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Arrestado por robo
y agreción sexual
Según informo la policía de
Oxnard, una mujer que respondió
a un anuncio de radio de un charlatán que se hacia pasar por curandero y espiritista que mediante
sus anuncios ofrecía “limpias espirituales, amarres y desamarres”
fue víctima de una agresión sexual
y hasta expuso su vida.
Cuando la policía llego al lugar
de los hechos e iniciaron su investigación encontraron una gran
Pase a la página A3

EMPLEOS QUE PONEN EN PELIGRO

WIlliam Gallero

Basura arroja
cinco arrestos
Una investigación que tomó un
mes y que se inicio porque alguien
reporto basura en una casa en Camarillo terminó la semana pasada
con cinco arrestos.

NUMERO 1893

Cuatro de los arrestos involucraron delitos graves por armas de
fuego o venta de drogasa, dijeron
las autoridades.
Pase a la página A3

Según una encuesta el 48 % entre los adultos hispanos, comparado con el 38 % de los afroamericanos y el 35 % de los blancos,
latinos son más propensos a tener empleos que requieren contactos personales frecuentes y los ponen en más peligro.
Los latinos son más propensos
a tener empleos que requieren
contactos personales frecuentes
o vivir con alguien con este tipo
de trabajo, lo que les pone en

mayor riesgo de contagiarse de
coronavirus, según una encuesta
difundida por el Centro Pew.
Entre la población en general, el
38 % de los adultos tiene empleos

que requieren contacto frecuente
con otras personas o viven con
alguien cuyo empleo requiere ese
contacto, indicó la encuesta.
Sin embargo, esa cifra se dispara

hasta el 48 % entre los adultos
hispanos, comparado con el 38
% de los afroamericanos y el 35
% de los blancos, según Pew.

Pase a la página A2

Autorizan la reapertura Long weekend puts US efforts
limitada a las iglesias to reopen to the big test
Los centros de culto religioso
podrán abrir en todo California,
aunque a un 25 % de su capacidad, informó el Departamento
de Salud Pública regional, por
lo que se rebaja una nueva polémica con el presidente Donald
Trump, que consideró estos
lugares como “esenciales” e
insistió en su apertura.
Los lugares de culto deberán
limitar la asistencia al 25 % de
la capacidad total o un máximo
de 100 asistentes, lo que sea
menor, aunque necesitarán
una aprobación previa del
departamento de salud pública
del condado correspondiente,
puntualizaron las autoridades
Pase a la página B6

Los lugares de culto deberán limitar la asistencia al 25 % de
la capacidad total o un máximo de 100 asistentes.

The long Memorial Day
weekend is putting local plans
around the US to ease coronavirus lockdown restrictions to
the test as various states allow
the partially stir crazy public
to gather on beaches and enjoy other outdoor activities
ostensibly while continuing
to adhere to social distancing
and other protective measures
and behavior.
At a time when the country
is approaching the dire milestone of 100,000 Covid-19
deaths and is seeing cases and
deaths in certain areas around
the world increasing exponentially, Americans are preparing
Please see page B3
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Dieciséis años de cárcel
por narcotráfico
Un mexicano que se había
declarado culpable de tráﬁco de
drogas y que ingresó por lo menos
siete veces ilegalmente a Estados
Unidos recibió una condena de
16 años y ocho meses en una prisión en Missouri, indicó la corte
federal de Distrito Occidental de
ese estado.
El condenado, Armando Quintana-Galaz, de 37 años, residía en

VIDA
Newspaper
P.O. BOX 427
OXNARD, CA 93032

Phone (805) 483-1008
Fax (805) 483-6233
Lic. Manuel M. Muñoz
Publisher/Director
Colaboradores:
Luis Hernández
Carlos García
Ross R. Olney
Donna Davis
Vida Newspaper is a total independent community newspaper published, by Vida Publications,
every Thursday morning.
Vida Newspaper is a legally adjudicated newspaper of general circulation for the City of Oxnard,
the County of Ventura and the Judicial District of
the Superior Court of Ventura County.
Serving this community since September 1983.
Reproduction or use without permission of
editorial or graphic content in any manner is
prohibited.
Derechos reservados. La reproducción parcial o
total de este periódico esta prohibida. El Periódico Vida, no se responsabiliza por los artículos o
columnas publicadas en este periódico, siendo
responsabilidad total de su autor.
Vida Newspaper, assumes no responsibility
for articles written by writers or columnists
appearing in Vida Newspaper.
El Periódico Vida, no se responsabiliza por
los anuncios o publicidad publicada en este
periódico, ni se responsabiliza por la de la veracidad de estos, siendo responsabilidad total del
anunciante. Asi mismo se reserva el derecho de
corregir o privarse de publicar informacion que
afecta el contenido de la publicacion.
Las opiniones vertidas son exclusivas de su
autor y no necesariamente reﬂejan las opiniones
de este periódico.
Vida Newspaper, assumes no responsibility
for representations, warranties or offers made
by individuals, companies, and entities in
publicity and paid advertisements appearing in
Vida Newspaper, and makes no representations
regarding the veracity thereof. Vida Newspaper,
reserves the right to correct or refuse to publish
information which could affect the content of
this publication.

/vida.newspaper
Visite nuestra página web en

vidanewspaper.com

www.vidanewspaper.com

PERIÓDICO VIDA 5-28-20

Springﬁeld y traﬁcaba metanfetamina “en grandes cantidades” en
la zona de Kansas City, según el
juez Greg Kays.
El 12 de septiembre de 2019,
Quintana-Galaz había admitido su
culpabilidad en la distribución de
metanfetamina, así como posesión

de armas de fuego en el curso de
cometer el crimen de tráﬁco de
drogas. Además, se declaró culpable de reingresar a Estados Unidos
luego de haber sido deportado.
De esa manera, respondió solamente a tres de los 13 cargos en su
contra y evitó una condena mayor,

Empleos ponen...
Viene de la página A1

Un análisis anterior del centro
encontró que los hispanos tienen
mayor probabilidad de trabajar en
el sector servicios y que requieren
una mayor interacción con los
clientes.
Además, este grupo tiene un
mayor riesgo de despidos como
resultado del virus y son de los
más propensos a haber sufrido
recortes salariales o pérdidas de
empleo debido al coronavirus.
Cuando se han conﬁrmado 1.66
millones de casos de coronavirus
y han muerto más de 100,000 personas por COVID-19 en los Estados Unidos, la encuesta de Pew
encontró que entre la población
en general sólo el 2 % ha tenido
un diagnóstico positivo hecho
por un profesional de la salud, y
a ese mismo porcentaje se hizo un
análisis que encontró anticuerpos
del coronavirus.
Pero el 28 % indicó que conoce personalmente a alguien que
tuvo un diagnóstico positivo de
COVID-19, y un 20 % señaló que
conocía personalmente a alguien

fallecido por la enfermedad.
Esta relación de conocimiento
personal es más alta entre los
afroamericanos, con un 32 % de
quienes conocen a alguien diagnosticado con COVID-19, y un
34 % que conoce personalmente
a alguien muerto a causa de esta
enfermedad.
Entre los encuestados latinos, el
26 % dijo que conocía a alguien
con diagnóstico de COVID-19 y
el 19 % señaló que conocía a alguien que ha fallecido debido a la
infección con coronavirus.
El 28 % de los blancos encuestados indicó que conocía personalmente a alguien con diagnóstico
positivo, y el 18 % señaló que
conocía personalmente a alguien
muerto por el mal.
En materia de percepciones, la
encuesta encontró que el 38 % de
todos los adultos consultados se
ha tomado la temperatura en casa
para determinar si podrían estar
infectados con el coronavirus, y
el 14 % está muy seguro de haber
tenido la enfermedad aunque no
se les haya diagnosticado.

pero aun así es más larga que los
diez años mínimos exigidos por
la ley.
Quintana-Galaz había sido
detenido en Springﬁeld el 2 de
noviembre de 2017 y luego deportado (su sexta vez) precisamente
por delitos similares por los que
ahora fue sentenciado.
En aquel momento, las autoridades encontraron poco más de
tres kilogramos de metanfetamina
pura en la vivienda de Quintana-Galaz, así como un riﬂe y sus
balas, cuatro gramos de cocaína,
una pistola semiautomática, seis
celulares y un Jeep Grand Cherokee. Los policías también incautaron 46,608 dólares en efectivo.
Anteriormente, Quintana-Galaz
había sido detenido “varias veces”
en Arizona (la primera vez, en noviembre de 2004) por posesión ilegal de narcóticos e incluso había
pasado seis meses en una prisión
federal en ese estado luego de uno
de sus reingresos no autorizados,
dicen los documentos de la corte.
Quintana-Galaz era parte de
una banda también integrada por
Luis Manuel González Rodríguez,
Miguel Ángel Ramírez Romero,
Jason Edward Horchard, Darely
Domínguez Bustillos y Tara Hageman.
Todos ellos fueron arrestados
y se declararon culpables en
septiembre pasado de narcotráﬁco. Cuatro de ellos (incluyendo
Quintana-Galaz) ya han sido
sentenciados y otros dos esperan
su condena.

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS
274

Aerosol
Arma
Egoísmo
Empeñada
Fresa
Fuerza
Graso
Gustoso
Imperativa
Injuria
Jerárquico
Jurásico
Monomio
Pactar
Panadera
Poncho
Raspador
Tiburón
Trigonometría
Ultramarino
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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Arrestado por robo...

