El futuro de los artesanos de la 
región es incierto ante la posible 
cancelación de la Guelaguetza, 

la festividad mas importante de 
Oaxaca, que se celebra entre junio 
y julio con bailes folclóricos y 
vestidos tradicionales.

El Gobierno de México prohi-
bió las actividades económicas 
no esenciales durante abril y 
mayo, aunque no concretó san-
ciones para las empresas que lo 

incumplan, e instó a la población 
a quedarse en casa durante este 
tiempo, si bien la cuarentena no 
es obligatoria para no afectar a los 
millones de personas que viven 
del comercio informal.

Las autoridades prevén una re-
apertura gradual de la economía a 
partir de junio.

statement on how they plan to 
solve it. Today, however, the IRS 
released what to do if you receive 
a check or consignment in the 
name of a deceased family mem-
ber: return the money.
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CHISTE

Fuerzas Armadas cumplirán 
labores de seguridad pública

Las Fuerzas Armadas podrán 
realizar permanentemente labores 
de seguridad pública hasta marzo 
de 2024, según un acuerdo de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

En el acuerdo se apuntó que el 
Ejército y la Marina mexicanos 
llevarán a cabo “tareas de segu-
ridad pública de manera extraor-
dinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria 
a la Guardia Nacional”, cuerpo 
de seguridad creado en marzo de 
2019 para tareas de seguridad, in-
tegrado por agentes de las Policía 
Militar, de Marina y de la extinta 
Policía Federal.

En el documento, firmado por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador el pasado viernes 8 de 
mayo, se recordó el decreto de la 
creación de la Guardia Nacional.

En el cual se estableció que, 
“durante los cinco años siguientes 
a su entrada en vigor, y en tanto 
la Guardia Nacional desarrolla su 
estructura, capacidades e implan-
tación territorial, el presidente de 
la República podrá disponer de 
la Fuerza Armada permanente en 
tareas de seguridad pública”.

Además de que “en materia 
de Guardia Nacional, la con-
formación y el desarrollo de las 
capacidades de dicha institución 
de seguridad pública, requiere de 
un período de implementación, a 
efecto de cumplir cabalmente con 
las funciones a su cargo”.

En el acuerdo publicado este 
día se señala que “la seguridad 
pública es un deber primario a 

cargo del Estado”, por lo que 
“resulta imprescindible garantizar 
a la población, el cumplimiento 
de dicha obligación a cargo del 
Estado”.

Ante ello “se instruye al secre-
tario de Seguridad y Protección 
Ciudadana (Alfonso Durazo) para 
coordinarse con los secretarios de 
la Defensa Nacional y de Marina 
para definir la forma en que las 
actividades de la Fuerza Armada 
permanente complementarán la 
función de la Guardia Nacional”.

SUJETA A LEY
Se señaló que durante el periodo 

de cinco años acordado, la labor 
de las Fuerzas Armadas en mate-
ria de seguridad pública quedará 
sujeta a lo que establecen diversas 
fracciones del artículo 9 de la Ley 
de la Guardia Nacional.

Esto en lo que respecta a pre-
vención del delito, salvaguardar 
la integridad de las personas y su 
patrimonio, cumplir con los requi-
sitos legales para una detención 
y colaborar con otras autoridades 
federales en funciones de vigi-
lancia, verificación e inspección.

Por lo que el acuerdo no le 
otorga a los militares facultades 
que sí tiene la Guardia Nacional, 
como son la investigación para 
la prevención de delitos, llevar a 
cabo operaciones encubiertas o 
realizar análisis de información 
para la generación de inteligencia.

Además se advirtió que el tra-
bajo de los militares dentro de la 
Guardia Nacional debe respetar 
los derechos humanos.

“La Fuerza Armada permanente 
se regirá en todo momento por la 

estricta observancia y respeto a 
los derechos humanos, en térmi-
nos del artículo 1o. de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y observará 
la Ley Nacional Sobre el Uso de 
la Fuerza y demás ordenamientos 
en la materia”.

EL ACUERDO GENERA CRÍ-
TICAS

Ante la publicación del acuerdo 
diversas organizaciones de dere-
chos humanos manifestaron su 
descontento.

