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Arrestado por
POBREZA
Y
DESIGUALDAD
pornografía infantil POVERTY AND INEQUALITY
El pasado miércoles, 18 de mayo,
tras una larga investigación de seis
meses, la policía, miembros del
Grupo de Investigaciones de Alta
Tecnología del Sur de California y
el Servicio Naval de Investigación
Criminal, ejecutaron una orden de
cateó en una residencia en la cuadra
5200 de la Calle Chesebro Drive,

en la Ciudad de Agoura Hills. Durante las averiguaciones, Michael
W. Smith, de 35 años de edad, fue
identiﬁcado como presuntamente
estar en posesión de pornografía
infantil, así como participar en la
distribución de pornografía infantil. Michael Smith vivía en la

Pase a la página A5

Vendían drogas
y cuidaban niños
Una operación que involucró
a varias agencias de seguridad
realizó un registro simultáneo de
viviendas en Phoenix, Arizona,
que estaban relacionadas a una
organización de narcotraﬁcantes y
entre las que ﬁguró un domicilio
que era una guardería.
Según un comunicado de la

Administración para el Control
de Drogas (DEA), durante este
operativo efectuado en siete casas se halló droga escondida en
una residencia que operaba como
proveedor privado de cuidado de
niños y en donde habían por lo
menos seis menores de edad en el
Pase a la página A2

A report released by the Public Policy Institute of California (PPIC) found
that "the gap between high-income
Californians and those with low income now is twice what it was in 1980".
Caroline Danielson, PPIC researcher said: “That inequality income
now, is greater than before the Great
Recession".
Before taxes, the highest income in
California is 40% higher than in 1980,
while the average income is just 5%
higher and low incomes are 19% lower.
The study stated that including public
beneﬁts, Latinos have now, the lowest
level of average income, $45,000 a
year, compared with non-Hispanic
whites that have an average of $81,000.

Los latinos tienen el nivel más bajo de ingresos promedio, con 45,000 dólares al año, en comparación con los blancos no
hispanos que tienen un promedio de 81,000 dólares.
La brecha económica entre
"ricos y pobres" se ha profundizado en California y en promedio, los hispanos son el grupo
con menores ingresos, según
explicaron expertos durante

un foro económico en la ciudad
de Sacramento.
La conferencia "Pobreza y desigualdad en California", organizada por el Instituto de Política Pública de California (PPIC), analizó

la delicada situación económica y
social del Estado Dorado.
Un informe publicado por PPIC
la semana pasada encontró que
"la brecha entre californianos con
altos ingresos y aquellos con bajos

ingresos es el doble de lo que
era en 1980".
Caroline Danielson, investigadora de PPIC, lamentó que
la desigualdad en los ingresos
Pase a la página A2

Loncheras Arrested for child
reprueban pornography
La comida ofrecida en camiones en Los Ángeles enfrenta
problemas de higiene debido
a deﬁciencias de congelación,
poco espacio para la preparación
de alimentos y ratas, según un
análisis divulgado, en el que el
27% de estos vehículos obtuvo
bajas caliﬁcaciones.
Estas "loncheras", muy populares entre los latinos, presentaron peores resultados en las
revisiones oﬁciales de salud e
higiene que los restaurantes e
incluso que los carritos ambulantes.
Una comparación de los resultados de las revisiones reaPase a la página B5

On May 18, after a six month
long investigation, investigators from the Oxnard Police
Department’s Family Protection Unit (FPU), members of

the Southern California High
Tech Task Force and ofﬁcers from
Naval Criminal Investigative
Service served a search warrant
Please see page B2

Michael W. Smith

Firearm arrest
Las loncheras de Los Ángeles, presentaron los peores resultados
en las revisiones oficiales de salud e higiene que los restaurantes.

On May 22, 2016 at approximately 5:00 pm, ofﬁcers from
the Oxnard Police Department
Special Enforcement Unit
(SEU) were working uniformed gang enforcement in the
area of First St. and Juanita
Ave. SEU ofﬁcers attempted

to contact Jonathan Espinoza,19
years old, who immediately ﬂed.
Espinoza was detained after a
short chase during which he had
discarded a loaded semi-automatic handgun. During further
investigation the handgun was
found to have been reported sto-

len in 2011.
Espinoza was arrested for several ﬁrearm related violations.
Espinoza is associated with a
known criminal street gang.
The Oxnard Police Department Special Enforcement
Please see page B3
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Pobreza y desigualdad Violencia deja cinco
muertos y siete heridos
Viene de la página A1

ahora "es mayor que antes de la
Gran Recesión".
Antes de impuestos, los ingresos más altos en California "son
40% más altos de lo que eran en
1980, mientras que los ingresos
medios son sólo 5% más altos y
los ingresos bajos son 19% más
bajos".
El estudio destacó que incluyendo las ayudas sociales, los latinos tienen el nivel más bajo de
ingresos promedio, con 45,000
dólares al año, en comparación
con los blancos no hispanos que
tienen un promedio de 81,000
dólares.
Los asiáticos presentan un
promedio de 75,000 dólares al
año y los afroamericanos 53,000
dólares anuales.
El reporte igualmente encontró
que debido a los bajos salarios de
muchos trabajadores y el carecer
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de un trabajo de tiempo completo en muchos casos, las personas
en el 10% de ingresos más bajos
necesitan los programas de ayuda social para su subsistencia.
"La red de seguridad social
reduce la desigualdad, pero no la
desaparece", aseguró Danielson
al destacar que las políticas que
se establezcan son importantes
para aliviar la desigualdad.
Para Ashley Swearengin, alcaldesa de Fresno, una solución
que ha funcionado en su ciudad
fue establecer una clara política
de utilización de áreas.
"En los últimos 20 años se
aplicó un programa que permitió
separar las áreas residenciales de
las industriales y las comerciales
para atraer mayores inversionistas", expresó.
De la misma forma, la inversión en infraestructura pública ha
sido clave para el desarrollo de
esta ciudad, agregó Swearengin.
Jorge Morales, concejal de
South Gate, una ciudad con cerca
de 95% de residentes hispanos,
también destacó la importancia

de propiciar iniciativas que atraigan a los inversionistas. Destacó
un proyecto de desarrollo comercial que mantiene a los inversionistas visitando la ciudad.
Para Morales, la educación es
clave, si se tiene en cuenta que
sólo el 6.9% de los residentes de
la ciudad tienen un título universitario, teniendo en cuenta que
muchos de los que "han ido a la
universidad, se graduaron pero
no regresaron".
Libby Schaaf, alcaldesa de
Oakland, destacó la importancia de liderazgo del gobierno
local en "apoyar los negocios
pequeños" así como "atraer a
inversionistas para que desarrollen proyectos de vivienda"
accesibles a los residentes de la
ciudad.
Los panelistas estuvieron de
acuerdo en que el apoyo a la
educación universitaria de los
jóvenes es esencial para que se
logre disminuir la gran brecha
social y económica entre ricos
y pobres.

El oriental estado mexicano
de Veracruz vivió un ataque a
un centro nocturno frecuentado
por homosexuales y un tiroteo
entre bandas criminales en un
bar, que dejaron cinco muertos
y siete heridos.
Informes policiales revelaron
que el ataque al establecimiento
ocurrió en la ciudad de Xalapa,
capital del estado, con saldo
de cuatro muertos y siete lesionados.
Los informes dan cuenta de
un comando armado que ingresó al local "Madame", ubicado
en la importante Avenida Lázaro Cárdenas de la ciudad, vía
que también comunica el centro
del país con el Puerto de Veracruz, en el Golfo de México.
En el interior del lugar murieron dos jóvenes y en el exterior
otros dos cuyos cuerpos quedaron tendidos en la vía publica.

Los cuerpos de rescate y auxilio
atendieron a siete personas más,
entre ellas un menor de edad, con
lesiones por arma de fuego, que
fueron trasladadas a diferentes
hospitales de la ciudad.
Elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública del estado y del
grupo policial de elite Fuerza Civil
llegaron al lugar de los hechos e
iniciaron una operación para tratar
de dar con los atacantes.
Durante horas se activaron
protocolos especiales de seguridad que incluyeron retenes para
ubicar a los responsables, sin que
tuvieran éxito.
En tanto, en el municipio de
Orizaba, dos bandas rivales del
narcotráﬁco se enfrentaron entre sí
y posteriormente, contra la Fuerza
Civil. Los hechos ocurrieron en el
"Bar Bulldog" de la ciudad.
Elementos de la Fuerza Civil
llegaron al lugar, pero cuando lo

hicieron continuaba el enfrentamiento y los agentes lograron
observar cómo grupos de sicarios huían con sus heridos en
camionetas blindadas.
Los agentes intentaron ingresar al bar, pero fueron
recibidos a tiros, lo que provocó que el enfrentamiento se
prolongara en la zona, ante el
temor de los habitantes.
Los primeros informes señalan que al menos hay un
persona muerta tras el tiroteo
de alrededor de una hora, el
presunto líder de plaza de un
grupo criminal.
En Veracruz operan diversos
grupos criminales, principalmente los Zetas, el Cártel del
Golfo y el Cártel Jalisco Nueva
Generación, que se disputaban
la región para el trasiego de
drogas, la extorsión y el secuestro.

Vendían drogas y...
Viene de la página A1

momento del registro.
"Es incomprensible que niños
inocentes estuvieran expuestos a
los peligros inherentes al tráﬁco
de drogas por las personas encargadas de su cuidado", lamentó en
un comunicado el agente especial
de la DEA Doug Coleman.
La acción de las fuerzas de
seguridad, en la que participaron
agentes del Departamento de Po-

licía de Scottsdale y de la Unidad
de Control de Drogas (DEU) en
Phoenix, Arizona, estuvo dirigida
contra una organización de tráﬁco
de metanfetamina a gran escala y
que distribuye en Estados Unidos
más de cien libras de droga sintética cada mes.
De acuerdo al comunicado de la
DEA, la investigación sobre esta
organización mexicana se inició
en el verano de 2015, con un ope-

$1000 DE RECOMPENSA

rativo en el que se incautaron 85
libras de metanfetamina.
Hasta la fecha, como parte de
esta operación la dependencia
había detenido a cuatro sospechosos y se incautó más de 90 libras
de metanfetaminas, 33 gramos
de cocaína, 50,000 dólares, dos
vehículos y nueve armas, entre
ellas dos riﬂes.
Tras las órdenes de registro desarrolladas los agentes detuvieron
a otras cinco personas y se incautaron cinco libras de metanfetamina, media libra de cocaína, cuatro
pistolas, dos fusiles, una granada
de mano, cuatro chalecos antibalas
y 30,000 dólares en efectivo.

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS
064

Burrito
Ceviche
Chile
Elote
Empanada
Enchilada
Fajita
Flauta
Frijoles
Gordita
Guacamole
Menudo
Mole
Pozole
Quesadilla
Salsa
Sopa
Taco
Tortilla
Tostada
Busque las palabras de derecha a izquierda; de izquierda a derecha; arriba a abajo; de
abajo hacia arriba y en forma diagonal.
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La inyección de una bacteria
ayuda a combatir el estrés
Las inyecciones de la bacteria
Mycobacterium vaccae, que vive
naturalmente en el suelo, ayudan
a recuperarse del estrés y mejoran
la conducta en ratones, según un
nuevo estudio publicado en la
revista Proceedings de la Academina Nacional de Ciencias.
Los investigadores, de la Universidad de Colorado, hallaron
que la M vaccae impidió también
el desarrollo de colitis inducida
por el estrés, un síntoma típico
de la enfermedad inflamatoria
intestinal (EII), lo que sugiere que
la inmunización con las bacterias
pueden tener una amplia gama de
beneficios para la salud.
"Los ratones inmunizados respondieron con una conducta de
enfrentamiento al estrés más
proactiva, una estrategia que ha
sido asociada con la capacidad
de recuperación del estrés en los
animales y los seres humanos",
dijo Christopher Lowry, profesor
asociado en el Departamento de
Fisiología Integrativa en la Universidad de Colorado y uno de
los directores de la investigación.
El equipo científico comprobó
que los ratones que recibieron una

alta dosis de la bacteria tuvieron
aproximadamente la mitad de
comportamientos de huida y
estrés ante una agresión que los
ratones que no fueron tratados,
tan solo durante la primera hora
de experimento.
Los ratones inmunizados continuaron mostrando una disminución de los niveles de comportamientos sumisos de una a dos
semanas después del tratamiento.
Los datos revelados sobre la
colitis, que se mide por el daño
celular en el colón, también experimentaron una mejora del 50%
en comparación con los animales
que no habían sido expuestos a la
bacteria.
La investigación pone de relieve la importancia del microbioma
de un organismo para prevenir y
hacer frente a las enfermedades
relacionadas con las inflamaciones y las enfermedades psiquiátricas.
"Una inyección de M. vaccae
no está diseñada para dirigirse
a un antígeno en particular de
la forma en que lo haría una
vacuna, pero en su lugar activa
respuestas inmunorreguladoras

Página A3
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del individuo para protegerlo de
inflamaciones inapropiadas", dijo

Lowry.
La conocida "hipótesis de la
higiene" sostiene que las costumbres sanitarias, el uso de antibióticos y los cambios en la dieta en la
era moderna han reducido en gran
medida la exposición humana a
bacterias del medio ambiente y
otros organismos inmunorreguladores, disminuyendo así la diversidad de microbiomas humanos
y su capacidad para enfrentarse

a ciertas enfermedades.
La falta de exposición a estos
organismos se cree que contribuyen a la actual epidemia de
enfermedades inflamatorias en
las sociedades urbanas modernas.
"Continuamos observando
cómo estas bacterias de origen
natural pueden modular el sistema inmune de maneras que
podrían ser beneficiosas" para el
ser humano, añadió Lowry.