Viene de la página A1

cantidad de dinero en efectivo. Por eso mismo
se cree que podría haber muchas más victimas.
Supuestamente todo ocurrió como a las
6:50 p.m. el viernes pasado, cuando la policía
respondió a la cuadra 200 de la Avenida W.
Roderick con respecto a un presunto asalto
sexual que acababa de ocurrir, dijo la policía.
La policía hablo con una mujer de 41 años
que les dijo que había sido agredida sexualmente durante una reunión con el sospechoso
en un edificio comercial en la cuadra 700
esquina con la calle North A y Roderick en
Oxnard.
La mujer dijo a los investigadores que se
enteró del sospechoso a través de un anuncio
que salió por la radio donde ofrecía limpieza
espiritual y otras cosas de ese tipo.

La mujer hizo una cita para reunirse con el
sospechoso y, según los informes, le dijeron
que trajera algo de material, envuelto en papel de aluminio, que tuviera un significado
personal. Cuando llegó, comenzó la limpieza
espiritual y el sospechoso supuestamente le
dio a la mujer una agüita para beber. Después
de beber el agua, se mareó, según le contó a
policial. Luego fue supuestamente agredida sexualmente, según informaron las autoridades.
El sospechoso fue identificado por la policía
como William Gallero, de 52 años de edad,
originario de Argentina. La policía dijo también que el susodicho usa también el nombre
de William Fernando Gallero-Agudelo.
Durante la orden de allanamiento ejecutada
en el edificio se descubrió una “gran cantidad
de dinero”, según la policía. Gallego Agude-

Basura arroja...
Viene de la página A1

En abril, se informó a la policía de Camarillo que John Gaiser, de 55 años de edad,
estaba poniendo basura ilegalmente frente
a su casa en el bloque 100 de la avenida
Encino, informó la Oficina del Sheriff del
Condado de Ventura.
Según los informes, los detectives conocían a Gaiser de contactos anteriores y
recientemente habían recibido numerosas
llamadas de escandalos en la casa en cuestion, dijeron las autoridades. Durante la
investigación, los detectives adquirieron
evidencia que indica que Gaiser tenía acceso a armas de fuego en su casa. Actualmen-

te se le
prohíbe tener
armas
o balas
debido a acciones
legales
r e cientes,
según
la oficina del
alguacil.
John Gaiser
Alrededor
de las 7:45 a.m. del jueves pasado, miembros del equipo SWAT de la oficina del
sheriff y los departamentos de policía de
Oxnard ejecutaron una orden de cateo en
la casa de Gaiser.
Durante el cateo, Gaiser y otros cuatro

lo fue arrestado bajo sospechas de violación
forzada y copulación oral forzada, ambos
delitos graves. Fue encarcelado acusado de
los crímenes mencionado y se le impuso una
fianza de $5 millones.
La investigación del Departamento de
Policía de Oxnard está en curso. Las autoridades creen que podría haber otras víctimas
que no han denunciado presuntos delitos a
la policía por pena o porque no quieren que
se den a conocer sus nombres, pero pueden
denunciar anónimamente para que tipos como
este paguen por sus crímenes, ya que se están
aprovechando de la ignorancia o dolor ajeno
y lo seguirán haciendo a otras personas si no
los denuncian.
Cualquier persona con información sobre
este caso, que hallan sido victimas de este
tipo de crímenes o incidentes similares que
involucren al sospechoso o a otras personas,
debe llamar a la Detective Juanita Suárez al
(805) 385-7759.

salieron de la casa y en ese momento fueron detenidos. Dos personas más fueron
encontradas escondidas en una habitación
durante una búsqueda del interior, dijeron
las autoridades.
Los detectives encontraron cantidades de
metanfetamina y cocaína supuestamente
destinadas a ventas y alrededor de $ 3,300
en efectivo, informaron las autoridades.
También encontraron una pistola semiautomática cargada que, según informes del
sheriff, había sido robada en Los Ángeles.
Los detectives confirmaron que Gaiser
tenía otros inquilinos que vivían en el sitio.
Los oficiales de cumplimiento del código
de la ciudad también encontraron violaciones del código de construcción, incluidos
problemas de plomería y electricidad.
Pase a la página A7
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La Colonia Boxing Gym cambia
en honor del Dr. López
Por: Kami Nando

A TODOS LOS GREÑUDOS

Por ﬁn les ha llegado el día de tumbarse la melena y las barbas que
ya hasta parecen jipys de los años 70s. El gobernador dio permiso
para muy pronto poder abrir a todos los salones de bellezas. Eso
si tienen que sujetarse a los nuevos reglamentos de seguridad y
distanciamiento y cuidadito con quererle meter mano a su estilista
favorita porque ahora si hasta les pueden mochar la mano. Yo por
mi parte mejor me quedo peludo no valla a ser que me peguen el
coronavirus y me mande al mundo de las calacas.

A LOS QUE NO LES GUSTA ESPERAR

Más vale que se vallan acostumbrando por que en estos tiempo
que ya reabrieron las tiendas, restaurantes, salones de belleza y las
Iglesias. Tendrás que esperar más tiempo y hacer ﬁla para poder
entrar ya que el estado permitió la apertura pero tendrán que acatar
las reglas para evitar que el mendigo COVID-19 regrese. Así que
si no te gusta esperar mejor estate quitecito en tu casa y no salgas
a pasar corajes.

A LOS QUE LE GUSTA TIRAR BASURA EN
LOS CALLEJONES

Más vale que se pongan truchas porque la ciudad esta llena de
basura en muchos de los callejones. Sofás, colchones, bolsas de
ropa, refrigeradores, gabinetes y otras mendigas cosas que tiran
la gente marrana. Más vale que dejen de hacer eso por que no se
la van a cavar con las multas. Ya dijeron los que saben que tienen
gente vigilando, cámaras y la misma gente estará reportando. Así
que si quiere tirar los muebles en los callejones mejor hable a la
ciudad y ellos van a su casa y lo recogen y así todos felices.

A LOS QUE PONEN CONOS
ENFRENTE DE SUS CASAS

Más vale que le pongan un alto a poner conos o silla enfrente de
su casa para que nadie mas que tu se estacione en se pedazo de la
calle. Estacionarse en la calle no es ilegal para nadie y tu no tienes
derecho alguno sobre ese pedazo de la calle aunque este enfrentito
de tu casa. Recuerden que la calle es publica y cualquiera se puede
estacionar en la calle.

El Ayuntamiento de Oxnard
decidió cambiar el nombre del
gimnasio de boxeo La Colonia,
agregando el nombre del ex alcalde Manuel López en su honor.
El consejo votó por unanimidad
el martes pasado para nombrar el
gimnasio de La Colonia Boxing
Gym, Dr. Manuel Lopez Youth
Center. López, fue y ha sido el
primer y único alcalde latino elegido de la ciudad, era fanático del
boxeo y defensor de los programas
de deportes para los jóvenes.
López, de 92 años, murió en
enero de este año. Sirvió en el
Concejo Municipal de 1978 a
2004. En 1992, López, quien
también era un optometrista con
una óptica en el centro, fue elegido
alcalde.
Manuel Herrera, ex presidente
de la Asociación de Boxeo de La
Colonia, comenzó el proceso del
cambio de nombre cuando López
todavía estaba vivo.
“Debido a sus muchos, muchos
años de apoyo al gimnasio y su
juventud y porque fue muy instrumental en ayudarnos a asegurar
los fondos para mantener el gimnasio abierto, sentí que merecía
este honor”, dijo Herrera durante
una reunión publica de cabildo y
también durante los servicios fúnebres del Dr. López. Irma López,
esposa de Manuel López dijo que:
a su esposo le hubiera gustado
mucho ver ese centro de deportes

Dr. Manuel López
con su nombre, ya que dedicó
gran parte de su vida a defender y
apoyar a los jóvenes boxeadores
de la comunidad que incluso han
llegado a ser campeones mundiales y olímpicos.
La ciudad también está en
proceso de posiblemente cambiarles el nombre a la
biblioteca principal en
el centro de Oxnard en
honor de López.
López también se

CHISTES
Una pareja iba a hacer el amor por primera vez y el hombre vanidoso empieza a quitarse la camisa y dice:
-Mi amor, ve estos pectorales, por poquito y soy Brad Pitt.
Luego se quita el pantalón y dice:
-Mira estas piernas, por poquito y soy Rambo.
Cuando se quita los calzoncillos, dice la mujer:
-Uyyyy papá ¡Por poquito y somos amigas!

¡Pepito¡
-Dígame un medio de transporte rápido.
-La lengua maestra.
-¿Cómo que la lengua Pepito?
-¡Siiiii! Porque siempre escucho a mi mamá que le dice
a mi papá:
“Ay viejo dale con la lengua que así llego más rápido”.

opuso activamente
a la terminal gas
licuado de
LNG propuesta en
Ormond
Beach y
dirigió la
exitosa batalla para
mantenerla fuera de
Oxnard.
Ta m b i é n
ayudó a
liderar la
lucha para
mantener
a los casinos fuera
de la ciudad.
El servicio comunitario adicional de López incluyó
servir en la Junta de Comisionados
de Port Hueneme, la Comisión
de Relaciones Comunitarias de
Oxnard, la Agencia de Reurbanización de Oxnard y la Comisión
de Planiﬁcación de Oxnard.
También trabajó en varias jun-

tas y comisiones comunitarias,
incluidas la Cámara de Comercio
de Oxnard, la Cámara de Comercio Hispana, la Junta del Club
de Niños y Niñas de Oxnard, la
Fundación del Colegio de Oxnard,
el Legado de las Mujeres y la Fundación Comunitaria del Condado
de Ventura.
Fue reconocido en 1991 como
Ciudadano Distinguido del Año
de Oxnard y recibió el Medallón
de Patrick Henry por los logros de
la comunidad patriótica.
El año pasado fue honrado con
el Capítulo 3147 de la Liga de
Ciudadanos Latinoamericanos
Unidos (LULAC). Para conmemorar su vida de servicio comunitario, LULAC del condado de
Ventura renombró oficialmente
su organización: Manuel López
en su honor.
“Fue hijo de un trabajador
agrícola en una sociedad segregada, pero nunca se sintió por
debajo de nadie. No quería que
nos sintiéramos así”, dijo la hija
de López, Marisa López. “Nunca
quiso que nosotras mi hermana
y yo nos sintiéramos menos que
nadie, quería que nos sintiéramos
igual que toda la gente”.
“Habló suavemente, pero la
inﬂuencia que tuvo en su comunidad y en la gente fue muy fuerte”,
dijo el alcalde Tim Flynn sobre
López. “Creo que ya es hora de
que hagamos esto,” dijo Flynn
durante la junta de cabildo cuando
oﬁcialmente se cambio el nombre
de; centro deportivo ubicado en el
corazón de La Colonia.