“Así, se confirma que la Guar-
dia Nacional existirá cabalmente 
hasta 2024 y que entre tanto se-
guirá avanzando la militarización 
de la seguridad pública”, apuntó 
en Twitter el prestigioso Centro 
de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez.

“Urge que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
analice la constitucionalidad de 
las leyes de la Guardia Nacional 
para fortalecer controles externos 
e internos”, añadió.

En el decreto de la Guardia 
Nacional del 26 marzo de 2019 
se estableció un periodo de cinco 
años para que el Ejecutivo federal 
pueda disponer de las Fuerzas 
Armadas permanentes en tareas 
de seguridad pública.

La Guardia Nacional tiene 
como objetivo de reducir los altos 
índices de delincuencia que sufre 
el país, donde el pasado año se 
registraron alrededor de 35,000 
asesinatos durante 2019, siendo 
el más violento de la historia de 
México desde que empezaron los 
registros en 1997.

La Guardia Nacional tiene como objetivo reducir los altos índices de delincuencia que sufre 
México, el pasado 2019 se registraron alrededor de 35,000 asesinatos, siendo el más violento 
de la historia de México desde que empezaron los registros en 1997.

Una señora y un señor vivían en 
casas vecinas, y ambos tenían el 
mismo hobbie o entretenimiento; 
Cultivaban en su jardín flores y 
verduras. Un día la señora le dice 
a su vecino:

-Las rosas que usted tiene me 
provocan sana envidia. ¡Cuán 
rojos son sus pétalos! Las mías, 
en cambio, son pálidas y opacas.
-¿Cómo hace usted para conseguir 
que sus rosas sean tan rojas?

-Le contesta el señor:
-Entre jardineros no puede haber 
secretos. Le diré el mío, por mas 
que me apene la revelación. Para 
que mis rosas sean rojas me exhi-
bo ante ellas. Quiero decir, que me 
pongo una gabardina y sin llevar 
nada de ropa abajo me coloco 
frente a los rosales y de repente 
abro la gabardina. Al ver aquello 
las rosas se ruborizan con intensi-
dad. Eso explica el rojo subido de 
sus pétalos.
La señora le dijo que el método 
le parecía heterodoxo, poco ape-
gado a las reglas de la jardinería, 
pero le aseguro que recurriría al 
mismo expediente. Unas semanas 
después el vecino le pregunta si ya 
había aplicado el método.
-Si, responde la señora, me exhibí 
igual que usted.
Luego, pregunta el hombre con 
curiosidad:
-Y ¿ya son más rojas sus rosas? 
Ella contesta:
-¡Las rosas siguen igual, pero 
viera el tamaño que han alcanzado 
mis pepinos!”

BUSCÁ EL PERIÓDICO VIDA 
TODOS LOS JUEVES, ES GRATIS
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PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

483-1008

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

TRABAJOS       VENTAS        CASAS       AUTOS

AUTOS AUTOS OPORTUNIDAD

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

SE CORTAN 
ARBOLES

LIMPIEZA DE
CASAS Y OFICINAS 

Limpieza profunda para uso
residencial y comercial

• Limpieza profunda  • Casas   
• Oficinas  • Departamentos  

Llame para un presupuesto gratis.
(805) 760-3586, (805) 815-2777

Aurora’s
HOUSE CLEANING

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

YO SOY JARDINERO

PLOMERO
Se hacen trabajos de plomería, 
destapado de drenajes, limpiamos 
muy bien, si se necesita cortamos 
tubos o usamos agua a presión. 
También detectamos fugas de 
agua.  Arreglamos o cambiamos 
llaves de agua.  Cambiamos 
calentadores de agua (boilers), 
también reemplazamos tazas 
de baño.  Nuestros trabajos 
están garantizados.  Para más 
información y presupuestos 
gratis llamar al (805) 890-8931.

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

YO ECHO 
CEMENTO

TRABAJOS

SERVICIOS

SERVICIOS SERVICIOS

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

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

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

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

SE VENDE
FORD FOCUS

SE VENDE
TOYOTA HIGHLANDER

SE VENDE
CHEVY TRAILBLAZER

SE VENDE
SILVERADO

SE VENDEN

SE VENDE

SE VENDEN

SE VENDE

Tenis para hombre size 9 y tenis 
de la marca “M” size 10  y dos 
maquinas para coser y muchas 
cosas más.  Para más informa-
ción llame al (805) 298-4507.