CHISTE

Un niño le dice a un policía:
"Policía, policía allá se están
peleando desde hace media hora"
El policía le dice ¿Por que me
avisas hasta ahora, por que no me
avisaste antes?
El niño responde: "Por que mi
papá estaba ganando".

Página A 4
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Aumenta número de
hispanos graduados
Por: Kami Nando

A LOS QUE LES
GUSTEN LAS ARMAS

Dicen los que saben que están vendiendo la pistola
con la que Zimmerman mato a un joven negro en la
Florida hace unos años. La pistola se puso en subasta
por internet y alguien llego a ofrecer 65 millones de
cueros de rana por ella. Ha de haber sido un mendigo
racista, ya que el valor real de la pistola nuevecita no
llega ni a $700.

A TODOS LOS QUE
ATROPELLAN POLICÍAS

Es mejor que tengan mucho cuidado porque el otro día
un tipo atropelló a un policía motociclista. Dicen los
que vieron que le dio tremenda arrastrada por todo el
boulevard. A la mejor andaba el tipo muy enojado por
tantas infracciones que dan por estas calles. Ahora el
tipo esta en el bote y ahí se quedara por un buen ratote.

A LOS QUE TAPAN
LOS DRENAJES

Más vale que ya no vallan tanto al baño, porque dicen
los saben que el otro día se tapo el drenaje principal
en Oxnard y luego hasta hubo un derrame de aguas
negras por las calles de la ciudad y todo porque algunas
viejas van al baño muy seguido. Así que mejor coman
mucho plátano para que hagan suavecito y no causen
tanto daño.

A LOS QUE NO CREEN

Dicen que muy pronto andarán muchos carros que se
manejan solos por las calles. Dicen que muy pronto
usted podrá treparse a su ranfla y decirle a donde quiere
ir y el mendigo carrito, solito se manejara hasta donde
usted quiera ir. Es como tener un chofer a sus disposición las 24 horas del día. Esperemos y no salgan
algunos de esos carritos rezongones o huevones que no
quieran obedecer, como mi vieja que a veces le digo
que vamos a alguna parte y la muy mendiga me lleva
a donde ella quiere.

El Departamento de Educación de California dio a conocer que el 78.5% de los estudiantes
hispanos de preparatoria se graduó en el 2015.
El incremento de graduación a
tiempo de estudiantes hispanos
en California puede ser el resultado de la combinación de varios
factores que están comenzando a
mostrar mejores resultados, indican algunos educadores.
Un informe del Departamento
de Educación de California dado
a conocer mostró que el 78.5% de
los estudiantes hispanos de preparatoria de California se graduó en
el 2015 dentro de los cuatro años
previstos, presentando un aumento de 1.9% con respecto al 2014.
También mostró que, igualmente, el índice de graduación de
estudiantes que están aprendiendo
inglés fue de 69%, cuatro puntos
más que en 2014.
El superintendente escolar del
condado de Ventura, Stan Mantooth, declaró que los mejores
resultados de este año tienen que
ver "con los nuevos estándares
estatales y con el apoyo especial
(brindado) a los estudiantes con
más necesidad de ayuda".
Por su parte, la superintendente
asistente de Educación Secundaria
del Distrito Escolar Unificado de
Lodi, Dawn Vetica, aseguró en
un comentario recibido, que el
ofrecer más cursos a los graduados
ha sido parte de la estrategia de
mejoramiento.
"Hemos estado ofreciendo más
clases (y cursos) a todos los estudiantes para ayudarlos a que se
gradúen oportunamente", señaló
la educadora de este distrito escolar localizado en el Valle San
Joaquín, con más de 50% de estudiantes hispanos, muchos de ellos
hijos de trabajadores agrarios.
Al presentar los resultados, el
superintendente de Instrucción

Pública Estatal, Tom Torlakson,
resaltó la importancia del caso,
ahora que el estado comenzó a
aplicar estándares académicos
más estrictos.
"Son noticias motivadoras desde cualquier punto que se les
vea, especialmente dado que, el
aumento ocurre cuando estamos
introduciendo estándares acadé-

micos mucho más rigurosos", señaló Torlakson en un comunicado.
No obstante, pese a la mejora,
todavía queda una brecha entre
los índices de graduación de estudiantes hispanos y afroamericanos
y los de estudiantes blancos no
hispanos y asiáticos.
El 92.4% de estudiantes asiáticos y un 88% de estudiantes

blancos se graduaron a tiempo,
meta que sólo logró el 71% de
afroamericanos.
California suspendió el año pasado en el examen de graduación
de preparatoria, lo que según los
educadores también pudo haber
influido, aunque según Mantooth, el factor determinante fue, "la
destinación de más fondos a las
escuelas, especialmente a las de
comunidades más pobres".

www.vidanewspaper.com
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Presentan proyecto ley
sobre horarios de trabajo
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La senadora estatal Connie Leyva anunció que presentó un proyecto de ley sobre la información
anticipada de horarios de trabajo
para empleados de restaurantes de
comida rápida y otros negocios de
California, que afectaría a muchos
hispanos.
La senadora demócrata por Chino indicó que el nuevo proyecto
de ley es similar a uno que el año
pasado se quedó archivado en el
proceso legislativo y busca que
a los trabajadores se les informe
con una semana de anticipación
sobre su horario de trabajo para
un período de 21 días.
"Esta ley no requiere que los
empleadores programen a los
empleados de la forma que ellos
quieran", aseguró Leyva durante
una conferencia de prensa en el
Capitolio Estatal, al presentar la
iniciativa SB878, que incluiría trabajadores de restaurantes, tiendas
de comestibles y tiendas de venta
de productos al por menor.
La senadora, quien por 30 años
trabajó en tiendas de comestibles
o representó a miembros de sindicatos de las mismas, argumentó
que estos trabajadores no reciben

sus programas de turnos con suficiente anticipación.
El costo para que el Departamento de Relaciones Industriales
de California implemente esta
nueva ley, en caso de ser aprobada
por la legislatura, podría variar
entre 1 y 3.6 millones de dólares,
destinados principalmente para el
personal adicional responsable de
manejar las quejas.
En caso de que el empleador
modifique el horario del trabajador, la medida establece extras en
el pago, que varían según diferentes parámetros.
De esta manera, si se avisa un
cambio de turno con menos de
siete días de anticipación pero
con más de un día de adelanto, el
trabajador recibiría al menos una
hora adicional de pago a su tarifa
regular.
Si el cambio se informa con
menos de un día de anticipación,
el trabajador recibiría un pago
adicional igual a la mitad del
tiempo que trabaje, liquidado con
su tarifa regular.
No obstante, la Cámara de Comercio de California ya calificó el
proyecto como "devastador" para

el empleo y lo colocó en su lista
de leyes que "matan los trabajos".
Tiffany Moffatt, representante
de la Asociación de Vendedores
al Por Menor de California, indicó que una regulación similar
que actualmente se aplica en San
Francisco desde marzo, "ha creado
un caos".
Moffatt aseguró que el caso en
San Francisco al final ha afectado
la flexibilidad de los horarios en
detrimento de los mismos trabajadores.
La SB878 se encuentra ahora
para estudio por parte del Comité
de Apropiaciones del Senado.

Arrestado por...
Viene de la página A1

ciudad de Oxnard en el momento
del presunto delito y se mudó a
la Ciudad de Agoura Hills, en los
últimos meses. El sospechoso fue
arrestado y llevado a la cárcel del
Condado de Ventura donde se le
fijo una fianza de $50,000.
La policía le recuerda al público
que la posesión de pornografía infantil es un delito grave y
puede ser puesto en una prisión
por muchos años. Muchos de los
niños fotografiados son a menudo
las víctimas de asalto sexual, la
explotación o la trata de personas.
La policía afirmó que está comprometida a dar con las personas que
cometan este tipo de crímenes en
contra de los niños.
La policía le pide al público

sea diligente en la supervisión de
la actividad de sus hijos en la internet para asegurarse de que están
protegidos y seguros. Si alguien
tiene información sobre la posible
explotación, acoso o violación de
un niño, que se pongan en contacto
con el Centro Nacional para Niños
Desaparecidos y Explotados al
www.missingkids.com o su departamento de policía local.
Si desea permanecer en el anonimato, puede llamar a la línea
directa de crímenes violentos al
(805) 982-7070 o Ventura County
Crime Stoppers al (800) 222-8477.
También puede visitar este sitio
http://www.venturacountycrimestoppers.org/contactus.aspx en
enviar una pista a través de texto
o correo electrónico.

CHISTE
¿Sabes a qué se levantan los hombres en la noche?
Un 20% se levanta a tomar agua.
Un 30% se levanta a hacer pipí.
Y un 50% se levanta para irse a
su casa.

Un nuevo proyecto de ley busca que a los trabajadores se les informe con una semana de
anticipación sobre su horario de trabajo para un período de 21 días.
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"Imagínate el amor que él le tenia
a mi hija desde antes de nacer para
que haya dejado de tomar" dijo la
cantante de los ojos bailarines. Por
ultimo comentó que gracias a Dios

El cantante, Marco Antonio Solís dejó de tomar por tres meses por el amor a su hija.
Por "El Tiburon" Mata

¡Qué ondón Ramón! Qué cotorreo se traen, qué patín bombín o
¡qué cocha pacha! ¿Ya están listos
para la temporada de verano? Yo ya
me estoy preparando para la playita,
poniendo mi aleta bien puntiaguda

para ver qué sirena me cacho en
altamar. Así que cuídense porque
ahí les voy, que me cae y me pesco
hasta a dos o tres.
Bu¥eno camagadas, ya luego les
contaré como me fue en la temporada de pesca. Por lo pronto, cuento
que un cantante de banda admitió

que le fue inﬁel a su ruca por 9 años.
Según dicen que Oswaldo Silvas
uno de los cantantes de la banda
del momento, Banda MS, comentó
en una entrevista que le fue inﬁel
a su esposa durante 9 años y que
también tuvo dos hijos fuera del
matrimonio. Según Silvas le confe-

só a su esposa de las inﬁdelidades
hace dos años. Después de saber de
las inﬁdelidades del cantante su esposa lo perdonó siguió a su lado. En
la entrevista, Silvas dijo que estuvo
12 años con su esposa y durante los
12 años nunca se enteró de que él le
fuera inﬁel. Pero hace como 2 años
y medio se enteró de varias cosas de
la propia boca de Silvas. Aguanto
cosas que no cualquier mujer puede
soportar. Fue un golpe muy fuerte
para ella, "Pero ahí estamos, juntos
y con una vida diferente a la que yo
estaba dando antes," dijo el artista.
Por ultimo el cantante dijo que ya se
separo de la segunda madre de sus
hijos y que lleva una vida tranquila,
esperando que ella encuentre a un
hombre bueno.
En otro chisme les cuento que el
pasado ﬁn de semana otro de los
grandes comediantes y actor de México murió. El comediante Charly
Valentino falleció el pasado ﬁn de
semana por causa de un infarto en
el Estado de Hidalgo. Después de la
noticia de la muerte del comediante.
Zuriel, el hijo del fallecido dijo en
entrevista, que no esta conforme
con la muerte de su padre y asegura
que no fue por causas naturales sino
que es un asesinato. Según Zuriel, el
día que murió su papá lo encontró
en una posición muy rara, tenía la
cara hundida en una almohada, con
las manos atrás y todo tapado hasta
la cabeza. Además dijo que en la
casa de su padre faltaban muchas
cosas como algunas guitarras de
colección, cámaras profesionales de
video y dinero. Zuriel también dijo
que ese mismo día el comediante le
dijo que tenia una clase de música
con un alumno que contacto por
internet y quien iría a su casa. Por
ultimo dijo que es una cosa que se le
hizo raro, fue todo el desorden que
encontró en la casa del comediante.
Por ultimo les cuento que según
dicen que a Marco Antonio Solís
le gustaba el chupe. Según en entrevista, la ex esposa del ‘El Buki”
Beatriz Adriana, comentó que a
Marco Antonio Solís le gustaba
echarse sus copitas de vino. Beatriz dijo que Marco dejó de tomar
tres meses, porque le gusta el vino,

todos los días se hablan padre e hija.
Es tocho por ésta, nos vemos la
semana próxima con más chismes
de las estrellas y uno que otro baboso estrellado.