www.vidanewspaper.com
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Narcotraficantes dejan 12
cuerpos en una camioneta

Fotografía de una camioneta donde fueron encontrados doce cadáveres, este sábado, en
Huetamo, estado de Michoacán.
Narcotraficantes abandonaron
los cuerpos de 12 hombres en
una camioneta tras asesinarlos a
balazos en el límite de los estados
de Michoacán y Guerrero, en el
occidente de México, revelaron
las autoridades.
La Fiscalía General del Estado
(FGE) de Michoacán informó
que el hallazgo de los cadáveres
ocurrió a las 08:00 horas en el
poblado de El Terrero Prieto, en
el municipio de San Lucas.
Los 12 cuerpos estaban apilados en la batea de una camioneta
marca Nissan, tipo NP-300, con
reporte de robo desde el 13 de
septiembre de 2019 en Ciudad
de México.
Las víctimas, detalló la FGE,
presentaban severas huellas de
tortura e impactos de bala.
Varios de los cuerpos estaban
desnudos y otros vestían algunas
prendas como ropa interior o
pantalón, ahondó la dependencia.
La FGE trasladó los cadáve-

res al Servicio Médico Forense
(Semefo), por lo que aún están
en espera de ser identificados y
reclamados por sus familiares.
Una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía apunta a
una venganza entre cárteles de la
droga, que se disputan el control
de operaciones ilícitas en la zona
limítrofe de Michoacán y Jalisco.
México reportó en marzo 3,000
asesinatos y en abril 2,950, los
dos meses más violentos de la
presidencia de Andrés Manuel
López Obrador, quien asumió en
diciembre de 2018.
Aunque los delitos relacionados con el narcotráfico han caído
más del 24 % en el primer cuatrimestre del año, especialistas de
seguridad atribuyen los homicidios a que los cárteles aprovechan
la pandemia de COVID-19 para
disputarse los territorios.
El Gobierno de Michoacán, que
encabeza el izquierdista Silvano
Aureoles, ha identificado en esa

Policía en Oxnard
atropella a un hombre

Un oficial de policía de Oxnard
que respondió a una llamada de
auxilio la madrugada del sábado
y atropello accidentalmente a un
hombre con su patrulla, dijeron
las autoridades mediante un comunicado.
El incidente ocurrió alrededor
de las 3:30 a.m. el sábado pasado
en la cuadra 200 de East Pleasant
Valley Road, informó el Departamento de Policía de Oxnard. Los
oficiales respondían al pedido de
auxilio de un hombre.
Un policía que respondía al
llamado fue quien atropelló a un
hombre de 27 años de edad, quien
aparentemente estaba “tirado en el
la calle”, según la policía. No se
ha aclarado si el hombre que fue

atropellado sea el mismo hombre
que pidió auxilio.
El hombre sufrió varias heridas
al ser atropellado, pero se cree
que no esta en riesgo su vida y se
encuentra en recuperación en un
hospital local.
La policía por su parte no ha
identificaron al policía que atropello al sujeto.
Según la policía, la información
preliminar de los investigadores
de tráfico indicó que el peatón
pudo haber estado bajo la influencia de drogas.
Cualquiera que sepa o vio algo
relacionado con este incidente se
le pide su colaboración llamando
al Oficial Paul Knapp al (805)
385-7750.

zona la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y
de La Nueva Familia Michoacana

(LNFM).
Este último opera con su brazo de sicarios autodenominado
como Los Viagras.
Apenas el 14 de febrero pasado,
ocho hombres fueron torturados y
asesinados a balazos en el interior
del rancho Los García, en el municipio de Huetamo, colindante
con San Lucas, finca donde se
encontraron armas y vestimentas
con las siglas del CJNG.
Entre las ocho víctimas, autoridades identificaron a dos jóvenes
de origen guatemalteco que habrían ingresado de forma ilegal a
México, donde fueron reclutados
por el crimen organizado.
En lo que va del 2020, autoridades de Michoacán han
descubierto al menos una decena de “narcocampamentos” en
montañas de los municipios de
San Lucas, Huetamo, Carácuaro
y Nocupétaro, que conforman la
región de Tierra Caliente colindante con Estado de México y
Guerrero.

CUPÓN PARA:

PLANTAS Y ARBOLES
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ESTRELLAS Y ESTRELLADOS
LA ACUSAN DE TRÁFICO SEXUAL CEPILLIN SE TRENZA CON CANTANTE

El famoso Payaso Cepillin se sintió ofendido por una cantante
y la llama ‘tarada’.

SE LE QUEMO EL RANCHO
La cantante estadunidense Hilary Duff fue acusada de tráfico
sexual de menores debido a una fotografía que publicó de su hijo.

NOMINADO A LOS EMMYS
El cantante Pepe Aguilar dio a conocer imágenes de como se
quemaba parte del rancho de su padre.

El comediante mexicano Eugenio Derbez compartió que obtuvo
dos nominaciones a los Premios Emmy por su programa LOL.
Por "El Tiburon" Mata

¿Que tal mis camaradas como
les brillo el sol este fin de semana
largo? Espera que se la hayan
pasado muy a todo dar como yo,
disfrutando de la buena vida y de
todas las delicias que a uno se le
presentan por todos lados, con
decirles que me recete una chamacona más buena que el mismito
pan y ya no les cuento más de ella
porque luego se le va a antojar,
mejor le entramos al chisme de
las estrellas y también de uno que
otro baboso estrellado.
Por principio de cuentas les
informo que el cantante y payaso mexicano Ricardo González
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Gutiérrez, mejor conocido como
Cepillín, criticó a Danna Paola
por su comportamiento, además
dio detalles de la ocasión en la
que se conocieron en Monterrey.
Cepillín recordó que cuando se
vieron en la ciudad mexicana, la
actriz le mencionó su fobia, por
lo que le pidió no estar cerca de
ella: Cuando la conocí, que iba
de ‘Patito’ allá en Monterrey, en
la Fundidora, así me dijo ‘¡Ay, es
que le tengo miedo a los payasos,
hazte para allá’, pobre pend...”.
Las críticas hacia la intérprete de
Mala fama, continuaron cuando
Cepillín contó que vio la actuación de Danna como juez en un
programa, mencionando que la

joven actriz ‘se siente más que los
demás’. “Se quedó en la nube”,
declaró Cepillín y señaló, “La vi
en un programa, (en el) que se
sintió ofendida por uno de los participantes, bien flotada. En lugar
de decir ‘son muchachos nuevos’,
en vez de eso ‘tengo veintitantos
años de trayectoria y yo nunca he
ofendido a nadie”. En ese momento el payaso de 74 años, recordó
ese primer encuentro con ella y
contó “yo dije ‘¡si al primero que
ofendiste fue a mí!’... la historia
tiene memoria y yo no me dejo
de nadie, y le digo al público,
tampoco se dejen de nadie, nadie
puede pisotear tu dignidad”.
Con una serie de videos, el cantante y compositor mexicano Pepe
Aguilar, muy agüitado y mas triste
que un caguamo, dio testimonio
del incendio que sufrieron más de
mil hectáreas de tierra que, en algún momento, fueron de su padre,
el también cantante y actor Don

Antonio Aguilar, quien falleció
en 2007. En un primer mensaje,
en el que se observa el video de
un árbol siendo consumido por
las llamas, el intérprete de música
ranchera dijo, “En un primer mensaje, en el que se observa el video
de un árbol siendo consumido por
las llamas, el Pepe comento: Así
como así, años de lucha, de sueños, de entrega, de arduo trabajo,
se pueden esfumar en unas horas
mágicamente”. El cantante recalcó que, durante el incendio, no
hubo ninguna persona lesionada ni
ninguna vivienda se vio afectada,
no así, las mil hectáreas de pradera
que se consumieron y que fueron
el orgullo de su padre: “Más de 40
años de trabajo esfumados en una
sola noche”. Aguilar intentó mostrarse positivo ante la situación,
por lo que explicó: “Dicen que de