Planta de Curry por sólo $10  
Para más información llame al 
(805) 483-6329.

Manteles para 6 sillas. Para 
más información llame al (805) 
396-7911.

Hielera chica por sólo $25, 
Bicicleta para mujer por sólo 
$100, transmisiones para ca-
mioneta y carro.  Para más 
información llame al (805) 
377-6909.

#0430 C

#0430 C 

#0430 C 

#0430 C 

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

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

PONGA aquí su anuncio.

LLAME AL 483-1008

¿Busca Empleados? 
Ponga aquí su anuncio 

y los encontrará.
LLAME AL 483-1008

CHISTES
Un tipo que trabaja en una em-
presa, agarra el teléfono y llama 
a la recepción para hablar con el 
aseador, y al contestar el teléfo-
no, le dice:
-Hey Pepe, mueve el trasero y 
súbeme un café con dos empana-
das, rapidito.... ¡Vamos, mueve 
las nachas, que se te acabo el 
tiempo!
Al otro lado del teléfono se oye 
una voz ronca que dice:
- ¡IDIOTA, te has equivocado 
de extensión! ¿Sabes con quien 
estas hablando, estúpido? ¡Estas 
hablando con el gerente general 

de la empresa, IMBECIL!
El tipo sorprendido le responde:
- ¿Y que tarugo? ¡Explotador de 
trabajadores! ¿Acaso no sabes 
con quien estas hablando?
El gerente sorprendido responde:
- NO.
El empleado le contesta:
- ¡MENOS MAL! y cuelga el 
teléfono.

Un señor muy serio, le dice a una 
muchacha bien pechugona: Seño-
rita usted me conviene.
-¿Para esposa? Dice ella.
-No, para almohada.



Página B www.vidanewspaper.comPERIÓDICO VIDA 5-14-208

BUSCÁ  EL PERIÓDICO 

TODOS LOS JUEVES
VIDA 

El Pentágono desclasifica los vídeos 
de tres avistamientos de ovnis

El Pentágono publicó este lunes 
las grabaciones de tres avista-
mientos de objetos voladores no 
identificados (OVNI) por parte de 
sus pilotos, una recogida en 2004 
y dos de 2015.

El Departamento de Defensa 
“publica estos vídeos para cla-
rificar cualquier malentendido 
por parte del público sobre si las 
grabaciones que han ido circu-
lando son reales o no, y si hay 
más (contenido) en los vídeos. El 
fenómeno aéreo que se aprecia en 
los vídeos permanece clasificado 
como no identificado”, explicó el 
Pentágono sobre estas imágenes, 
que habían sido filtradas y llevan 
circulando en la red desde 2007 
y 2017. 

El primer vídeo, el de 2004, 
fue compartido por uno de los 
tripulantes que presenciaron la 
escena en 2007; más tarde fue 
publicado junto a los otros dos 
por la organización To The Stars 
Academy (TTSA) y el diario The 
New York Times en diciembre de 
2017 y marzo de 2018.

Ya en 2019, la Armada esta-
dounidense reconoció que las 
tres grabaciones eran reales, pero 
hasta ahora no las había difundido 
oficialmente.

Una captura de pantalla de uno de los vídeos de los OVNIs.
La primera grabación, conocida 

por los expertos como “FLIR1”, 
muestra un objeto de forma oblon-
ga, que se acelera fuera de la vista 
de los sensores. 

En el vídeo llamado “Gimbal” 
se escucha a un miembro de la tri-
pulación decir “mira esa cosa”, en 
referencia un objeto volador que, 

según dijeron, parecía ir contra el 
viento en 2015.

Por último, en la grabación co-
nocida como “Go Fast”, también 
del año 2015, se aprecia un objeto 
volador que parece estar sobre la 
superficie del agua y se escucha a 
los equipos militares preguntán-
dose “¿Qué demonios es eso?” y 

“¿Qué es eso, hombre?”.
El sitio web The Black Vault, 

dedicado a desclasificar docu-
mentos gubernamentales, fue el 
primero en destapar que la Marina 
estadounidense consideró que los 
fenómenos avistados fueron con-
siderados ovnis por los equipos de 
especialistas.
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