www.vidanewspaper.com

El colesterol "bueno" no previene
enfermedades cardíacas

El nivel óptimo de colesterol HDL es 100 miligramos por decilitro, mientras que es
considerado alto si excede los 160.
El calificado como colesterol pañado de niveles adecuados de la prevención de estos problemas,
"bueno" (HDL) no protege por sí otros dos indicadores como el según un nuevo estudio de la
solo de las enfermedades cardía- colesterol "malo" (LDL) y los Universidad de Maryland.
cas y necesita al menos ir acom- triglicéridos para ser efectivo en
En concreto, el estudio coor-

Encuentran material para
hacer pasaportes falsos
Autoridades aduanales de México descubrieron 500 etiquetas-holograma con las siglas
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) y el sello nacional, que serían utilizadas para
hacer pasaportes falsos, informó
la Procuraduría General de la
República (PGR, fiscalía).
La PGR señaló en un boletín
que el pasado 3 de mayo se
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emitió una alerta en
las oficinas aduanales
ubicadas en la Carretera Estatal 200 en el
municipio de Colón,
estado central de Querétaro.
En respuesta, las
autoridades aduaneras llevaron a cabo
acciones de inspec-

dinado por el doctor Michael
Miller, profesor de medicina cardiovascular en la Universidad de
Maryland, remarcó que los altos
niveles de colesterol "bueno" no
son previsores independientes de
buena salud cardíaca.
"Desde luego no hay duda de
que el HDL tiene un papel protector, como también demuestra el
estudio, pero ha sido exagerado",
apuntó Miller, en la investigación
divulgada en la revista científica
"Circulation: Cardiovascular
Quality and Outcomes".
El investigador señaló que,
por lo tanto, el HDL debería ser
visto en realidad como una tercer
prioridad, por detrás del LDL en
primer lugar y los triglicéridos
en segundo".
El estudio se basó en los niveles de lípidos de 3,600 hombres
y mujeres que no habían tenido
problemas cardíacos en 25 años.
Tras aislar cada una de estas
categorías y elevar o reducir sus
niveles, concluyeron que los altos
registros del colesterol bueno no
eran suficientes pare prevenir
riesgos cardíacos.
El "buen" colesterol ayuda a
transportar el colesterol "malo"
de las arterias de vuelta al hígado,
donde es filtrado para que salga
del cuerpo.
El nivel óptimo de HDL es

ción en las que encontraron un
bulto identificado con la guía de
una empresa de paquetería, con
origen marcado en India y que
contenía las aproximadamente
500 etiquetas.
A raíz del hallazgo del material
el jefe de Departamento de la Administración General de Aduanas
hizo la denuncia ante la Unidad
de Investigación y Litigación en
la Delegación Estatal de la PGR
en Querétaro.
A su vez, la Subprocuraduría
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la
institución dio inicio a la carpeta
de investigación por el delito
de falsificación de documentos,
señaló la PGR.

100 miligramos por decilitro,
mientras que es considerado alto
si excede los 160.

Las afecciones cardíacas son
la primera causa de muerte en
el país.
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Cartas de Dios
Aquiétate y deja de correr
Por Sylvia Carlock

Querido Hijo:
Eres una persona muy importante.
Corres de aquí para allá arreglando
asuntos y cerrando negocios. Buscas
el dinero con gran afán. Los asuntos
que dependen de tí, en tu trabajo, los
atiendes a la perfección. Te esmeras
en que todo salga bien y exiges de
los demás, la misma entrega y pasión
que pones tú en el desarrollo de tu
trabajo. Te levantas de madrugada y
te acuestas después que todos.
Vives en un frenesí que te hace ir
de un lado a otro y no descansar ni
un momento durante el día. Haces
números y calculas. Multiplicas y
sueñas que ganas mucho dinero. Por
las mañanas, cuando sales de tu casa,
tu pequeño hijo está dormido y por
las noches, cuando regresas cansado,
él ya está dormido de nuevo.
Durante los ﬁnes de semana sales a trabajar porque dices que tus
negocios no pueden desatenderse y
cuando tienes un pequeño rato libre,
entonces, en lugar de dedicarte a
tu familia, buscas el teléfono para
seguir "arreglando asuntos importantes" o te sientas frente al televisor
y no dejas que nadie te moleste 'porque estás cansado' y tú, que tanto te
esfuerzas, según le dices a tu familia,
mereces que te dejen en paz.
Y yo te quiero preguntar: ¿es que
tu hijo y tu esposa no son 'asuntos
importantes' para tí?
Mira, deténte un rato. Aquiétate
y voltea a tu alrededor. Este niño
que hoy ves que corre por tu casa
y la desordena. Este chiquito que
grita de júbilo cuando te ve llegar
y que brinca cerca de tí para que lo
abraces y que llora porque no puedes
quedarte a jugar con él, repito, este
chiquito, va a crecer y, en un abrir y
cerrar de ojos ya será un hombre y
se habrá ido de tu vida.
Y durante ese tiempo, mientras tú
mueves con mano ﬁrme al mundo de
los negocios, tu esposa, aburrida, tal
vez también se moverá a otro hogar.

Y tú mismo, te afanas tanto y te
dedicas a perseguir las riquezas con
tanto ahínco que hasta has dejado
de vivir.
Y yo quiero saber algo: ¿de verdad, éso que haces por ganar dinero
será más importante que tú; más
importante que tu familia y más
importante que yo mismo?
Y ésto último lo digo porque corres tanto que no tienes tiempo de
escucharme, ni de hablarme y mucho
menos de venir a visitarme.
De entre todos los valores de tu
vida, has puesto uno sólo: el económico por encima de todos los demás.
Te tomas tan en serio que hasta
has olvidado reír. Ya no recuerdas
cuándo es que fuiste al parque y te
sentaste en una banca solamente a
ver pasar a la gente. ¿Te acuerdas?
Como lo hacías allá en tu pueblo
cuando eras un adolescente.
Los días de lluvia ya no te entusiasma correr brincando por los
charcos. Ya no te ríes de los chistes
de tus hermanos y nunca tienes
tiempo de sentarte a ver un amanecer, de decirle a tu esposa cuánto le
agradeces sus cuidados o de ir a la
playa a construir un castillo de arena

con tu hijo.
Los únicos castillos que construyes son los que haces en el aire,
cuando imaginas que te vuelves
millonario.
Mi querido hijo deja de correr. Deténte un poco. Aquiétate y permite
que te recuerde el verdadero orden
de las cosas. Mira, hace unos días tu
hijito se cayó, se lastimó una rodilla
y estuvo llorando toda la tarde. Yo,
que lo hice y que lo conozco tanto
como a tí, supe de inmediato que él
no lloraba por el dolor de su rodilla
sino por el dolor de tu ausencia. Porque él necesitaba en ese momento,
tu voz que le dijera que todo iba a
estar bien y tu mano protectora que
lo sostuviera. Que así como antes tu
me buscabas a mí, que soy tu padre
cuando tenías un dolor para que yo
te aliviara, así te busca tu hijito para
que tú, con un par de besos y una
despeinadita le devuelvas la sonrisa.
Este tiempo en el que tu hijo te
necesita va a pasar. Este tiempo en
que se necesita un padre y un esposo
en tu hogar es ahora. Porque yo te
aseguro que no hay dinero suﬁciente
en todo el mundo para sustituir tu
afecto. No hay bienes materiales
que compensen la falta que hace
la fuerza de un padre que marque
límites y que de premios. Que de
consejos y que escuche. Que regañe
y que felicite justo en el tiempo en
que todas estas cosas se deben hacer.
No antes y no después.
Que cuando tu hijo sea un hombre,
no importará si ganaste más o menos
dinero pero sí importará si tuviste o
nó tiempo de decirle cuáles son las
cosas que valen la pena en la vida.
Justo como lo hago ahora yo contigo.
Tu padre que te ama, Dios.

HORÓSCOPOS
Aries. Tendrás
necesidad de profundizar en las
relaciones personales y de llegar a
la raíz de tus posibles dudas y conﬂictos emocionales. Este proceso
de entendimiento con tu entorno
te conducirá a una mejor sintonía
con tu pareja o con tus familiares
y a un mejor entendimiento de ti
mismo.
Podrías tener algunos problemas
con un compañero de trabajo a
causa de rivalidades que podrían
surgir entre los dos. Trata de ser
más cuidadoso y no caer en este
tipo de desencuentros. Quizás lo
mejor sea ignorar posibles provocaciones.
Tauro. Tus relaciones, particularmente las
románticas, se
intensificarán y
se caracterizarán por ser más
profundas y apasionadas en esta
semana. El amor tomará un lugar
privilegiado para ti y estarás más
entregado a tu pareja en estos
momentos.
Es posible que no todo lo que estás
buscando en el terreno profesional
salga tal y como tú lo estás planeando. Quizás no consigas que
te otorguen el proyecto en el que
estás deseando empezar a trabajar,
pero con paciencia y determinación todo llegará.
Géminis. En la
presente semana
deberás de intentar estar tranquilo
y abierto a posibles cambios y planes de actuación, sobre todo en cualquier
aspecto relacionado con el amor.
Quizás ahora aparezca una persona nueva en tu vida que te cambie
los planes por completo y te sorprenda positivamente.
Vas a explorar con una gran curiosidad nuevas salidas profesionales
y querrás encontrar cosas nuevas
que hacer en todo momento.
Periodo excelente para dedicarte
a algunas actividades en las que
puedas implicar mucha creatividad e imaginación.
Cáncer. Gozarás de una mayor
sensibilidad ahora
que te permitirá
conectar con los
demás de una manera muy clara y
ﬂuida. El romanticismo te invadirá
en esta semana y podrías hacer una
declaración de amor muy especial
o disfrutar de una semana intensa
con tu pareja.
Aunque puedan surgir diﬁcultades
en tu trabajo, vas a poder superar-

las con mucha facilidad gracias a
la fuerza de voluntad que le vas a
poner a todo lo que hagas. Tendrás
una gran motivación durante la
semana para dar el máximo de ti.
Leo. En esta semana estarás dispuesto a luchar
por amor y a darlo
todo en tu relación de pareja. Te entregarás al
máximo en este terreno y no te
rendirás ante las diﬁcultades que
puedan surgir con la persona a la
que quieres.
En este momento estarás más predispuesto a los cambios y a probar
cosas nuevas. Te mostrarás más
original con todo lo que hagas. Las
rutinas diarias y un trabajo demasiado monótono podría realmente
generarte algo de incomodidad e
incluso cierta tristeza.
Virgo. Si llevas
mucho tiempo
estancado en una
relación amorosa,
ahora buscarás un
amor más espontáneo y que te
permita hacer cosas de una manera
menos planiﬁcada. La rebeldía y
la libertad serán asuntos claves en
esta semana y te costará mantener
una relación estable.
Necesitarás estar en un trabajo en
el que verdaderamente puedas implicarte y sientas que vas a ayudar
a los demás. No te gustará tener
que hacer cosas que sientes que
no van a cambiar la sociedad o no
van a aportar nada a los demás.
Libra. Tendrás
ganas de hacer
cosas ahora que
te permitan crecer
como persona y
que te proporcionen nuevos retos.
Se abrirán puertas y se presentarán
oportunidades para el crecimiento
a través de la pareja. Tu relación
amorosa podría ser algo complicada en estos momentos.
Las asociaciones con los demás
te saldrán bien en esta semana y
te podrían hacer ganar bastante
dinero en un futuro próximo. Trata
de usar tu buen olfato en los negocios para abrirte paso en sectores
innovadores y de gran potencial.
Escorpión. Vas a
tratar de una manera muy sincera
todos los asuntos
que tengan que
ver con el amor y con la pareja y
vas a querer poner las cartas sobre
la mesa en tu relación y resolver
cualquier duda o conﬂicto que te
preocupe. No querrás que haya
malentendidos sin aclarar entre
los dos.