las grandes crisis surgen grandes
oportunidades y así lo creo. Pero
la verdad, a esta situación, aún no
se las veo”. En un segundo video
Pepe Aguilar mostró los estragos
del incendio y agradeció a quienes
ayudaron a contenerlo; “Infinitas
gracias a todos los elementos de
la SEDENA, Guardia Nacional,
Protección Civil, CONAFOR, a
todos los vecinos y especialmente
a mis familiares y trabajadores del
rancho por hacer todo lo posible
para contener este siniestro”.
“Desgraciadamente, como pueden
observar, poco se pudo hacer contra lo fuerte del viento y el tamaño
del incendio. (Que aún sigue)”,
profundizó Pepe Aguilar en el texto que acompañó al video, el cual
compartió la noche del domingo
y al que añadió leyendas como
“Héroes anónimos”, “Verdaderos
Patriotas” y “Protegiendo el territorio nacional”.
La cantante estadunidense Hilary Duff se convirtió en tendencia
de redes sociales al ser acusada de
tráfico sexual de menores debido
a una fotografía que publicó de
su hijo Luca, en la que aparece
desnudo, recostado en una cama.
Después de que la también actriz
eliminara la imagen de su cuenta
en Instagram, las especulaciones
tomaron fuerza y dividieron opiniones, pues también hay quien
la han defendido, sin embargo,
algunos otros afirman que el pequeño tiene marcas “sospechosas”
en el cuerpo. ‘La foto que publicó
Hilary Duff es inquietante’ / ‘¿Por
qué pondrías una foto de tu hijo
desnudo en Instagram?’ / ‘¿Qué
está mal contigo?’ / ‘Ella es una
pedófila, ella está traficando sexualmente con su hijo’, fueron
algunos de los comentarios que
dejaron algunos fans. Tras las
recientes acusaciones, la intérprete de Wake Up respondió a los
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internautas a través de su cuenta
de Twitter. Todo el mundo está
aburrido ahora, lo sé, pero esto es
realmente asqueroso, quien haya
soñado con esto y haya arrojado
esta basura al universo debería
tomarse un descanso de su maldito teléfono, tal vez tener un
pasatiempo”. Después de la publicación, los fanáticos de la artista
de 32 años, la defendieron entre
comentarios en la red social. ‘No
puedo creer cómo puede existir
gente con la mente tan retorcida e
inventar una bola de tonterías para
hacerlas virales’ / ‘Lo que dicen
sobre ti es absolutamente patético’, escribieron en su defensa.
El comediante y productor
mexicano Eugenio Derbez compartió la satisfacción por las dos
nominaciones que tuvo a los Premios Daytime Emmy por su programa LOL: Last One Laughing,
un reality show de comediantes.
Les comparto con muchísimo
orgullo que tenemos dos nominaciones a los Emmy Awards, por el
programa LOL. Una producción
hecha en México. Si no han visto
LOL, ya tienen pretexto”, escribió
en su cuenta de Instagram. Dichos
premios los otorga La Academia
Nacional de Artes y Ciencias de
la Televisión en Estados Unidos
y Derbez está nominado en las
categorías de Mejor Programa
de Entretenimiento en Español”
y Mejor Talento Diurno. Debido
al confinamiento que impone el
COVID-19, los premios de la
cuadragésima séptima entrega se
darán a través de una ceremonia
que se llevará acabo de manera
virtual el próximo 26 de junio.
Es tocho por esta semana nos
leemos para la próxima aquí en
su columnota favorita para que se
enteren de lo que les ocurre a las
estrellas y a uno que otro baboso
estrellado.
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Banda La Adictiva desean volver al
escenario a celebrar sus 30 años

Banda La Adictiva
Por Inés Amarelo

Los componentes de la banda
mexicana La Adictiva están deseando volver a los escenarios para
celebrar su 30 aniversario en un
año en el que han tenido que cancelar muchos eventos por la crisis
del coronavirus, explicaron en una
entrevista.
“Estamos de manteles largos este
2020 porque cumplimos 30 años,
desgraciadamente hemos tenido que
cancelar algunos eventos pero se
está preparando material y sorpresas
para después de esta pandemia”,
explico Jerry Corrales, vocalista
del grupo desde el pasado febrero.
La banda, procedente de Sinaloa,
en el noroeste de México, se creó en
1990 bajo el nombre de La Adictiva
Banda San José de Mesillas y, al día
de hoy, es una de las agrupaciones
de música de banda más reconocidas en México.
Recientemente publicaron una
versión acústica de la canción “En
peligro de extinción”, uno de los
himnos de la banda cuya versión
original publicada hace dos años
cuenta con más de 520 millones de
visitas en YouTube.
Aunque puede parecer que el
título hace referencia a la situación
actual en la que el sector de los
espectáculos está sufriendo una
grave crisis, realmente, explicaron,
publicaron la versión acústica con la
intención de “tocar el corazón de la
gente”, ya que en el vídeo que acompaña a la música aparecen recuerdos
de conciertos multitudinarios de la
agrupación.
“Quisimos hacerlos (a sus se-

Basura
arroja...
Viene de la página A3

Emitieron avisos de violación
por vehículos inoperables en la
propiedad, alquiler de cuartos
fuera de la ley y determinaron que
la casa es una molestia pública,
dijeron las autoridades.
Cinco personas fueron finalmente arrestadas. Gaiser fue
arrestado bajo sospecha de ser una
persona prohibida de tener en su
posesión un arma de fuego.
Dos personas fueron arrestadas
bajo sospecha de poseer una sustancia controlada para la venta
y obstruir a un policia: Danielle
Holt-Dixon, residente de Camarillo, de 33 años, y Kevin Guice,
residente de Van Nuys, de 36.
Michael Taylor, residente de Camarillo, de 34 años, fue arrestado
bajo sospecha de transferencia
ilegal de un arma de fuego. Otro
hombre en la casa fue arrestado
bajo sospecha de una infracción
de posesión de drogas.
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guidores) parte de esto porque son
lo más importante: sin público no
hay artista. La canción se hizo con
intención de tocar el corazón, ya
que es una versión más tenue y más
sentimental. En su versión original
le ha ido de manera increíble y por
eso hicimos esto”, detalló Isaac Salas, el otro vocalista de La Adictiva.
Con ella, quisieron recordarle a
su público que la razón de ser de
la banda es salir al escenario, algo
que están echando de menos en esta
cuarentena. “Lo que más queremos
es volver a los escenarios y volver
a entregarnos a nuestro público”,
expresó Salas.
“Hacerla en versión acústica es
un riesgo que tomamos porque no
estamos acostumbrados pero para
que vean que La Adictiva es versátil”, añadió Jerry.
LOS ESCENARIOS COMO
MOTIVACIÓN
Y es que esta banda ha labrado
su carrera tocando en múltiples
pueblos y ciudades de México hasta
lograr ser reconocida en todo el país
e incluso más allá de sus fronteras
con éxitos como el mencionado o
“Después de ti, ¿quién?”.

A pesar de que la sesión en directo
que publicaron hace dos meses en
su canal de YouTube tuvo una gran
acogida, confesaron que fue una
experiencia un poco extraña al tocar
sin tener enfrente a su público.
“Fue experiencia bonita a la vez
triste porque no estamos acostumbrados a cantarle a cámara, sino a
personas. Pero de todas maneras
sabemos que llevamos alegría a
la casa de personas que lo estaban
pasando mal”, dijo Jerry.
Cuando publicaron la sesión estaba comenzando la cuarentena y
quisieron acercarse a sus seguidores
con su música y también incluyendo
una entrevista en la que la audiencia
pudo hacer sus preguntas y enviar
saludos.
Además, son conscientes de la
importancia de mantenerse en contacto con su público y seguir generando material en diversos formatos
para que no los olviden y para que
puedan llegar a personas que nunca
antes los habían escuchado pero que
ahora están empleando mucho tiempo de su día en escuchar música.
“Tratamos de hacer lo posible
y estar en contacto, y ahora es el

momento perfecto porque cuando
andamos de gira no tenemos tanto
el tiempo y el que tenemos descansamos o hacemos algo productivo.
Ahora con el confinamiento lo único
que podemos hacer es estar en redes
sociales y hacer dinámicas diferentes para que no pierdan la pista de La

Adictiva y puedan seguir al tanto”,
expresó Salas.
Aunque Isaac lleva ocho años en
la agrupación y Jerry apenas unos
meses, ambos dijeron sentirse muy
afortunados de poder formar parte
de una banda como La Adictiva, por
la que han pasado muchas genera-