En esta semana se te dará muy
bien resolver cualquier tipo de
problema laboral y podrás destacar como líder en tu ámbito de trabajo. Las personas te escucharán
y te tendrán mucho en cuenta a la
hora de tomar decisiones en estos
momentos. Aprovecha para poner
a prueba tus dotes de liderazgo.
Sagitario. En estos momentos te
podría costar establecer relaciones
sinceras con los
demás, ya que pondrás un muro
delante de ti y no querrás que la
gente te llegue a conocer en profundidad. Te resultará difícil abrirte y expresar tus sentimientos, por
lo que tu actitud será más bien fría.
Es posible que te cueste cerrar
acuerdos de negocios en estos
momentos, debido a que no acabas
de ver el momento para empatizar
con los clientes ni con los socios.
Te resultará complicado entender
lo que las personas quieren y además tendrás poco tacto a la hora
de comunicarte.
Capricornio.
Te puede dar la
sensación de que
tienes unos fuertes cambios de
humor y de que te cuesta ser
consecuente entre lo que dices y
lo que haces. Podrías sentir cosas
muy distintas por una misma persona y esto hará que se sienta algo
desorientada.
Tendrás poca seguridad ahora en
tu vida profesional y puede que
esto no te permita avanzar como a
tí te gustaría. Si tienes que iniciar
un negocio, ahora no será el mejor
momento para hacerlo ya que te
faltará capacidad de arranque.
Acuario. En estos
momentos te apetecerá mucho enamorarte y abrir
tu corazón a un
nuevo amor. Si llevas bastante
tiempo solo, en esta semana vas a
estar muy entregado a los demás
y buscarás conectar con alguna
persona de tu entorno por la que
te sientas atraído.
Necesitarías tomarte unas vacaciones para despejar tu mente, ya
que es bastante probable que te
sientas un poco estresado por algunas cuestiones laborales que no
te puedes sacar de la cabeza y que
te traen de cráneo. Intenta separar
tu vida profesional de la personal.
Piscis. Prestarás
especial atención
al cuidado de las
personas de tu
entorno y estarás
muy preocupado por lo que les
ocurra a los demás. Puede que
incluso estés demasiado encima
de alguien allegado, como por
ejemplo de un hijo o de tu pareja.
Reclamarás una cierta independencia económica, ya que no
soportarás tener que depender
de los demás. Puede que quieras
montar tu propio negocio o hacer
alguna inversión por tu cuenta en
esta semana.

CHISTE

Había una vez un hombre que se
encontró una lámpara mágica,
entonces la frotó y salió un genio.
El genio le dijo al hombre:
Yo te puedo conceder dos deseos.
Y el hombre le contestó:
Quiero, estar rodeado de muchas
mujeres bonitas, al ver cumplido
su deseo dice asombrado y feliz:
¡Me quiero morir!
Y el genio dice:
Concedido tu deseo.
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This past Saturday, over 300
supporters of Ventura County
Supervisor John Zaragoza gathered at Casa Lopez restaurant in
Oxnard for a celebration of his
victory in securing another term
on the Board of Supervisors.
Unopposed for the second time
since his election to the board in
2008, Supervisor Zaragoza hosted
a luncheon to thank everyone who
has supported him over the years.
Zaragoza has lived in Oxnard
his entire life, so it was not surprising to see so many long time
Oxnard residents and the large
number of Zaragoza relatives in
attendance. Many in the room
have supported Zaragoza since his
time on the Oxnard City Council.

Supervisor Zaragoza
ofrece agradecimiento
bro del consejo en Oxnard.
El presidente de la asociación
de bomberos de Oxnard, Jeff
Donabedian dijó, ¨Por casi veinte
años, Zaragoza nunca nos a defraudado. La seguridad pública
siempre ha sido una prioridad para
él¨. Estas palabras fueron reforzadas por la presencia de muchos
alguaciles del condado, policías y
bomberos.
Durante su discurso Zaragoza,
agradeció al representante de
SEIU, Danny Carrillo, por su
apoyo y dijo: ¨Nuestros empleados
en el condado son muy importantes para mí y yo siempre trato de
darles el respeto que se merecen.¨
Zaragoza continuó diciendo, ¨
Siempre he gozado de un gran apo-

PAGE B1

VIDA NEWSPAPER 05-26-16

Supervisor Zaragoza
thanks supporters

Más de 300 simpatizantes del
Supervisor John Zaragoza se
juntaron el pasado sábado, en
el restaurante Casa López, en el
centro de Oxnard, para celebrar su
reelección a la junta de supervisores del condado de Ventura.
Sin oposición por segunda vez
desde su elección a la junta de
supervisores en el 2008, el Supervisor Zaragoza ofreció un
almuerzo de agradecimiento para
sus partidarios.
Zaragoza ha vivido en Oxnard
toda su vida, de este modo no era
de sorprender ver tantos residentes
y miembros de familia juntándose
para esta gran ocasión. Muchos en
el evento han apoyado a Zaragoza
desde su lanzamiento para miem-

IN OUR
COMMUNITY

yo de parte de los trabajadores.¨
Mientras la gente disfrutaba de
su almuerzo, se deleitaron también
de la música del famoso grupo
House Arrest.
Cuando los músicos tomaron
un descanso, los presentes escucharon testimonios del concejal
de Oxnard Bryan MacDonald, el
supervisor del condado de Ventura Steve Bennett, y el alcalde de
Santa Paula Martin Hernández,
alabando a Zaragoza por su capacidad para hacer un buen trabajo.
Al terminar el evento, Zaragoza
le dijo a la gente: ¨Gracias por todo
y no pienso reducir mi ritmo de
trabajo. Trabajaré tan duro en mis
últimos cuatro años como lo hice
en mi primera elección¨.

Oxnard Fireﬁghters Association
President Jeff Donabedian stated,
“For close to twenty years now,
Zaragoza has never let us down.
Public Safety is always a top
priority for him.” Those words
were reinforced by the presence of so many Ventura County
Deputy Sheriffs, Police Ofﬁcers
and Fireﬁghters. While thanking
SEIU representative, Danny Carrillo, Zaragoza said, “Our county

employees are very important to
me and I always show them the
respect they deserve.” Zaragoza
further stated, “I have always
enjoyed strong support from the
workers.”
While everyone enjoyed their
lunch as they were entertained by
the band House Arrest.
When the band took a break
the crowd listened to remarks
by Oxnard Councilman Bryan

MacDonald, Ventura County Supervisor Steve Bennett and Santa
Paula Mayor Martin Hernandez.
All three of these speakers praised Zaragoza on his ability to get
things done.
In closing, Supervisor Zaragoza
told everyone “Thank you, and I
do not plan on slowing down. I
will work just as hard in my last
four years as county supervisor as
I did in my ﬁrst term."
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Oxnard team goes for Women behind viral
national competition video get threats

Oxnard United, an Oxnard youth soccer club sponsored by Haas Automotive has won their league’s
state championship and is heading to Denver, Colorado to compete in a national tournament.
Oxnard United, an Oxnard
youth soccer club sponsored by
Haas Automotive has won their
league’s state championship and
is raising money for a trip to
Denver to compete in a national
tournament.
“The great thing about it is that
they went in (to the tournament)
34th seed out of 60, they went
undefeated,” said one of the
club’s supporting parents, former
Oxnard mayor Dr. Tom Holden.
Last Tuesday night during their
regular meeting the Oxnard City
Council presented awards of
recognition to the young athletes
that have put very high the name
of the City of Oxnard. “We are
very proud of our team and we
wish them the best in the competition ahead,” said Oxnard Mayor
Tim Flynn.
Oxnard United all Oxnard high
school students, including Holden’s son Nicholas earned the trip
to Colorado for the June 13-19
tournament by winning the state
championship President’s Cup in
Norco.

“They played with so much
heart, they always thought they
could do it,” after winning their
division title in the California
South Silver Alpha Division
of Youth 16 Boys Soccer, said
Holden.
Oxnard United’s coach Eric
Rios, who has coached the team
for about a year-and-a-half, said
for a soccer club to win their division and the President’s Cup in
the same year is a rare feat.
“You can count on one hand the
number of teams that have done
it,” Rios said, adding that the
team’s 20 players were “deﬁnitely
excited” about the opportunity to
go to Denver.
“More than anything they have
commitment, they’re all hard
workers,” said Rios. “I think
that’s what has allowed them to
do things that some teams take
years to accomplish.”
The team demonstrated that
determination in Norco as it faced
one of the tournament’s top-seeded teams, Matrix, in the ﬁnal
game for the President’s Cup.

AVISO DE DISPONIBILIDAD /
AVISO DE INTENCIÓN
Adoptar una declaración
MITAGADA NEGATIVO
y Audiencia Pública
PROPUESTA DEL PROYECTO
DE LA ESCUELA
RIVERPARK WEST K8 STEAM

AVISO Se hace saber que el distrito escolar de
Río (RSD), como organismo principal, está circulando para consulta pública un proyecto de Estudio / Declaración Negativa Mitigada inicial (IS
/ MND) de acuerdo con CEQA para el proyecto
de ampliación de la propuesta del proyecto de la
escuela RiverPark West K8 STEAM. El período
de comentarios públicos comienza el 13 de mayo
de 2016 y terminará el 13 de junio, 2016 a las
5:00 de la tarde.
Cualquier personas interesada puede a presentar
sus comentarios por escrito sobre el proyecto IS
/ MND. Cartas deben ser dirigidas a la Escuela
de Distrito Río al 2500 Vineyard Ave., Suite 100
Oxnard, California 93036, a la atención el Dr.
John Puglisi, Superintendente. Todos comentarios deben ser recibidos no más tarde del 13 de
junio de, 2016 a 5:00 de la tarde.
La fecha de la audiencia pública y hora: El
distrito Escolar Rio llevará a cabo una audiencia
pública para recibir comentarios sobre el MND
el miércoles 8 de junio, 2016 a las 6:00 de, o tan
pronto como sea posible, en la Oﬁcina del Estudiante y Servicios Familiar, 3300 Cortez Street,
Oxnard, CA 93036.
Ubicación del proyecto: 3001 Norte Ventura
carretera Oxnard, CA
Descripción del Proyecto: El distrito escolar
Río propone construir y operar una nueva escuela grados K-8 en 3001 Norte Ventura Road en la
ciudad de Oxnard, en el condado de Ventura, California. La propuesta de K-8 Comunidad Campus
STEAM tendría una población máxima de 914
estudiantes. Se necesita una escuela nueva para
acomodar estudiantes existentes y previstos en la
futura inscripción del Distrito. Las instalaciones
nuevas escolares están diseñadas para satisfacer
las necesidades educativas y recreativas de K-8
en el lugar de los estudiantes. Las instalaciones
propuestas incluyen: cuatro ediﬁcios educativas; un ediﬁcio de usos múltiples; dos zonas
para dejar y recoger estudiantes; cortes de juego
pavimentadas para grados 1-8 con aparato para
jugar; corte de juego pavimentado con aparato
para grados de Kínder; dos campos de deportes
de césped; una área centro pavimentadas y patios ajardinadas; aparcamiento accesibles para
84 automóviles regulares y 5 para automóviles
discapacitados, el proyecto propuesto comprendería aproximadamente 89,972 pies cuadrados de
construcción y estructuras en el sitio.

Matrix entered the game as
the only team that had racked up
seven goals over the course of the
tournament.
“We knew they had a different
playing style, switching five
players out every 15 minutes,”
said Rios, who admitted he had
never faced a team that used that
strategy.
But Oxnard United players
stuck to the game plan they had
practiced, maintaining possession
of the ball for most of the game to
keep Matrix off balance.
Oxnard United’s top scorer
Michael Morales pulled off a
hat trick, scoring all three of the
team’s goals, two of them with
assists from Herman Cisneros.
The ﬁnal score was 3-1.
The team’s next hurdle is to
raise the estimated $16,000 for the
trip to Denver, which Rios said
would cover travel and hotel expenses for the tournament week.
Holden invited anyone who
wants to donate toward the team’s
expenses to call him on his cell
phone at (805) 377-3318.

Resultados de la revisión del ambiente: RSD
prepararon un proyecto de IS / MND de conformidad con los requisitos de la Ley de Calidad
Ambiental de California. Sobre la base de la discusión y el análisis proporcionado en el proyecto
de SE / EMN, se prevé que el proyecto propuesto
no causaría ningún efecto negativo considerable
en el medio ambiente, con inclusión de medidas
de mitigación de los siguientes: biología, culturales, geología, los riesgos, la hidrología, y el ruido.
Además, el sitio no está incluido en ninguna lista
de sitios de desechos peligrosos o de eliminación
que se enumeran en la Sección 65962.5 del Código de Gobierno de California.
Disponibilidad del Documento: El proyecto de
IS / MND está disponible para revisión pública
en la oﬁcina del distrito en 2500 Vineyard Ave.,
Suite 100 Oxnard, California 93036, durante el
horario normal. También esta publicado en el
sitio web del Distrito en: http://www.rioschools.
org/
Published VCVN Date: 05/26/16

SUMMONS
FAMILY LAW
CITACIÓN
JUDICIAL
DERECHO
FAMILIAR

CASE NUMBER: (Número de
Caso)
D376211
NOTICE TO RESPONDENT
(Name):
AVISO AL DEMANDADO
(Nombre):
LILIA ACEVEDO TORRES
Your are being sued. Lo están

demandando.
PETITIONER'S NAME IS:
NOMBRE DEL DEMANDANTE:
JOSE MANUEL PRADO
VIVEROS
You have 30 CALENDAR DAYS
after this Summons and Petition
are served on you to ﬁle a Response (form FL-120 or FL-123)
at the court and have a copy
served on the petitioner. A letter
or phone call will not protect you.
If you do not ﬁle your Response
on time, the court may make
orders affecting your marriage,
your property, and custody of
your children. You may be ordered to pay support and attorney
fees and costs. If you cannot pay

the ﬁling 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 CORRÍDOS después de haber recibido
la entrega legal de esta Citación
Judicial y Petición, para completar y presentar una Respuesta
(formulario FL-120 ó FL-123)
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 órdenes 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 presentación 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 California (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 enforcement ofﬁcer who has received or
seen a copy of them.
AVISO Las órdenes de restricción 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 SUPERIOR
COURT
800 SOUTH VICTORIA AVENUE
VENTURA, CA 93009
2. The name, address, and telephone number of petitioner's
attorney, or petitioner without
an attorney, is:

Four young Mexican women
who reignited debate about women's rights with a video cataloguing instances of ﬂagrant sexual
harassment on the streets of this
capital say they have received
death threats.
"Our phones ring all day with
advisories of harassment, threats,
and they send us pictures of dismembered women," one of the
group said, speaking on condition
of anonymity. "At ﬁrst there were
comments about our appearance
and later they continued with death
threats."
The video, "Girls Confront their
Harassers," has received nearly
260,000 views on YouTube since
the women posted it on May 6.
Two of the four women strolled
down Mexico City streets clad in
black, while the other two ﬁlmed
their encounters with men who let
loose with whistles, catcalls and

This four young Mexican women who reignited debate about women's rights with a video cataloguing instances of flagrant sexual
harassment have received death threats.
obscenities.
In one scene, a young man masturbates while following the pair, while
another segment shows one man
commenting to another as they cross
the women's path: "They're lesbians."
"We lifted the lid on a sewer of the
worst there is in Mexico," one of the
video makers said. "Homophobia,
classism ... they call us blacks, fatties, servants. They are homophobic,
misogynistic and sexist, we expose

it all."
The women are seen confronting
the harassers, asking, "Do you have
something to say to us?" In most
cases, the men fumble for words
before offering an apology.
Harassment of women in public
is a serious problem in Mexico
City, where 65 percent of female
subway riders have reported being
harassed, according to data from
survey ﬁrm YouGov.