ciones y gracias al trabajo de los
muchos integrantes ha conseguido
gran reconocimiento.
“Hoy tenemos la bendición de que
somos parte de esta banda, de un
instituto, diría yo, que con mucho
trabajo ha superado bajas, altas,
caídas y levantadas”, terminó Jerry.
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Aries. Podrás empezar a buscar algunos elementos
que están destinados a hacerte sentir
más unido a tu pareja. Recuerdos,
fotos o vídeos que te hagan experimentar las mariposillas de ese
primer día. Es importante hacer que
esas sensaciones nunca se pierdan,
no importa el tiempo que pase desde
ese momento inicial.
Dinero y trabajo. Esta semana se
puede convertir en una especie de
nueva era. La recuperación de aquello que te ha dejado sin recursos
llegará. El optimismo te ayudará
a visualizar el ﬁnal de un proceso
que será seguido por muchos. Tú
eres el director de una nueva forma
de entender el futuro.
Tauro. No hay
tiempo que perder, si de verdad te
gusta esa persona
debes ir por ella.
De lo contrario no podrás encontrar
otra oportunidad como ésta. Tu
timidez no debe ser un problema,
al contrario, estás buscando una
nueva puerta abierta al futuro, no
debe bloquearte nada. Aprende de
tus errores del pasado.
Dinero y trabajo. Tus emociones
son en gran medida las que acaban
de determinar tu éxito a largo plazo.
Si te sientes agobiado por tu trabajo
es que realmente no deberías seguir por ese camino. Ha llegado el
momento de lanzarse a la aventura
de ser feliz. Las prioridades han
cambiado en este nuevo ciclo que
has emprendido.
Géminis. En este
momento de tu
vida estás preparado para triunfar en
muchos aspectos y
el amor es uno de ellos. No temerás
el desenlace de algunas preguntas.
El amor merece en cierta manera
cualquier forma de riesgo. Aunque
pueda parecer que te enfrentes a
un desenlace incierto todo es más
seguro de lo que pensabas.
Dinero y trabajo. El trabajo se
convertirá en una especie de tabla
de salvación que te llevará a otros
lugares. Navegarás en una dirección totalmente incierta. A la larga
comprobarás que esta forma de ir
en busca de un sueldo a ﬁnal de
mes puede ser la que necesitabas
para poder mantenerte en el candelero. Todo esfuerzo tendrá su
recompensa.
Cáncer. Estás en
un momento de
tu vida en el que
debes elegir. No
sabes si quererte a
ti mismo o ir en busca de un amor
que pueda darte algo nuevo. Eres
la persona más poderosa cuando se
trata de relaciones, sabes que solo
cuando estés al lado de alguien
como tú consigues ese equilibrio
perfecto de fuerzas que da lugar a
una pareja de verdad.
Dinero y trabajo. En cualquier
trabajo puedes encontrar una oportunidad para convertir tus sueños
en grandes esperanzas. Si tienes la
motivación necesaria todo puede
ser posible, solo debes pensar en
ese proceso especial que te aporte
lo que quieres. Un cambio de aires o
de departamento que sea más acorde
con tus necesidades.
Leo. En este universo de buenas
sensaciones que
vas teniendo, el
amor puede acabar
siendo algo que te haga sentir bien.
Podrás avanzar en tus propios sentimientos si sabes cuales son los que
de verdad te afectan. No te detengas
si tienes un propósito claro, tienes la
posibilidad de hacer grandes cosas
en tu vida sentimental.
Dinero y trabajo. Tienes la suer-
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te de tener un trabajo que puede
adaptarse a esta crisis. No es fácil
lanzarse a por tus propios sueños
y menos cuando las cosas se empiezan a torcer. Pero el optimismo
es uno de los pilares para llevar a
buen puerto cualquier remontada.
Busca ayuda o imprégnate de todo
lo que te rodea para alzar de nuevo
el vuelo.
Virgo. En este
mundo de relaciones esporádicas
que te rodea, tener
una pareja estable
puede ser toda una odisea. Tendrás
que buscar a esa persona que entienda perfectamente que el tiempo
es un factor para tener en cuenta.
Disfruta de los buenos momentos
que pasarás conociéndola un poco
más, eso será lo que convierta algo
esporádico en estable.
Dinero y trabajo. El dinero no cae
de los árboles y en estos tiempos
que corren siempre será mejor que
empieces a ahorrar. Si existe esta
posibilidad baja un poco las expec-

tativas de tus gastos. No puedes
mantener el mismo ritmo que antes,
es mejor que ahorres pensando en
lo que pueden ser estos próximos
meses.
Libra. Es importante que tengas
muy claro el nombre de la persona
que quieres. En
ciertos momentos podrás encontrar a alguien de tu entorno que es
especialmente favorable a ti. Una
media naranja que acabará siendo
la que te haga dudar. No siempre
hay solo una única mitad, a veces
hay más de una.
Dinero y trabajo. El trabajo se convertirá desde hoy y hasta el ﬁn de
semana en una pequeña pesadilla.
Te costará especialmente mantener
la calma cuando las cosas no salgan
bien y eso es algo a lo que deberías
estar acostumbrado. Es una transición que puede ser complicada,
coger el ritmo de nuevo con cierta
presión añadida.

Escorpión. Hay
en tu vida un nombre que se repite y
que no tiene ningún sentido. Por
mucho que quieras hacer que esté
en tu vida, no lo hará. Por lo tanto,
será mejor que empieces a mirar un
poco más allá. Disfruta de lo que te
rodea y de una persona que ha estado siempre contigo. Tiene mucho
mérito que se haya mantenido ﬁrme
pese a las adversidades.
Dinero y trabajo. Tu empleo es
una fuente de recursos constantes.
Nunca te detienes y eso hace que
las cosas vayan en una dirección
única sin desviaciones. Ha llegado
el momento de parar y empezar de
nuevo. Podrás comprobar como el
tiempo de reﬂexión te sirve para
hacer nuevos proyectos igual de
interesantes.
Sagitario. No temas el futuro, en
compañía es un
poco más movido
que en solitario,
pero todo pasa por algún motivo.
Si has encontrado en tu camino a
una persona realmente especial, no
le cierres la puerta, busca ese lugar
para ella. Pero cuidado con dejarla
entrar demasiado rápido, puede
acabar siendo peligroso para ti.
Dinero y trabajo. El dinero no te
sobra, pero puede que te falte. Si
tienes la opción de realizar alguna
ﬁnanciación extra no lo dudes. Es
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momento de que empieces a gestionar los papeles y lo hagas de tal
forma que lo tengas todo muy claro.
Puedes pedir carencia, pero recuerda que los intereses los seguirás
pagando, no te escaparás.
Capricornio. En
el tiempo que vas
buscando una pareja o que pasas de
una relación a otra,
es cuando realmente eres tú. Hasta
entonces, parece que solo te centres
en impresionar a esa persona que
está contigo, sin que nada o nadie
te afecte. Podrás verte a ti mismo
de otra manera, más centrado en
el amor de lo que lo habías estado
nunca.
Dinero y trabajo. En este momento
de tu vida habrá que tomar decisiones importantes. Puedes seguir en la
misma línea o ir en busca de otros
trabajos que puedan darte un poco
más de estabilidad. De ti dependerá
el desarrollo de este momento tan
crucial en la existencia de muchas
personas. No eres el único que está
igual.
Acuario. El amor
es algo indispensable para poder
salir de una rutina demasiado
inestable. Puede que empieces a
enfrentarte a algunos inconveniencias que te han estado molestando,
pero ahora mismo no ves con tanta

claridad. Todo dependerá de tus
deseos más profundos, si son tan
fuertes para dar un giro radical
o no.
Dinero y trabajo. Hay siempre
un momento en el que todo gira
demasiado rápido, no podrás bajar
de esta noria, solo podrás seguir en
ella. Agárrate fuerte porque lo peor
podría estar aún por llegar. Estás
siguiendo un proceso que puede
llegar a ser especialmente negativo, algunos de los que te rodean,
podrían salirse por la tangente,
aunque esa tampoco es la solución.

Piscis. En tus relaciones pasadas
te has dado cuenta
de que hay algo
que siempre acaba sucediendo.
Cuando las cosas no cuadran en tu
vida lo lanzas todo por la ventana.
Una bomba de palabras sale por tu
boca. Te plantearás el dejar a un
lado aquello que has tenido, para
empezar otro camino que puede
ser muy distinto.
Dinero y trabajo. Tienes que
encontrar a una persona de tu
empresa que sea capaz de colaborar contigo un poco más de lo
habitual. Una mano derecha sobre
la que apoyarte en este momento
tan complicado de tu vida. Solo
de esta manera podrás salir airoso y empezar a centrarte en un
futuro mucho más prometedor y
agradable.
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Local Innovation Center
vaults to national stage

Partners working together: Bruce Stenslie (EDC), Christina Birdsey (Port), Eric Went (Fathomwerx
& Matter Labs), and Alan Jaeger (ORTA) at the MAST Tech & Innovation Expo 2019.
Harnessing the power of partnership, Department of Navy’s
workforce “super-connector” NavalX announced an expansion of
its Tech Bridge initiative to Ventura County. Joining ﬁve other new
Tech Bridge locations around the
nation, the Ventura location will
be housed at the Port of Hueneme.
“I applaud our Federal partners
for joining with us and the innova-

tive ecosystem taking shape here
in Ventura County,” said Oxnard
Harbor District Board President
Jess Ramirez. “This new designation will bolster the abilities
of our community to develop
cutting-edge technology right here
at the Port.”
Kristin Decas, CEO & Port
Director added, “Expanding our
partnership to include this federal

initiative strengthens our collaborative approach to solving the
most pressing challenges of the
maritime industry, be it security,
environmental, supply chain, or
infrastructure-based solutions.
Tech Bridge will be housed in
the Port’s 319 warehouse which
also houses FATHOMWERX
and the Port’s MAST (Maritime
Advanced Systems & Technolo-

Since the onset of the
COVID-19 pandemic and the
subsequent stay at home order
issued on March 19, 2020,
the City of Oxnard has seen
a significant increase in auto
theft-related crimes. From January 18, 2020, to March 19,
2020 (pre-COVID-19), there
were 80 reported stolen vehicles
in the City of Oxnard. From
March 20, 2020, to May 20,
2020 (COVID-19 stay at home
period), there were 193 reported
stolen vehicles in the City of
Oxnard, a 141% increase. In
addition, on April 6, 2020, the
California Judicial Council approved the “zero bail” rule for
most misdemeanors and some
low-level felony crimes. This
has had a direct impact on the
increase in stolen vehicles.
More than half of the report-

ed auto thefts occurred in the
south end of the city. Hondas,
1990-1999, are still the preferred
vehicle of car thieves. Oxnard
Police Department Property
Crimes Detectives, members
of the Ventura County Auto
Theft Task Force (VenCATT),
and Oxnard Police Department
Patrol Ofﬁcers have been working to recover these vehicles,
and to take into custody those
responsible.
On May 21, 2020, Oxnard
Resident Marco Meza was contacted by Oxnard Police Department Property Crimes detectives
and detectives from the Ventura
County Auto Theft Task Force
(VenCATT), driving a stolen
vehicle in the 3200 block of
Saviers Road. During the contact, Meza resisted arrest while
trying to discard narcotics and

was found in possession of
“shaved keys” commonly used
during vehicle thefts. Meza has
two prior arrests for vehicle theft
and numerous prior arrests for
narcotics-related offenses. Meza
had been arrested on May 17,
2020, while driving a stolen vehicle and was released later that
same day per the zero bail rule.
On May 14, 2020, Oxnard
Resident Alejandro Garcia was
contacted by Oxnard Police Department patrol ofﬁcers, driving
a stolen vehicle in the 900 block
of Richmond Ave. Garcia has
four prior arrests for vehicle
theft in addition to narcotic related offenses.
On May 18, 2020, Oxnard
Resident Jonathan Martinez,
who is a Post Release Offender (PRO) in the County of

City of Oxnard stolen
vehicle update

Please see page B3
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gy) Lab.
The Port’s 319 warehouse offers
over 60,000 square feet providing access to an above ground
dive tank, drone testing cage, 3D
printers, metal printers, lathes,
prototyping equipment, and environment testing for tech developers and start-ups.
Ventura Tech Bridge Director
and Ofﬁce of Research and Technology Applications (ORTA)
Manager Alan Jaegar stated,
“Our partnership with FATHOMWERX at the Port of Hueneme
and the alignment of the NavalX
TechBridge network will further
accelerate our ability to engage
innovators across the region and
country in order to provide world
class In-Service Engineering sup-
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port to our Fleet and Warﬁghter.”
NavalX’s Tech Bridge initiative
was originally founded in 2019
to help bridge the gap between
private and public partnership in
developing new technology. The
initiative aims to bring collaboration between academia, private
business industry, and the United
States Navy to assist start-ups
and local tech communities bring
solution-based technology to fruition faster.
“All of the FATHOMWERX
founding partners are really excited that we have been selected for this opportunity,” stated
Bryan Went, FATHOMWERX
Director and CEO of Matter Labs.
“FATHOMWERX is an innovator of technology designs fusing

academia, civilian companies
and other nontraditional partners
who work on United States DoD
and Maritime’s most challenging
problems.”
Bruce Stenslie, CEO of the
Economic Development Collaborative stated, “This designation
is an important recognition of the
progress made and the effective
network established to promote
the region’s technology and innovative economy.”
• Learn more about the Port’s
Technology Investments at www.
portofh.org/MAST
• Learn more about FATHOMWERX at www.fathomwerx.com
• Learn more about NAVALX
at www.secnav.navy.mil/agility/
Pages/tb_ventura.aspx

Department of Health Care Services Community
based adult services elimination
Adult Day Health Care / Community Based Adult Services (CBAS) is an essential health program
that protects the very people who are most at risk from COVID-19 because of their age and underlying
health conditions. It provides combination of nursing care, social, psychosocial and dietary services,
physical, occupational and speech therapy and recreational activities in a friendly community environment at a fraction of a nursing home cost.
Among Friends CBAS is providing an essential service to 265 frail elderly in Ventura County. Our
team consists of 65 full time employees including nurses, physical, occupational and speech therapists,
CNAs, social workers, drivers and administrative staff. Together with four other CBAS facilities we
serve over 1200 seniors in Ventura County.
Governor Newsom urged Californians to “keep staying home…” and in his April 3rd daily brieﬁng
called on CBAS to protect our most vulnerable and fragile population from the effects of COVID-19.
CBAS Center teams, participants and families rapidly responded, transforming CBAS to remote
operation in order to keep people safe in their homes.
Since shelter-at-home order, nurses, social workers and other CBAS health care team members have
sprung into action to meet the emergency needs of older adults with chronic conditions by providing
the following essential services:
• Daily meals delivery
• Interface with Primary Care Physicians
• Medications delivery
• Assistance with medical transportation
• COVID-19 screening and referrals
• Health education provided to members and family
• Psychosocial counseling by LCSW
• Referral to additional medical services
• Assistance with medical supplies.
Statewide, we conducted more than 324,000 COVID-19 screenings, provided 972,000 contacts via
telehealth in order to meet the needs of 36,000 vulnerable seniors (21% Latino) and 73,000 caregivers,
many of whom are elderly and disabled.
Governor’s May Revision, released May 14, 2020, proposes to eliminate CBAS as of July 1, 2020.
There are no services to replace CBAS. Once eliminated it will not recover.
Ending these services would put a great stress on families. Thousands of seniors who are currently
safe at home will be sent to already overburdened nursing homes which are estimated to be the source
of nearly half of all California COVID-19 deaths.
Closing Adult Day Health Care Centers is ﬁscally reckless, it will cost the state MORE.
In 2011, the Brown Administration tried to eliminate Adult Day Health Care. Elder law advocates
sued the state and stop the elimination. Does California want to spend more taxpayer money defending
immoral and irresponsible cuts that are clearly illegal?
Please, support our effort and demand that California Legislature and Governor Newsom Restore
Funding for Adult Day Health Care (CBAS) NOW!
Thank you very much for your support.
Sincerely,
Mark Kovalik,
Administrator
Among Friends CBAS
851 South A Street
Oxnard, CA 93030
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Honoring fallen
american soldiers
“Though COVID-19 is impeding numerous activities, the
Vietnam Veterans of Ventura
County and I believed it was
important to gather briefly to celebrate Memorial Day. Thank you
to all our men and women that are

currently serving our country. This
weekend, we honor all those veterans that we have lost, thank you
for all you have done to protect
us,” said County Supervisor John
C. Zaragoza during a ceremony at
the County Government Center

last Friday at 1 p.m. in honor of
the veterans as he presented a
resolution to veteran Anthony
Manuel Gonzalez. During the
presentation and ceremony all the
necessary precautions were taken
as well as the social distancing.

HONORING
Fallen American Soldiers on Memorial Day
WHEREAS, the 30th day of May 1868, was designated for the purpose of decorating the graves of
comrades who died in defense of their country, and whose bodies now lie in almost every city, town,
and churchyard in the land; and
WHEREAS, each year, on the last Monday of May, as a Nation we will honor our Fallen American
Soldiers, May 25, 2020, a legal holiday to be dedicated to Past War un-named fallen heroes for the
sole purpose of always remembering those who have given their lives to protect this great nation.
Not only is this a day of remembrance, but also a day to be celebrated and to always be known as
‘Memorial Day’; and
WHEREAS, Memorial Day, commemorates men and women who died while in military service. In
the name of this holiday, volunteers at cemeteries and memorials place American flags on grave sites
for the families and visitors who honor the fallen.
WHEREAS, American Heroes have courageously served our Country in World War I, World War II,
the Korean War, the Vietnam War, Operation Desert Storm, Iraq, Afghanistan and in other important
military operations around the world; and
WHEREAS, the words of Daniel Webster, A leading American Statesman and senator from 1813-1852,
are brought to mind, “Although no sculptured marble should rise to their memory, nor engraved Stone
bear record of their deeds, may their remembrance be as lasting as the land they honored”.
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED, the County of Ventura Board of Supervisors takes great
pleasure in honoring our un-named fallen heroes, including veterans for their love of this country, their
willingness to serve, and their ultimate sacrifice to protect and preserve our freedom.
PRESENTED THIS 22nd DAY OF MAY 2020

Hair salons and barbershops
permitted to reopen

The Governor announced on
Tuesday that hair salons and
barbershops in most California
counties can reopen as the state
moves forward on the path to reopening. The County of Ventura
was approved for a state variance
last week allowing the County to
move faster through California’s
reopening phases. This allows for
local hair salons and barbershops
to reopen.

“Our community has worked
so hard to social distance and to
slow the spread of COVID-19 in
our County. As we continue to
reopen, we must do so with caution. We must continue to practice
social distancing and businesses
must make modifications needed
to lower the risk of COVID-19
exposure. This will help keep our
numbers low so we can continue
to move forward,” said Public

Health Officer Doctor Robert
Levin.
Hair salons and barbershops that
reopen may only provide services
that allow for both the stylist and
customer to wear face coverings
for the entirety of the service.
This means that haircuts,
weaves and extensions, braiding,
lock and wig maintenance, hair
relaxing treatments and color
services can be provided. Services
like eyebrow waxing and threading, facials and eyelash services
are still not allowed since they
involve touching the customer’s
face, according to the state’s
guidance.
Before reopening, all facilities
must confirm the following at
www.vcreopens.com.
1. Begin by reviewing the guidance published by the State of California at https://covid19.ca.gov/
pdf/guidance-hair-salons.pdf.
2. Upon reviewing the guidance,
complete a detailed risk assessment of your business in accordance with the state guidelines.
3. Complete a written

worksite-specific COVID-19
Prevention Plan and post it at your
business.
4. Implement the prevention
measures identified in your
worksite-specific COVID-19
Prevention Plan.
5. Designate an on-duty employee responsible for monitoring
compliance with your plan.
6. Complete the attestation
form at www.vcemergency.com/
business-attestation.
7. Post the COVID compliance
hotline contact information on a
flyer in an area where customers
can easily view it.
The Governor announced on
Tuesday that the state is also
developing statewide guidelines
for other close-contact services,
including nail salons. California expects to release separate
guidelines for schools, child care
facilities and summer camps later
this week.
Learn more about the California
Resilience roadmap for state reopening at https://covid19.ca.gov/
roadmap/.
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City of Oxnard stolen...