Arrested for possession of...
Continued from page A1
at a residence in the 5200 block
of Chesebro Drive in the City of
Agoura Hills. During the subsequent investigation and search,
Michael W. Smith, 35 years old,
was identiﬁed as allegedly being
in possession of child pornography as well as participating in
the distribution of child pornography. Michael Smith lived in the
City of Oxnard at the time of the
alleged crime and moved to the
City of Agoura Hills in the past
few months. He was arrested and
booked into the Ventura County
Jail with bail set at $50,000.
The Oxnard Police Department
(El nombre, la dirección y el
número de teléfono del abogado
del demandante, o del demandante que no tiene abogado, es)
JOSE MANUEL PRADO
VIVEROS
238 W PROSPECT ST
VENTURA, CA 93001
Date (Fecha) MAY 23, 2016
MICHAEL D. PLANET
Executive Ofﬁcer and Clerk
(Secretario)
A. JONES
Deputy (Asistente)
Published:
VCVN MAY 26, JUNE 2, 9, 16, 2016

SUMMONS
FAMILY LAW
CITACIÓN
JUDICIAL
DERECHO
FAMILIAR

CASE NUMBER: (Número de
Caso)
D376232
NOTICE TO RESPONDENT
(Name):
AVISO AL DEMANDADO
(Nombre):
RUFINO CUEVAS
Your are being sued. Lo están
demandando.
PETITIONER'S NAME IS:
NOMBRE DEL DEMANDANTE:
JAMMA G DE CUEVAS
You have 30 CALENDAR DAYS
after this Summons and Petition
are served on you to ﬁle a Response (form FL-120 or FL-123)
at the court and have a copy
served on the petitioner. A letter
or phone call will not protect you.
If you do not ﬁle your Response
on time, the court may make
orders affecting your marriage,
your property, and custody of
your children. You may be ordered to pay support and attorney
fees and costs. If you cannot pay
the ﬁling 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 CORRÍDOS después de haber recibido
la entrega legal de esta Citación
Judicial y Petición, para completar y presentar una Respuesta
(formulario FL-120 ó FL-123)
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 órdenes 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

would like to remind the public
that the possession of child pornography is a felony and can be
punishable with imprisonment in
state prison. In addition to being
captured in images, many children depicted in the images are
often the victims of sexual assault,
exploitation or human trafﬁcking.
The Oxnard Police Department
stated that is committed to the
continuing investigation of these
acts and will vigorously pursue
those that participate in child-related crimes.
The Oxnard Police Department
reminds the public to be diligent
in supervising their children’s

no puede pagar la cuota de presentación 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 California (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 enforcement ofﬁcer who has received or
seen a copy of them.
AVISO Las órdenes de restricción 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 AVE
VENTURA, CA 93009
2. The name, address, and telephone 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 demandante que no tiene abogado, es)
JAMMA G DE CUEVAS
907 ENTRADA DR
OXNARD, CA 93033
Date (Fecha) MAY 24, 2016
MICHAEL D. PLANET
Executive Ofﬁcer and Clerk
(Secretario)
B. MAKI
Deputy (Asistente)
Published:
VCVN MAY 26, JUNE 2, 9, 16, 2016

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016051710009524-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
DISCOUNT AUTO SALES #2
3037 WEST FIFTH ST STE #A
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ALEJANDRO CARDENAS
3436 ORANGE DR
OXNARD, CA 93036
This business is conducted by an
Individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on May 17, 2016.

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/ ALEJANDRO CARDENAS
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 26, JUNE 2, 9, 16, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016042610008008-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
ECO-DESIGN
4605 NORTH ST.
SOMIS, CA 93066
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JARED LOGAN
4605 NIORTH ST.
SOMIS, CA 93066
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 3/10/2016. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on April 26, 2016.
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/ JARED LOGAN
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 26, JUNE 2, 9, 16, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016050410008591-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
HOSPITALITY INK
3275 E THOUSAND OAKS BLVD.
THOUSAND OAKS, CA 91362
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ROBERT CHRISTOPHER
LYNCH
2970 COTTONWOOD CT
NEWBURY PARK, CA 91320
This business is conducted by an

activity online to ensure they are
protected and safe. If anyone has
information regarding the possible online exploitation of a child,
they are encouraged to contact
the National Center for Missing
and Exploited Children at www.
missingkids.com or their local
police department.
If you wish to remain anonymous, you may call the violent
crimes hotline at (805) 982-7070
or Ventura County Crime Stoppers at (800) 222-8477. You can
also visit this site http://www.
venturacountycrimestoppers.org/
contactus.aspx to submit a tip via
text or email.

individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on May 04, 2016.
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/ ROBERT CHRISTOPHER
LYNCH
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 26, JUNE 2, 9, 16, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016052310009822-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
AVENUE TIRE & SERVICE
617 N VENTURA AVE
VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ROYAL BRINTON SPRINGER SR
812 BIGHORN COURT
CAMRILLO, CA 93010
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 2002. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on May 23, 2016.
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/ ROYAL BRINTON
SPRINGER SR
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 26, JUNE 2, 9, 16, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016042710008027-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
ALYCOLE BLANKETS
1637 CHILCO COURT

THOUSAND OAKS, CA 91360
COUNTY OF VNETURA
Full Name of Registrant(s):
DEBORAH JANKA
1637 CHILCO COURT
THOUSAND OAKS, CA 91360
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on April 27, 2016.
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/ DEBORAH JANKA
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 26, JUNE 2, 9, 16, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016052410009996-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
ROCHA'S TREE SERVICES
1315 W. JUNIPER ST
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MAURICIO ROCHA ELENES
1315 W. JUNIPER ST
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on May 24, 2016.
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/ MAURICIO ROCHA
ELENES
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 26, JUNE 2, 9, 16, 2016
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Firearm arrest
Continued from page A1
Unit is committed to reducing
gang crimes and violence in the
City of Oxnard through the strict

enforcement of laws speciﬁcally
targeting known, active gang
members in the city. Citizens are
reminded to contact the Police

Department when they observe
suspicious activity or are witnesses to a crime.

PUBLIC NOTICE
2016 JUSTICE ASSISTANCE GRANT (JAG) PROGRAM
The Oxnard Police Department is requesting public comment from all Oxnard residents
on its application for funding under the U.S. Department of Justice 2016 Edward Byrne Memorial Justice Assistance Local Solicitation Grant (JAG) Program. The JAG
Program is the primary provider of federal criminal justice funding to state and local
jurisdictions. The JAG Program provides states and units of local governments with
critical funding necessary to support a range of program areas including law enforcement, prosecution and court programs, prevention and education programs, corrections
and community corrections, drug treatment and enforcement, crime victim and witness
initiatives, and planning, evaluation, and technology improvement programs.
The City of Oxnard will act as lead agency in administering the JAG Program for the
County of Ventura and the Cities of San Buenaventura, Simi Valley, and Thousand
Oaks. All parties are eligible to receive a combined total of $112,635 in grant funding
through the 2016 JAG Program. The Oxnard Police Department is eligible to receive
an allocation of $54,186 of the combined total plus a fee of $5,632 to locally administer
the Program. BJA Application No. 2016-H2984-CA-DJ is available for public review
and inspection at the Oxnard Police Department during normal business hours.
All comments should be forwarded in writing by June 20, 2016 to:
Oxnard Police Department
251 South C Street
Oxnard, California 93030
Attention: Mary Diamond
(805) 385-7612
Published VCVN Date: 05/26/16

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016042710008119-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) ALPHA SECURITY
(2) LUNA INVESTIGATIVE
SERVICES
850 MEDFORD PLACE
VENTURA, CA 93004
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
STEPHEN JOHN LUNA
850 MEDFORD PLACE
VENTURA, CA 93004
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on April 27, 2016.
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/ STEPHEN JOHN LUNA
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 12, 19, 26, JUNE 2, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME

STATEMENT FILE No. 2016041410007092-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
JORDAN LANDSCAPE
COMPANY
2087 CERVATO DR.
CAMARILLO, CA 93012
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
BRIAN JORDAN
2087 CERVATO DR.
CAMARILLO, CA 93012
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on April 14, 2016.
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/ BRIAN JORDAN
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 12, 19, 26, JUNE 2, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016041210006908-0 The following person(s)

NOTICE OF PUBLIC HEARING

The Oxnard City Council will conduct a public
hearing to consider the following matter on Tuesday, June 7, 2016 at 6:00 p.m., or as soon thereafter as the matter may be heard, in the Council
Chambers, 305 W. Third Street, Oxnard:
PZ NO. 15-510-05 (Special Use Permit -Alcohol)
An appeal of a request to permit the sale of beer
and wine for off-site consumption (ABC License
Type 20) at a 3,560 square foot market (La Central Market), located at 200 South Ventura Road,
Suite 250, in Gold Coast Plaza. The proposed
hours of operation are 9:00 AM to 9:00 PM, daily. The proposed project is exempt from environmental review under Section 15301 (Existing
Facilities) of the California Environmental Quality Act (CEQA) Guidelines. On April 21, 2016,
the Planning Commission unanimously approved
the request. Filed by Designated Agent Singh
Kuldeep, 250 South Ventura Road, Oxnard, California 93030.
At the public hearing you may appear and be
heard or you may write to the City Clerk's Ofﬁce
at 300 West Third Street, Fourth Floor, Oxnard,
California, 93030, in support of or in opposition
to this matter. If you plan to attend the hearing,
staff suggests that you contact the City Clerk's
Ofﬁce at 385-7803, the Thursday prior to the
scheduled date to conﬁrm that the hearing has not
been rescheduled.
If you challenge this matter in court, you may
be limited to raising only those issues that were
raised at this public hearing or in written correspondence delivered to the City Clerk at or before
the hearing.
Beginning at 6:00 p.m., Channel 10 will televise
and broadcast the meeting at which the public
hearing will be conducted. For further information, contact James Combs with Planning Division, 214 South C Street, Oxnard, at (805) 3857952.
Daniel Martinez, City Clerk
Published VCVN Date: 05/26/16

is (are) doing business as:
TIME FOR A HAIRCUT
100 E. EL ROBLAR DR
SUITE 106
OJAI, CA 93023
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JAIME ALFARO
6925 BRISTOL RD
VENTURA, CA 93003
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 6-7-2009. This statement was ﬁled
with the County Clerk of Ventura
County on April 12, 2016.
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/ JAIME ALFARO
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 12, 19, 26, JUNE 2, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016042710008106-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
JAYSON C CANNON
ESTATE
13467 WHEELER AVENUE
SYLMAR, CA 91342
COUNTY OF LOS ANGELES
Full Name of Registrant(s):
JOSE ALFREDO
BARAJAS
13467 WHEELER AVENUE
SYLMAR, CA 91342
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 10/12/1988. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on April 27, 2016.
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 ALFREDO BARAJAS
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 5, 12, 19, 26, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016042710008108-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
JAYSON C CANNON
13467 WHEELER AVENUE
SYLMAR, CA 91342
COUNTY OF LOS ANGELES
Full Name of Registrant(s):
JOSE ALFREDO
BARAJAS
13467 WHEELER AVENUE
SYLMAR, CA 91342
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 10/12/1988. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on April 27, 2016.
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 ALFREDO BARAJAS
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 5, 12, 19, 26, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME

SUMMARY OF ORDINANCE NO. 2906
ORDINANCE OF THE CITY OF OXNARD,
CALIFORNIA, ADDING ARTICLE XVIII
TO CHAPTER 7 OF THE CITY CODE
PERTAINING TO REGULATIONS AT
ORMOND BEACH
THE CITY COUNCIL
City of Oxnard, California
This Ordinance was duly introduced for ﬁrst
reading at the City Council meeting of Tuesday,
May 17, 2016 and will be presented for a second
reading and adoption at the meeting of Tuesday,
June 7, 2016. This Ordinance would prohibit the
following activities at Ormond Beach; entering
or interfering with any protected habitat area,
bringing domesticated or wild animals, alteration
of any habitat, camping and ﬁres, the use of motorized vehicles and other speciﬁed aerial activities. This Ordinance shall go into full force and
effect at 12:01 a.m. on the thirty-ﬁrst (31st) day
after its adoption.
A certiﬁed copy of the full text of the proposed
Ordinance is posted in the City Clerk’s Ofﬁce
located at 300 West Third Street, Fourth Floor,
Oxnard, California 93030.
Published VCVN Date: 05/26/16

STATEMENT FILE No. 2016041910007437-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
JJK NEW LOOK
1931 S. PATTERSON RD.
OXNARD, CA 93035
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ADRIANA MARQUEZ
3640 LAS TUNAS PL.
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above on
2-3-09. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on April 19, 2016.
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/ ADRIANA MARQUEZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 5, 12, 19, 26, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016042010007548-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
LA GRAN COSECHA
SOBRENATURAL
EMANUEL
427 N HARRISON AVENUE
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
LA GRAN COSECHA
SOBRENATURAL
609 N SPURGEON STREET
SANTA ANA, CA 92701
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on April 20, 2016.
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/ LA GRAN COSECHA
SOBRENATURAL
MIRVELLA HERNANDEZ
VICE-PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 5, 12, 19, 26, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016042710008096-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
NISSI ACADEMY
427 N. HARRISON AVENUE
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

CITY OF OXNARD CITY COUNCIL
NOTICE OF PUBLIC HEARING
The City Council of the City of Oxnard will hold a public hearing at 6:00 P.M. on June
7, 2016 at the Oxnard City Council Chambers located at 300 W. Third Street, Oxnard,
CA 93030 to consider the following items:
PZ No. 16-620-01 (General Plan Amendment) A request to amend the 2030 General
Plan to: 1) update sea level rise background information, 2) replace and retitle Figure
2-1 “Sea Level Rise Map” with “2030 Moderate SLR Combined Hazards Map”, 3)
modify Policy ICS-17.1 regarding electric generation and transmission facilities, and
4) add a new policy (SH-3.5) to prohibit development of electric generation facilities
of 50 MW or greater in areas subject to coastal and other environmental hazards. The
General Plan Amendment is exempt from the California Environmental Quality Act
(CEQA) under the general rule exemption (CEQA Guidelines Section 15061(c)(3)).
Properties that currently allow electric generation facilities of 50 MW or greater are the
Ormond Beach and Mandalay generating stations, east of downtown between Wooley
Rd. and Fifth Street, Del Norte Blvd. between Fifth St. and Sturgis Road, and Light
Manufacturing designated areas under certain conditions. The Planning Commission
recommended approval of this amendment by a vote of 4-2 at its meeting of May 5,
2016. Filed by Ashley Golden, Director, Development Services Department, 214 South
C Street, Oxnard, CA, 93030.
At the public hearing you may appear and be heard or you may write to the Planning Division ofﬁce located at 214 South C Street, in support of or in opposition to this matter.
If you plan to attend the hearing, staff suggests that you contact the City Clerk's Ofﬁce
at 385-7803 the Thursday prior to the scheduled date to conﬁrm that the hearing has not
been rescheduled.
If you challenge this matter in court, you may be limited to raising only those issues that
were raised at the public hearing described in this notice, or in written correspondence
delivered to the City of Oxnard at or before the public hearing.
Beginning at 6:00 P.M., City Council meetings are televised live over local cable TV
on Time Warner (Channel 10) and Verizon FiOS (Channel 35). For further information,
contact Chris Williamson at 214 South C Street, Oxnard, at (805) 385-8156, or Chris.
Williamson@oxnard.org.
The public can review the staff report and proposed amendments report prior to the
meeting online at: http://oxnard.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=72.
Copies of the Planning Commission document are available at the following locations:
• Downtown Main Library, 251 S. A St.
9 a.m. to 8 p.m. Monday through Thursday; 9 a.m. to 5:30 p.m. Saturday; 1-5 p.m. Sunday
• South Oxnard Branch Library, 4300 Saviers Rd.
9 a.m. to 8 p.m. Monday through Thursday; 9 a.m. to 5:30 p.m. Saturday
• Colonia Branch Library, 1500 Camino del Sol #26
12-6 p.m. Monday through Thursday
• Development Services Department, 214 S. C St.
8 a.m. to 6 p.m. Monday through Thursday; 8 a.m.
to 5 p.m. on alternating Fridays
Published VCVN Date: 05/26/16
IVETH FUENTES GOMEZ
345 DEODAR AVENUE
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on April 27, 2016.
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/ IVETH FUENTES GOMEZ
NOTICE - In accordance with subdi-

vision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions

Code). PUBLISH:
VCVN MAY 5, 12, 19, 26, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016040510006480-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
BADGER FARMS AND
MERCANTILE
14685 OJAI SANTA PAULA
ROAD
SANTA PAULA, CA 93060
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) KEVIN DALE
14685 OJAI SANTA PAULA ROAD
SANTA PAULA, CA 93060
(2) TARA DALE
14685 OJAI SANTA PAULA ROAD

SANTA PAULA, CA 93060
This business is conducted by a married
couple. The registrant commenced to
transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on April 05, 2016.
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/ KEVIN DALE
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at

the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 5, 12, 19, 26, 2016
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Rescatan a personas en
condiciones "infrahumanas"
Agentes de la Fiscalía General
del occidental estado mexicano de
Jalisco rescataron a 271 personas,
entre ellas 112 menores de edad,
que se encontraban en condiciones
"infrahumanas" en un centro de
rehabilitación para personas con
adicciones, informaron medios
locales.
La operación se realizó en el albergue Despertar Espiritual, ubicado en el municipio de Tonalá, a raíz
de la denuncia de una persona que
intentó sacar del establecimiento a
un familiar que había sido internado
contra su voluntad.
La persona que hizo la denuncia
indicó que los responsables del albergue la retuvieron durante varias

horas y le exigieron un pago de
1,500 pesos (unos 82 dólares) para
dejarla ir.
En la operación, los agentes estatales encontraron en el local 111
mujeres y 160 hombres, incluyendo
43 niñas y 69 niños, el más pequeño
de ocho años de edad. Los internos
estaban hacinados y presentaban
señales de golpes y tortura.
Los medios citan al fiscal de
Jalisco, Eduardo Almaguer, quien
dijo que aunque las condiciones en
el establecimiento eran "infrahumanas", no se encontraron armas
ni drogas, aunque sí "aparatos para
torturar".
Dos personas encargadas del
albergue fueron detenidas.

Almaguer indicó que la Fiscalía
está tratando de conﬁrmar abusos
sexuales contra cinco menores.
Trece menores más presentaran
evidencias de maltrato como golpes
y quemaduras de cigarrillo, según
los medios.
El ﬁscal aseguró que se iniciará
una revisión de este tipo de centros
en el estado.
El 14 de julio de 2014 el Gobierno mexicano rescató del albergue
La Gran Familia en el municipio
de Zamora, estado de Michoacán, a
438 menores, entre ellos seis bebés
y 169 adultos que vivían en condiciones infrahumanas y estaban sometidos a graves castigos e incluso
eran obligados a pedir limosna.

Grafica del interior del albergue Despertar Espiritual, un centro de rehabilitación para personas
con adicciones ubicado en el municipio de Tonalá, en el estado mexicano de Jalisco.

Detienen a 32 policías por
vínculos con narcotráfico

Venga para aprender acerca de la necesidad
del Condado de Ventura de padres de crianza:
Presentaremos al Dr. Paul Baker, un neuropsicologo
y padre adoptivo quien hablara del tema "Criando a
los Hijos de Otras Personas”.
El Sábado, 4 de junio, el Dr. Paul Baker, quien es un padre adoptivo,
co-autor de “El Cerebro Esperanzador” y creador del modelo
Persona-Cerebro, explorará las emociones y desafíos de aceptar a
los hijos de otra persona en su hogar, la dinámica de la cultura
familiar, y los medios para construir rápidamente la confianza en la
relación como padres de crianza. Este evento está diseñado
especialmente familias de crianza y aquellos que están considerando
cómo pueden ayudar a apoyar a los niños que necesitan hogares de
guarda en el Condado de Ventura.
.
AGENDA
8:30 - 9:00
9:00 - 10:30
10:45 - 11:30
11:40 - 12:00
12:00 - 12:30

Registración
Dr. Paul Baker on “Raising Other People’s Children”
Panel de discusión
Información de agencias locales de padres de crianza
Recursos y conocimiento

Sábado, 4 de junio de 2016
9:00 am - 12:00 pm
Lugar:
Mission Church
2875 Elba St, Ventura CA 93003
Este evento es gracias a la generosidad de
los siguientes patrocinadores:
Foster VC Kids, Casa Pacifica, Ministerios
Arrow, AspiraNet y Servicios Familiares de
Koinonia.
El cuidado de los niños es proporcionado por
Servicios Sociales de Channel Islands y hay
espacio limitado.

Para registrarse, por favor visite www.casapaciﬁca.org/training

o póngase en contacto con Darlene Navarro al dnavarro@casapaciﬁca.org or 805-366-4064

Autoridades mexicanas detuvieron a un total de 32 policías
del municipio de Tangamandapio, en el occidental estado de
Michoacán, quienes son investigados por presuntos vínculos
con narcotraﬁcantes y por delitos
registrados en los últimos meses.
La ﬁscalía michoacana informó que los 32 agentes fueron
capturados mediante un operativo desplegado por la policía ministerial y el ejército mexicano.
Entre los detenidos se encuentra el director de la corporación,
quien de acuerdo con las investigaciones habría permitido la libre
operación de narcotraﬁcantes en
el municipio.
Agentes del ministerio público
han interrogado a cada uno de los
detenidos.
La ﬁscalía estatal investiga a
los policías municipales por delitos como cohecho, homicidio,
extorsión y secuestro, entre otros.
El ejército ha tomado bajo su
resguardo los riﬂes y pistolas de
la corporación, las cuales son
analizadas para determinar si han
sido utilizadas en algún delito.
La seguridad de Tangamandapio ha quedado bajo la responsabilidad de agentes de la policía

La fiscalía estatal de Michoacán investiga a 32 policías municipales arrestados
por delitos como cohecho, homicidio, extorsión y secuestro, entre otros.
Estatal y del ejército, quienes
mantienen un operativo especial
de prevención al delito.
Tangamandapio se ubica en el
occidente de Michoacán, estado
que registra una ola de violencia
derivada de la lucha que mantienen diversas organizaciones de
narcotraﬁcantes por el control
del territorio.
De acuerdo con las autoridades
estatales, en el estado operan las
bandas de los Caballeros Templarios, la Nueva Familia, los
Viagras, H-3 y el Cártel Jalisco

Nueva Generación, así como
otras pequeñas organizaciones.
Estos grupos criminales han
sido identificados como productores de marihuana y de la
droga sintética conocida como
"cristal".
La Secretaría de Marina (Semar) ha iniciado la construcción
de tres bases navales en los
municipios de Aquila, Lázaro
Cárdenas y Coahuayana, en la
costa del Pacíﬁco, para combatir
el trasiego de droga proveniente
desde Sudamérica.

www.vidanewspaper.com
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Médicos desconocen nueva
ley de muerte asistida

bieron prescripciones de drogas
letales y 105 la utilizaron, mientras en Washington, de 176, 126
pusieron fin a su vida.
Según Cain, estos datos pueden
indicar que para algunos pacientes
es más importante tener acceso a
la posibilidad de muerte asistida
médicamente, que finalmente
usarla.
"Tener una opción en el tema
puede en sí mismo ofrecer alivio
a una persona con una enfermedad
terminal. Tener esa prescripción
en la mano puede darles un sentido
de control, ya sea que en última
instancia la utilicen o no", explicó
la investigadora.
La ABX215, denominada por

sus ponentes "Ley de Opción de
Fin de Vida" y cuya versión inicial
se estancó por falta de apoyo en un
comité de la Legislatura, fue reactivada con algunas modificaciones
por la asambleísta hispana Susan
Talamantes Eggman.
Talamantes Eggman aprovechó
una sesión especial de la Legislatura de California para presentar
su versión, evitando así que fuera
estudiada por el comité donde no
tenía los votos suficientes para
avanzar.
La ley fue firmada por el gobernador Jerry Brown en octubre de
2015, no obstante haber recibido el
rechazo de algunas organizaciones
médicas y grupos de trabajadores

de la salud, así como del arzobispo
de Los Ángeles, monseñor José
Gómez, quien pidió expresamente
al gobernador que la vetara.
Los defensores de la ley han
argumentado que un enfermo
terminal debe tener el derecho
de poner fin a su vida, como una
forma de acabar con el dolor físico
y el sufrimiento causado por su
enfermedad.
Entra la recomendaciones del
informe figuran mejorar la recolección de datos sobre la aplicación de la ley y educar al público
y especialmente a las entidades
proveedoras de servicios de salud,
sobre los limitaciones y alcances
de la medida.