Long weekend puts US...
Continued from page A1
for the summer season, which is
traditionally marked by the Memorial Day holiday to honor the
country’s war dead.
On Sunday, President Donald
Trump and several of his ofﬁcials
once again ﬁred off verbal salvoes
at the Chinese government over its
handling of the pandemic.
Trump appeared on the program
“Full Measure” to express his
feelings about the fact that the
coronavirus emerged in China and
to insist that Beijing could have
halted its spread then and there
but incompetently failed to do so.
Also, White House National
Security Adviser Robert O’Brien
mentioned the issue in an interview with NBC’s “Meet the
Press,” saying - without any apparent evidence - that China had
unleashed the virus and then hid

Page B3

that fact.
“The cover-up that they did of
the virus is going to go down in
history, along with Chernobyl.
We’ll see an HBO special about
it 10 or 15 years from now,” he
added, apparently suggesting that
a television miniseries would be
made about the matter.
O’Brien, who last September
replaced the controversial John
Bolton in the key national security
post, said that the administration
was considering imposing travel
restrictions on people coming
from Brazil and later in the day
the administration conﬁrmed the
move, although it said that bilateral trade would not be affected
by the travel ban.
Dr. Deborah Birx, one of the
leaders of the White House working group on the coronavirus,
insisted on Sunday that people

must maintain social distancing,
warning about the danger of the
“asymptomatic spread” of the
virus and recommending on “This
Week” the use of facemasks in
cases where social distancing
could not be maintained.
Birx, who has appeared wearing
a facemasks at some of the coronavirus press conferences held by
Trump did not suggest that new
quarantines would be imposed in
the US, saying that it’s difﬁcult
to know whether they would be
necessary.
However, she admitted that
personal protective equipment
and ventilators are being provided
to various hospitals as the frantic
search for a vaccine progresses in
case the virus “returns” in a significant way in the coming weeks or
months, the period during which
every state is easing its lockdown

Jonathan Peter Martinez

Marco Antonio Mendoza

Alejandro Garcia

Continued from page B1
Ventura, was contacted by Oxnard Police Department patrol
ofﬁcers driving a stolen vehicle in the 2400 block of Saviers Road. Martinez has eight
prior arrests for vehicle theft
in addition to numerous property crime-related offenses. In
2018, Martinez was sentenced
to the California Department
of Corrections for two counts
of vehicle theft, possession of
stolen property, identity theft,
and felony evading. Since his

release from the California Department of Corrections in 2019,
Martinez has been arrested four
times for parole violations and for
the May 18, 2020 vehicle theft.
In order to combat the increase
of auto thefts, Property Crimes
Detectives from Oxnard Police
Department responded to various retail locations in the area of
Saviers Road and Channel Islands
Boulevard in order to provide
crime prevention information.
This is part of an ongoing effort
by the Oxnard Police Department

to better inform the public
and provide insight on how to
avoid becoming a victim.
The Oxnard Police Department wants to encourage
members of the public to use
auto theft prevention devices
such as steering wheel locks
and vehicle alarms, and to
never store vehicle keys inside
of their vehicle. Remember
to “Lock it, Take it, Keep it,”
lock your vehicles and take
items of value out of your
vehicles.

restrictions and people are coming into greater contact with one
another, a situation that many
experts say will certainly result in
a spike in new cases.
Although health authorities
have recommended that facemasks are strongly recommended
for all US residents when they
go out in public, both Trump and
Vice President Mike Pence have
refused to wear masks under almost all conditions, but especially
when they are in the public eye.
This weekend, California’s Los
Angeles County took various
measures to ease confinement
restrictions, including opening

up bike paths on local beaches,
where since May 13 people have
been allowed to swim, surf, run
and walk, although gatherings
and other events involving larger
numbers of people have not been
authorized.
Local authorities around the US
also have been allowing stores
located in shopping centers and
malls to resume their activities,
although often only for pickup
services in established areas to
guarantee that people maintain
social distancing.
The Washington Post on Sunday
posted a video on Twitter in which
can be seen a large group of people

congregating outdoors at the Lake
of the Ozarks in Missouri without
adhering to social distancing recommendations.
It also reported remarks by
Arkansas Gov. Asa Hutchinson,
a Republican, who said Saturday
that a group of people participating in a high school’s pool party
ended up becoming infected with
the coronavirus although they evidently thought that they were taking part in an inoffensive activity.
He told “Fox News Sunday”
that positive virus cases resulted
directly from the pool party and
recommended that people better
manage the risk of such activities.
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Brownley applauds house
“California gives aid to
Undocumented workers; Bravo” passage of Heroes Act
Congresswoman Julia Brownley (D-CA) released the following statement today after the
passage of the Heroes Act in the
U.S. House of Representatives.
The bill included provisions
authored by Congresswoman
Brownley to help homeless veterans with children ﬁnd a safe
place to live.
“The Heroes Act will provide
much needed relief to American
families, and I am pleased that
it also includes provisions from
my bill, the Homeless Veteran
Families Act (H.R. 95), which
addresses homelessness amongst

By Raoul Lowery Contreras

One in ten California workers are in the U.S. illegally, says California Governor Gavin Newsom. Many
of these workers have been
locked out of their jobs along
with millions of other California workers during the statewide lockdown brought on
by the coronavirus pandemic.
To help American workers,
Congress has passed bills to
direct funds directly to workers who have been locked out
of their jobs; more money for
unemployment beneﬁts and
direct cash to every worker
earning less than $75,000.
The problem with the federal money is that anyone in the
country illegally and/or working illegally cannot collect
federal money or most beneﬁts. Congress has been consistent about denying funds to
illegally-present people. That
prohibition predates DonaldJ.
Trump. It has been a pro forma
denial sponsored generally by
Republican congress people
over the years.
Nonetheless, we know that
almost 50 percent of the agricultural workforce in America

SUMMONS
FAMILY LAW
CITACIÓN
JUDICIAL
DERECHO
FAMILIAR

CASE NUMBER: (Número de
Caso)
D395414
NOTICE TO RESPONDENT
(Name):
SOLEDAD MUNOZ
MENDEZ
AVISO AL DEMANDADO
(Nombre):
Your are being sued. Lo están
demandando.
PETITIONER’S NAME IS:
NOMBRE DEL DEMANDANTE:
ROBERTO HERNANDEZ
VALDEZ
You have 30 CALENDAR DAYS
after this Summons and Petition are served on you to ﬁle a
Response (form FL-120) at the
court and have a copy served on
the petitioner. A letter or phone
call will not protect you.
If you do not 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 com-

is working illegally. In California it probably is higher especially in strawberries.
To be specific, the workers
who grow and harvest practically all of America’s vegetables, nuts and fruits like apples,
oranges, lemons, grapefruit,
tomatoes, asparagus, garlic,
onions, lettuce and, believe it or
not, mushrooms grown in caves,
those workers are almost all
illegally working because most
are in the country illegally. We
can’t forget that surveys show
that almost 100 percent of dairy
workers in, for example, New
York state are foreign-born,
mostly Mexican. Guess how
many of those Mexican-born
dairy workers might not have
the proper work papers.
So, while millions of workers
locked out of work because
of a virus are collecting cash
and beneﬁts to tide them over,
there are many workers who are
prohibited by federal law from
collecting those same beneﬁts.
The reason: legal residency.
There is one big “however”
involved in this situation.
The illegal workforce in the
world’s ﬁfth largest economy,
that of the state of California, is
getting help from and through

pletar y presentar una Respuesta
(formulario FL-120) ante la corte
y efectuar la entrega legal de una
copia al demandante. Una carta o
llamada telefónica no basta para
protegerlo.
Si usted no presenta su Respuesta
a tiempo, la corte puede dar 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 COUNTY

SUPERIOR COURT
800 S. VICTORIA AVENUE
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)
ROBERTO HERNANDEZ
VALDEZ
211 EVEREST ST
OXNARD, CA 93030
(805) 861-9841
Date (Fecha) OCT 16 2019
MICHAEL D. PLANET
Executive Ofﬁcer and Clerk
(Secretario)
D. OLIVERA
Deputy (Asistente)
Published:
VCVN MAY 14, 21, 28, JUN 4, 2020

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020050610006615-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
BUENA ACCOUNTING &
TAX SERVICES
2646 PALMA DR. SUITE 155
VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
CINDY Y LOPEZ
560 FRANCES 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 April 13, 2020. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on May 06, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ CINDY Y LOPEZ
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

the State of California.
Much to the emotional
clap-trap of the anti-illegal
alien “warriors” among us,
including the usual suspects,
Governor Gavin Newsome
has announced that a public/
private effort is making 150
millions of dollars available
for distribution to many of
those locked-down but prohibited from federal cash and
beneﬁts.
The State of California
is contributing $75 million
dollars and private sector donations are contributing $50
million.
To forestall complaints,
Governor Newsom is very
clear in pointing out that these
very illegally-working people
pay huge taxes in California;
Newsom says, “Last year,
undocumented immigrants
paid 2.5 billions in local and
state taxes.”
Thus, any argument that
these people shouldn’t receive
any beneﬁts because they are
law-breakers is superseded by
the fact they are taxpayers just
like everyone else.
Kudos to the State of California. It makes me proud to
say I am a Californian.

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 21, 28, JUN 4, 11, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020051210006794-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
LA VERO’S MEXICAN
SEA FOOD & BAR
231 W. 5TH ST
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) FRANCISCO GÓMEZ
3518 GLEN ABBEY LN.
OXNARD, CA 93036
(2) FRANCISCO O.
GÓMEZ JR
2500 RUBY DR
OXNARD, CA 93030
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 May 12, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ FRANCISCO GÓMEZ /
FRANCISCO O. GÓMEZ JR
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 21, 28, JUN 4, 11, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020050510006576-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
ELEGANT EVENT
RENTALS
4621 S. F ST.
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) JOSE PEDRO PEREZ
ARANDA
4621 S. F ST
OXNARD, CA 93033
(2) JOSE PEREZ ARANDA
4621 S. F ST
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by 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 May 05, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ JOSE PEDRO
PEREZ-ARANDA
NOTICE - In accordance with 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

Julia Brownley
our veteran population.
“My bill will provide urgently

needed resources to house the
countless homeless veterans and
their children throughout the
United States, who are struggling
to make ends meet amid the COVID-19 pandemic.
“This is the second time the
House of Representatives has
passed my bill. In fact, it has been
over 200 days since H.R. 95 ﬁrst
passed, but veterans are still waiting for the U.S. Senate to vote on
it. I urge Senator McConnell to
allow a vote on this critical legislation, so that homeless veterans
and their families can get housing
without delay.”