Un estudio encontró mucha ignorancia entre los profesionales de la salud sobre la nueva ley
que permite a los pacientes terminales poner fin a su vida con la ayuda de un médico.
Muchos doctores no están familiarizados con la nueva ley
californiana de muerte asistida
que comenzará a regir dentro de
tres semanas, según un análisis
presentado por la Universidad de
California Los Ángeles (UCLA).
El Centro de Investigación de la
universidad encontró un "vacío de
información" entre los profesionales de la salud sobre la nueva
ley que permite a los pacientes
terminales poner fin a su vida con
la ayuda de un médico.
"Muchas personas no están seguras de lo que implica esta nueva
ley", destacó Cindy Cain, profeso-

ra del centro y autora del estudio
sobre la ley que comenzará a ser
aplicada en el estado el próximo
9 de junio.
Cain espera que el análisis presentado ayude a ofrecer un poco
de claridad, especialmente al
personal médico, que tendrá que
seguir los parámetros establecidos por la ley si optan por apoyar
médicamente a un paciente en su
decisión de morir.
Igualmente, el reporte recoge
algunos resultados de otros estados del país donde ya rigen leyes
similares como son Oregón (desde
1994), Washington (2008), Mon-

tana (2009) y Vermont (2013).
Destaca que el número de personas que deciden poner fin a su
vida cada año con la ayuda de un
médico "es muy bajo".
Por ejemplo, en Oregón en 2014
se acogieron a la ley 105 personas, lo que representa 31 muertes
asistidas médicamente por cada
10,000 fallecimientos en el estado.
Igualmente, el informe destaca
una diferencia entre el número
de personas que solicitan una
prescripción médica para poner
fin a su vida y las que finalmente
la utilizan.
En Oregón 155 personas reci-

Loncheras reprueban
Viene de la página A1

lizadas por el Departamento de
Salud Pública del Condado de Los
Ángeles en los últimos dos años,
publicada, encontró que el 27% de
estos vehículos obtuvieron calificaciones por debajo de "A" en las
evaluaciones.
En comparación, sólo el 5% de
los restaurantes tradicionales y el
18% de los "carritos" que también
venden alimentos preparados obtuvieron calificaciones de menos
de "A" en las inspecciones.
Igualmente, más de 4% de las
"loncheras" inspeccionadas este
año fueron forzadas a cerrar, una
tasa tres veces más alta que la de
los restaurantes regulares, según
cita el análisis.
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016042110007652-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
HYDROBIKES L.A.
300 E. ESPLANADE DR.
SUITE 900
OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
AJW INVESTMENT
SERVICES GROUP INC.
4378 TRADEWINDS DR.
OXNARD, CA 93035
This business is conducted by Corporation. The registrant commenced to
transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on April 21, 2016.
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/ AJW INVESTMENT
SERVICES GROUP INC.
ARTHUR J WARSCHAW
PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 19, 26, JUNE 2, 9, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016042810008185-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
CASS DRYWALL.
1600 MONET CT
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA

Además, más de 70 "Establecimientos Móviles de Alimentos",
como los denomina el Departamento de Salud, fueron cerrados
este año, aunque a muchos se les
permitió volver a operar luego de
aprobar inspecciones de revisión.
Entre las posibles causas del mayor índice de problemas de higiene
y salubridad en las "loncheras",
figuran el reducido espacio para
preparar la comida y las dificultades para mantener temperaturas
de congelamiento adecuadas en
los alimentos, entre otros.
De la misma forma, los ratones, un problema que enfrentan
frecuentemente los restaurantes
en sus instalaciones, también
son atraídos por las "loncheras",

Full Name of Registrant(s):
JUAN EDUARDO INFANTE
1600 MONET CT
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on April 28, 2016.
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/ JUAN EDUARDO INFANTE
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 19, 26, JUNE 2, 9, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016050410008573-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
MOTIONSHOOTER
PHOTOGRAPHY
8723 ABERDARE ST
VENTURA, CA 93004
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JON SHINICHI OSUMI
8723 ABERDARE ST
VENTURA, CA 93004
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on May 4, 2016.
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/ JON SHINICHI OSUMI
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 19, 26, JUNE 2, 9, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016051110009006-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
DJ VENTURA
ATTORNEY SERVICES
801 S. VICTORIA AVE.,
STE 109
VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) JOSE MANUEL MORA
MARTINEZ
1143 SOUTH "L" ST
OXNARD, CA 93033
(2) JAVIER MORA
1221 DAHLIA ST.
OXNARD, CA 93036
This business is conducted by a
General Partnership. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on 11/ MAY/2016. This
statement was filed with the County
Clerk of Ventura County on May
11, 2016.
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 MANUEL MORA
MARTINEZ

donde logran entrar mientras el
camión se encuentra estacionado
o inactivo.
Según los datos de Salud Pública, el 23% de los camiones de
venta de comida examinado tuvo
una calificación de grado "B" en
comparación con el 15.1% de los
carritos ambulantes y el 4.3% de
los restaurantes con local fijo.
El 4.2% de las "loncheras"
obtuvo "C", menos que el 2.8%
de los carritos y también que los
restaurantes, que prácticamente
no tuvieron esa baja calificación.
El Departamento de Salud Pública informó que durante el año
fiscal que termina en junio, ha
podido evaluar cerca del 70% de
la "loncheras".

NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 19, 26, JUNE 2, 9, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016050210008402-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
ANY TIME MOBILE
NOTARY SERVICES
2063 HIETTER AVE.
SIMI VALLEY, CA 93063
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) ERIKA TICE
12585 WESTMONT DRIVE
MOORPARK, CA 93021
(2) MATTHEW TICE
12585 WESTMONT DRIVE
MOORPARK, CA 93021
This business is conducted by a married
couple The registrant commenced to
transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on May 2, 2016.
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/ MATTHEW TICE
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in

residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 19, 26, JUNE 2, 9, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016042010007563-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) OJAI CANDLE
COMPANY
(2) OJAI CANDLE CO.
921 TOPAZ CT
OJAI, CA 93023
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MATTHEW ALAN CARROLL
921 TOPAZ CT
OJAI, CA 93023
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on April 20, 2016.
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/ MATTHEW ALAN
CARROLL
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 19, 26, JUNE 2, 9, 2016

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016050310008542-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SIMI HILLS DENTAL-A
MOLATO DENTAL
CORPORATION
2796 SYCAMORE DRIVE #200
SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MOLATO DENTAL
CORPORATION
19831 HIAWATHA ST
CHATSWORTH, CA 91311
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on May 3, 2016. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on May 3, 2016.
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/ MOLATO DENTAL
CORPORATION
JEANNIE A. MOLATO
PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 19, 26, JUNE 2, 9, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016041910007392-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
BEVAN STEPHENS
DENTAL CARE
2801 TOWNSGATE RD STE 205

WESTLAKE VILLAGE, CA 91361
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
KENNETH J BEVAN LLC
2801 TOWNSGATE RD STE 205
WESTLAKE VILLAGE, CA 91361
This business is conducted by a Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on 4/19/2016. This statement was filed with the County Clerk
of Ventura County on April 19, 2016.
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/ KENNETH J BEVAN LLC
PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 19, 26, JUNE 2, 9, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016042510007873-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
GONZALEZ
LANDSCAPING
3479 SOMIS RD
SOMIS, CA 93066
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
YESENIA SERRANO
3479 SOMIS COL
SOMIS, CA 93066
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on Jul-10-2010. This statement was

filed with the County Clerk of Ventura
County on April 25, 2016.
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/ YESENIA SERRANO
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 19, 26, JUNE 2, 9, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016051610009323-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
EFLOW PAYMENTS
725 VIA ALONDRA
CAMARILLO, CA 93012
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
LEADERS MERCHANT
SERVICES, LLC
725 VIA ALONDRA
CAMARILLO, CA 93012
This business is conducted by a Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on 5/16/16. This statement
was filed with the County Clerk of
Ventura County on May 16, 2016.
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/ LEADERS MERCHANT
SERVICES, LLC
DAVID WINKLER
VICE PRESIDENT

NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 19, 26, JUNE 2, 9, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016051710009432-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) ESP CONSULTING
(2) JDH CONSULTING
7451 EISENHOWER ST.
VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JOHN HOLDEN
7451 EISNEHOWER ST.
VENTURA, CA 93003
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 2/1/2016. This statement was filed
with the County Clerk of Ventura
County on May 17, 2016.
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/ JOHN HOLDEN
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must

be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 19, 26, JUNE 2, 9, 2016

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016042010007535-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
HOOVALOO FILMS
2809 REDONDO AVE.
SANTA ROSA VALLEY, CA 93012
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) RYAN PALMER
2219 MCCREA RD.
THOUSAND OAKS, CA 91362
(2) ANNALEA FUSCI
2809 REDONDO AVE
SANTA ROSA VALLEY, CA 93012
This business is conducted by Copartners. The registrant commenced to
transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on April 20, 2016.
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/ ANNALEA FUSCI
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 12, 19, 26, JUNE 2, 2016
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Un juez pide lista de 100,000
jóvenes indocumentados
El juez federal de Texas Andrew
Hanen, quien suspendió las medidas migratorias del presidente
Barack Obama, pide ahora al
Gobierno que le entregue una lista
de los 100,000 jóvenes indocumentados que se han beneﬁciado
del programa de Acción Diferida
(DACA), creado en 2012.
En una orden, dictada, Hanen
pidió al Ejecutivo una lista de los
100,000 jóvenes indocumentados
que se beneﬁciaron en 2012 del
programa DACA y que, posteriormente, recibieron una renovación
de tres años, en vez de dos, como
establecía la normativa.
Extender el alivio migratorio de
dos a tres años fue una de las modiﬁcaciones que Obama introdujo
en DACA en noviembre de 2014,
cuando también proclamó el plan
Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) para

frenar la deportación de los padres
de ciudadanos estadounidenses o
hijos con residencia permanente.
Los dos programas fueron suspendidos temporalmente por Hanen en febrero de 2015 y ahora
están siendo estudiados por el
Tribunal Supremo, que emitirá una
decisión posiblemente en junio.
Aunque Hanen paralizó las dos
medidas, el Gobierno concedió a
miles de jóvenes indocumentados
una renovación del programa
DACA por tres años, en vez de por
dos, prolongando así la autorización para residir provisionalmente
en Estados Unidos y obtener un
permiso temporal de trabajo.
En documentos presentados en
la corte, los abogados del Gobierno reconocieron que había cometido un error y modiﬁcaron los
beneﬁcios de tres años concedidos
a unas 100,000 personas.

No obstante, Hanen acusa a
los abogados de haber tratado de
saltarse su orden y por ello, pide
al Gobierno "todas las identificaciones personales, incluyendo
nombres y direcciones" de los
100,000 jóvenes indocumentados,
así como la fecha en la que recibieron la renovación de los tres años.
"Mi hermana es una de las personas a las que el juez pide información", dijo en una conferencia
telefónica Adrian Reyna, nacido
en Monterrey (México), que llegó
a EE.UU. con sus padres en 2004 y
forma parte de United We Dream,
la mayor organización de jóvenes
indocumentados del país.
Para Reyna y otros activistas,
como la directora ejecutiva del
Centro Nacional de Inmigrantes,
Marielena Hincapié, el único objetivo del Juez Hanen es intimidar
a los beneﬁciarios de DACA y a

CHISTE

Un día la mamá le pregunta a la
hija:
¿Quién es la persona que yo más
quiero en el mundo?
Y la hija responde:
A un amigo de mi papá.
Llega un tipo completamente lastimado y golpeado a la casa y la
mujer asustada le pregunta:
- Que te pasó, no ibas a jugar a
las cartas
- Si, fuí, pero fue culpa del az de
espadas...
- Cómo del az de espadas?, le
preguntó las esposa.
- Si, se me cayó de la manga.

El Juez, Hanen pidió a Obama una lista de los 100,000 jóvenes indocumentados que se beneficiaron
en 2012 del programa DACA y que recibieron una renovación de tres años, en vez de dos.
las personas que podrían beneﬁciarse de las medidas de Obama,
bloqueadas temporalmente y bajo
estudio del Supremo.
"Esta orden solo trata de aterrorizar a la comunidad inmigrante",
consideró Hincapié.
Además de los datos de los
100,000 inmigrantes, el juez pidió
clases de ética para los abogados
del Departamento de Justicia y
ordenó sanciones para aquellos
que han defendido en los tribunales las medidas migratorias que
proclamó Obama para frenar la
deportación de cinco millones de
indocumentados.
El magistrado determinó que
los abogados del Departamento de
Justicia deben de tomar un curso
de ética de, al menos, tres horas
durante los próximos cinco años

para participar en casos de cortes
estatales y federales de los 26 estados, la mayoría republicanos, que
pidieron el bloqueo de las medidas
de Obama.
El juez da 60 días, hasta el
próximo 10 de junio, a la ﬁscal
general, Loretta Lynch, para presentar un "plan integral para evitar
que esta conducta no ética vuelva
a ocurrir".
Un portavoz del Departamento
de Justicia dijo que "está en total
desacuerdo con la orden", pero
rechazó hacer más comentarios.
Organizaciones como United
We Dream y el Centro Nacional de
Inmigrantes han pedido al Gobierno que anulé inmediatamente la
orden y que pida la inhabilitación
del juez Hanen, conservador y nominado en 2002 por el presidente

George W. Bush para la Corte del
Distrito Sur de Texas.
El Tribunal Supremo emitirá
posiblemente en junio su opinión
sobre si Obama se excedió o no en
su poder al proclamar sus decretos
sobre inmigración, que tienen
carácter temporal y podrán ser derogados por el próximo presidente
que llegará al poder en enero tras
las elecciones de noviembre.
La inmigración se ha situado
en el centro del debate de cara a
las elecciones de noviembre con
el caso pendiente ante el Tribunal
Supremo y las polémicas propuestas de Donald Trump, virtual nominado republicano que propone
construir un muro entre México y
EE.UU. y deportar a los 11 millones de indocumentados que viven
en el país.

Joven acosaba a sus
compañeras de clase
Un niño de 14 años fue detenido por usar redes sociales
populares entre adolescentes,
como Snapchat, para acosar
sexualmente a sus compañeras
de clase en un colegio, según
reportes policiacos.
El menor fue arrestado el pasado 12 de mayo después que
una de sus víctimas informara a
las autoridades de la escuela de
las actividades del menor, que
supuestamente intimidaba a sus
compañeras para que estas le
mandaran fotografías explícitas
a través de esa red social.

Otras jóvenes también fueron
intimidadas y forzadas a enviar
al menor fotografías o vídeos sexualmente explícitos a lo largo de
varios meses, según las mismas
fuentes.
Este hostigamiento empezó supuestamente en octubre de 2015,
periodo en el cual el chico también mandaba imágenes de contenido sexual a sus compañeras.
A menudo, estas intimidaciones
se tradujeron en presuntos actos
sexuales durante la hora de la
comida en la escuela.
Por otro lado, según explicó el

portavoz de la policía, el adolescente, cuya identidad no fue revelada por su corta edad, también
realizaba videollamadas a través
de la aplicación Facetime.
Un representante del distrito escolar, expresó en un comunicado
su apoyo a la escuela, que "notiﬁcó inmediatamente a las autoridades tras conocer el incidente",
que caliﬁcó de "alarmante".
Al adolescente se le acusa de
promover conducta sexual inapropiada entre menores y a mantener contacto forzado a través de
amenazas y coerción.
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AVISOS CLASIFICADOS
TRABAJOS

OPORTUNIDAD, SE VENDE
MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz del año 1999. Negro, con sólo 89,000 millas, corre
muy bien, Excelente oportunidad.
Lo vendo por $5,000 o mejor oferta. Para más información llame a
cualquier hora al número de teléfono 487-8672.

SE VENDE
HONDA ODYSSEY

Honda Odyssey del año 2004. En
buenas condiciones automática,
llantas nuevas, aire acondicionado, ventanas eléctricas y Tv. La
vendo por $5,000 o mejor oferta
puede dar pagos con enganche.
Para más información llame a
cualquier hora y dejar mensaje al
teléfono 648-2270.
#0526

SERVICIOS
SE CORTAN
ARBOLES

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

YO ECHO
CEMENTO

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

o YO SOY JARDINERO
- Yo ofrezco mis servicios como
- jardinero. Hago buen trabajo
y a precios módicos. Para más
, información llamarme al 487-

e
e

VENTAS

CASAS

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

SE VENDE

7641 o al celular 827-2444.
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CHISTE

AUTOS

483-1008

SE VENDE SERVICIOS TRABAJO
SE VENDE
TOYOTA COROLLA

Toyota Corolla del año1996. Manual (estándar), 4 cilindros. 228k
millas. Lo vendo por $1,099. Para
más información llame a cualquier
hora al teléfono 607-4730.
#0623

SE VENDE
HONDA ODYSSEY

Honda Odyssey del año 2007.
153,115 millas. Lo vendo por
$6,900. Para más información
llame a cualquier hora al teléfono
433-1160.
#0505V

PONGA aquí su anuncio.

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

LLAME AL 483-1008

SERVICIOS
GENERAL CLEAN-UP
GARDENING

Yard, Sprinklers repairs, installation, fake grass installation, concrete
work, tree trimming, tree removal and tree plant. Stump grinding,
fence painting. Marin Landscape for
more info: 390-7822 or visit
www.marinlandscape.biz
#0419

Oración a
La Virgen María

Rezar 9 Ave Marías durante
9 días con vela encendida y
pedir 3 favores: 1 económico
y 2 imposibles y al octavo día
publicar esta oración en un
periódico. Al noveno día dejar
consumir la vela y aun sin fe se
cumplen.
Gracias Madre Mía.
L.V.

SERVICIO DE
JARDINERO

OPORTUNIDAD
DE TRABAJO

Se ofrece servicio de Limpieza general, yarda, reparación e instalación
de rociadores, instalación de sácate artificial, trabajo de concreto,
podar árboles, remover y plantar
árboles molienda muñón y pintar
cercas. Llame a Marin Landsape al
390-7822 o visite
www.marinlandscape.biz

Se busca personal en vaciando
será en moldes para esculturas.
Se prefiere personal con
experiencia. Debe de levantar
hasta 50 libras. Por favor de
solicitar en el 131 N. Lambard
St esquina con Camino del Sol.
En Oxnard. No llame, soliciten
en persona.
#0526

PLOMERO

NECESITAMOS
MESERAS/OS

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 890-8931.

En el restaurante Miramar en
Oxnard. Para mayor información
llamar ha Amparo a los tel. (805)
946-4012 o al (805) 248-3194.

OPORTUNIDAD

#DE 0212-0430

SE VENDE

JARDINERO
DISPONIBLE

Servicios de jardinería con más de
20 años de experiencia. Podamos
árboles, cortamos pasto y ofrecemos servicio de jardinería completo. También instalamos sistemas de
irrigación. Trabajo bueno, bonito y
barato. Para más información comuníquese con Gilberto Ramírez
llamando al (805) 814-5133.

SE ARREGLAN

Se arreglan secadoras, lavadoras,
estufas, microondas y lava trastes. Soy técnico capacitado y con
muchos años de experiencia. Para
más información llamar a Servando al teléfono 890-3154.
#1121

TRABAJADOR
CONTRATISTA

Trabajos de plomería, electricidad, cemento, paredes, azulejo,
baños, bardas, pintura interior y
exterior, adiciones, jardines, patios y más. Ningún trabajo es demasiado pequeño o grande. Oferta: Cambio de apagador eléctrico
$15. Oferta: Pintamos un cuarto
regular de 10x10 por $99, sólo
el trabajo. Gran servicio, buenos
precios. ¡Garantizado!
M.B. Remodeling
General Construction
Llame al teléfono 766-6221

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

ASPIRADORA
La vendo por $25. Muy buena,
de la marca Craftsman. Aspira
seco y mojado. De 2.5 Galones.
Hábleme al (805) 758-9836.
PONGA aquí su anuncio.

LLAME AL 483-1008

CHISTE
Hillary Clinton después de fallecer se fue al cielo y se encontró
con San Pedro y muy curiosa
viendo los relojes en la pared le
preguntó:
¿Para qué son todos esos relojes,
Peter?
Y él le contestó:
Pues veras, cada uno de ellos es
una persona que vivió en la tierra
y cada vuelta de las manecillas
son las mentiras que dijieron en
su vida, por ejemplo:
¿Ves ese de allá?
Sí, contesta ella.
Pues, ese le perteneció a Abraham
Lincoln y sólo dio una vuelta,
eso quiere decir que dijo solo una
mentira en su vida.
¿Y aquel que esta allá? ¿De quién
es?, pregunta Hillary.
Y San Pedro le contesta:
Ese fue de Teresa de Calcuta y
nunca dio una sola vuelta.
Entonces, muy entusiasmada Hillary le pregunta:
Y por casualidad, ¿No has visto el
de mi esposo, Bill Clinton?
Sí, contesta San Pedro, ese lo tiene
Dios en su oficina y lo usa como
abanico.

RECOMPENSA
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Que Cristóbal Colón
no era genovés

Manuel Rosa se ha pasado 25
años indagando sobre la ﬁgura
de Cristóbal Colón, quien, según
asegura, era un noble portugués
de ascendencia polaca cuya intención primordial no era descubrir
América, sino tejer una compleja conspiración para apartar
a España de las rentables rutas
comerciales africanas.
El verdadero nombre del descubridor de América era Segismundo Henrique, hijo de un derrotado
rey de lo que ahora es Polonia y
Lituania que encontró refugio y
anonimato en la isla de Madeira,
pero que mantuvo una cercana relación con la realeza portuguesa.
"Todo comenzó con una duda:
¿Cómo Colón, un mercader italiano sin dinero, se pudo casar
con una noble portuguesa (Filipa
Moniz) con el permiso expreso
del rey? Eso era prácticamente
imposible en el siglo XV", explica
el investigador en una entrevista.
Esa premisa llevó a Rosa,
investigador portugués-estadounidense, a una labor de documentación detectivesca que recopila
ahora en el libro "Columbus. The
Untold Story", que presentó en la
Universidad Xavier de Cincinatti
(Ohio).
El libro, una edición más extensa de "Colón. La historia nunca
contada", publicado en español
en 2009, revela por primer vez la
identidad verdadera de Colón: el
hijo de Wladyslaw III, rey cristiano derrotado en 1444 por los
otomanos en la batalla de Varna.

Según el investigador Rosa, Colón no era genovés, no tenía intención
de descubrir América y fue un espía en la corte de la Reina Isabel.
"Lo que he descubierto cambia
500 años de historia: Colón no
era genovés, no tenía intención de
descubrir América y fue un espía
en la corte de la reina Isabel con la
coartada de salir de Portugal por
miedo a ser ejecutado por traición
al rey", explica Rosa.
El príncipe Segismundo murió,
según las crónicas de la época,
en un accidente marítimo precisamente en las mismas fechas en
las que la historia convencional
señala la llegada a Portugal de un
naufrago genovés conocido por el

nombre de Cristóbal Colón.
Según el estudio, esa historia
sirvió para inﬁltrar en la corte de
Isabel la Católica a Colón como
un agente secreto del rey de Portugal Juan II cuya intención era
embaucar a su enemiga con la
idea de abrir una ruta hacia las
"Indias" (Cipango o Japón) para
mantener a España lejos de las
costas de Guinea, donde los portugueses comerciaban con el oro.
La conspiración no se quedaba
solo ahí, según Rosa. Colón ya
conocía la existencia del Conti-

LA GRAN LIGA DE OXNARD PRESENTA

EL TORNEO DE PLAYERS CASINO
FECHA 12 Mayo 29, 2016

RESULTADOS FECHA 11

La Gran Liga de Oxnard esta aceptando solicitudes para participar en el actual torneo.
Para más información llamar a Ramón Arceo al (805) 479-1712

nente Americano y que, por lo
tanto, la ruta de Indias no pasaba
por la navegación hacia el oeste.
El descubrimiento que convirtió
a España en el mayor imperio de
la época era un mero juego de
despiste.
El complejo plan inicial era que
España dejara libre las rutas más
beneﬁciosas para los portugueses
y el Almirante se convirtiera en
Virrey e instigara una rebelión de
todas las colonias contra la corona
española, dejando fuera de juego
a la corona de Castilla y Aragón.
Pero el plan no funcionó como
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estaba previsto, el heredero de
Juan de Portugal falleció antes
de poder reclamar por derecho
marital el trono español y tras la
muerte del monarca pasó a ocupar
el trono luso su primo Manuel,
con mejores relaciones con la
corona española.
Colón cayó en desgracia (probablemente al conocerse su papel
de espía) y mantuvo hasta su
muerte su falsa identidad, ya que
la verdadera era sólo conocida por
su familia y algunos cortesanos y
reyes, que mantuvieron el secreto
de la estirpe que lo ligaba, no solo

a la nobleza portuguesa, sino con
el trono de Polonia.
"Ha sido uno de los secretos
mejor guardados de la historia.
Han sido necesarios 500 años",
asegura Rosa, el único investigador que mantiene esta teoría del
linaje báltico de Colón.
En opinión de Rosa, Colón dejo
desperdigados en sus documentos
y posesiones personales símbolos
de sus verdaderos orígenes, como
un blasón con cinco anclas similar
a los cincos bezantes del escudo
de Portugal o el uso de un águila
similar al de la familia real polaca.