Camarillo arson
suspect arrested
On Thursday, May 14, 2020,
Camarillo Police Department
detectives located and arrested
a Camarillo arson suspect in Los
Angeles County.
On 05/14/20, at about 0200
hours, Camarillo patrol deputies
responded to the 400 block of Las
Posas Road to assist the Ventura
County Fire Department with a
large dumpster ﬁre. The ﬁre had
quickly spread to an attached
utility generator shed, which
ultimately caused approximately
$50,000 worth of ﬁre damage.
Investigators from the Ventura
County Sheriff’s Bomb / Arson
Unit and the Ventura County Fire
Department Investigation Unit
also arrived on scene to assist.
As the investigation continued, arson investigators and
detectives from the Camarillo
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 14, 21, 28, JUN 4, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020042810006359-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) UNITED BUILDING
COMPANY
(2) UBC BUILDERS
5427 SUMMERFIELD ST
CAMARILLO, CA 93012
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
COREY NEUER
5427 SUMMERFIELD ST.
CAMARILLO, CA 93012
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 7-2-2019. This statement was ﬁled
with the County Clerk of Ventura
County on April 28, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ COREY MICHAEL
NEUER
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 14, 21, 28, JUN 4, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020050810006688-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
JR’S MOBILE SERVICE
/ REPAIR
554 MOUNTAIN VIEW
AVENUE
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
EVARISTO AGUILAR
3650 SANTA CLARA
AVENUE
OXNARD, CA 93036
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
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

Ashely Sims

Investigation Bureau reviewed
video surveillance from a security camera that was positioned
in the area of the ﬁre. The video
surveillance footage conﬁrmed
that ﬁre had been deliberately
set and a suspect was observed

on May 08, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ EVARISTO AGUILAR
EVARISTO AGUILAR
OWNER
NOTICE - In accordance with 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 14, 21, 28, JUN 4, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020042810006333-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
LEANN C. LANGOLF
1255 SEACLIFF CT. UNIT 3
VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
LEANN C. LANGOLF
1255 SEACLIFF CT. UNIT 3
VENTURA, CA 93003
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced

to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 03-09-2007. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on April 28, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ LEANN C. LANGOLF
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where
it expires 40 days after any change
in the facts set forth in the statement
pursuant to section 17913 other than
a change in residence address or
registered owner. A new ﬁctitious
business name must be ﬁled before the
expiration. The ﬁling of this statement
does not itself authorize the use in this
state of a ﬁctitious business name in
violation of the rights of another under
Federal, State, or Common Law (see
section 14411 ET SEQ., Business and
Professions Code). PUBLISH:
VCVN MAY 7, 14, 21, 28, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020043010006464-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
MANDELL’S LIQUOR
& WINE SHOP
3915 TELEGRAPH ROAD
VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) BASSAM ABDULHAI
5601 QUINN ST
VENTURA, CA 93003

in the area. Detectives positively
identiﬁed the arson suspect as
Ashely Sims, 28 years, a resident of the City of Los Angeles.
Investigators recognized Sims
because she
had been issued a misdemeanor citation for an unrelated crime
in Camarillo a few hours prior to
committing this arson.
On 05/15/2020, at about 1630
hours, detectives assigned to the
Camarillo Special Enforcement
Detail located Sims in the 900
block of Blaine Street in the City
of Los Angeles and arrested her
for the arson that occurred in
Camarillo. Sims was transported and booked into the Ventura
County Pre-Trail Detention
Facility for one felony count of
a violation of California Penal
Code 451(c)/ Arson.

(2) MUTIH ABDULHAI
3315 VEIWCREST
BURBANK, CA 91504
This business is conducted by a
General Partnership. The registrant
commenced to transact business under
the ﬁctitious business name or names
listed above on N/A. This statement
was ﬁled with the County Clerk of
Ventura County on April 30, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ BASSAM ABDULHAI
BASSAM ABDULHAI
PARTNER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 7, 14, 21, 28, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020050110006504-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
BETTER HOMES AND
GARDENS REAL ESTATE

Get Every
Thursday
VIDA
Newspaper
Is Free

PROPERTY SHOPPE
1994 THOMPSON BLVD
VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
CHERRY WOOD REAL
ESTATE, INC
1994 THOMPSON BLVD
VENTURA, CA 93001
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on May 01, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ CHERRY WOOD REAL
ESTATE, INC
KRISTA CHERRY
SECRETARY/TREASURER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN MAY 7, 14, 21, 28, 2020
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Familias viven una pesadilla mientras
aguardan a enviar sus muertos a México

e
d

también la hermana en México de
COVID-19.
“No es grato sentir esto que
sentimos. No tenemos apoyo

de las autoridades para poder
transportar a nuestros difuntos.
Uno siente que no vale nada. De
por sí en este país como que no

valemos mucho y muertos menos;
solo somos una estadística. Yo no
quisiera que nadie pasara por esta

Pase a la página B6

AVISO DE DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS Y AUDIENCIA PÚBLICA
PLAN DE ASIGNACIÓN DE VIVIENDA LOCAL PERMANENTE
16 DE JUNIO DE 2020 a las 11:00 A.M.
Sala de Audiencia de la Junta de Supervisores
Centro del Gobierno, Sala de Administración
800 S. Victoria Ave., Ventura, CA 93009

-

El Condado de Ventura planea llevar a cabo una audiencia pública sobre el borrador del Plan
de Asignación de Vivienda Local Permanente (Plan PLHA). El propósito de esta audiencia
es recibir comentarios y buscar la aprobación de la Junta de Supervisores antes de transmitir
el Plan PLHA al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD).

n
t
n
o
s
g

El Condado de Ventura es la agencia líder en el desarrollo del Plan PLHA, que incluye el
Área de Servicios del Condado Urbano de Ventura (que comprende las áreas no incorporadas y las ciudades de Fillmore, Moorpark, Ojai, Port Hueneme y Santa Paula), y la Ciudad
de Thousand Oaks.
Por Ruth E. Hernández Beltrán

La vida de Francisco Flores y su
familia se ha tornado en el último
mes en una pesadilla en la que reina la impotencia tras perder a tres
seres queridos por la pandemia del
coronavirus y sin poder enviar aún
sus cuerpos a México.
El drama de Flores lo viven
otras familias que han optado
también por llevar los restos de
sus parientes a México en lugar
de incinerarlos, que desconocen
de los procesos en un país extranjero y esperan que se completen
los trámites para sepultarlos, los
cuales incluyen un certificado
de defunción, probar la relación
con el fallecido, permiso para el
traslado del cuerpo desde Estados Unidos y también dentro de
México o traducción al español
de documentos.
Los trámites se han complicado
con funerarias abarrotadas con
las miles de muertes provocadas
por la pandemia, y la espera por
vuelos directos -que finalmente
comenzarán con más regularidad
el 1 de junio-, lo que ha llevado a
familias mexicanas a optar por la
recomendación de la cancillería
de México relativa a la cremación.
Además, hay que contactar una
funeraria en México para que recoja el cadáver en el aeropuerto.
“La funeraria me dijo que en

condiciones normales, cuando
esto no existía, ellos se encargaban
de todo pero ahora su personal
está muy saturado de trabajo
y no tienen quién se dedique a
hacer estos trámites. Las oficinas
del Gobierno están cerradas y es
difícil contactar a las aerolíneas
porque no están volando casi”,
dijo Flores.
“Estoy atado de manos”, lamenta el mexicano, quien espera que
en los próximos días se inicien
finalmente los trámites con el
consulado.
El pasado 16 de abril murió su
hermano Cresencio, de 56 años,
cuyo cuerpo quiere enviar al estado mexicano de Puebla como
le ha pedido su octogenario padre,
mientras sus restos permanecen en
una funeraria.
“Definitivamente lo queremos
enterrar, no cremar. Mis padres viven en México y fue lo único que
me pidió mi padre (es) que si yo
no lo podía llevar a enterrar donde
nació que no lo cremara, que mejor lo enterrara acá”, indicó.
Hasta el pasado 18 de mayo
habían muerto 959 mexicanos en
EE.UU. debido al virus, 641 de
ellos en Nueva York -que concentra el mayor número-, Nueva
Jersey y Connecticut.
Flores recordó que el 3 de abril
también murió su primo y al día
siguiente su cuñado, y sus cuerpos

están en la misma funeraria. Él
también está ayudando con los
trámites para su cuñado y su primo
“para que se vayan juntos” porque
su destino final no es lejos de
donde será sepultado su hermano.
“Sé de gente de mi pueblo
que los ha enterrado aquí por lo
complicado” de las gestiones,
comentó.
“Impotencia” es la palabra que
según Flores describe cómo se
ha sentido en medio del proceso,
aunque dice que luego de hablar
finalmente esta semana con el
consulado mexicano está más
tranquilo. “Al principio cuando
comenzaron los muertos (por el
virus) fue muy difícil comunicarse” con la sede diplomática,
recordó.
Mientras, los días van pasando
y el coste de la funeraria, que
mantiene los restos de sus tres
familiares en sus cámaras refrigeradas, sigue en aumento.
“Me siento impotente, mucha
impotencia porque todo esto se
hace tan difícil (...). Estamos viviendo algo muy terrible”, dice al
recordar que él y sus tres hermanos en Nueva York se enfermaron
del virus y que luego ocurrió lo
mismo con los hermanos de su
esposa. Uno sobrevivió pero casi
seis semanas después permanece
bajo cuidado médico, y el otro
murió y el mismo día falleció

El objetivo principal del programa PLHA es crear una fuente permanente de financiamiento
disponible para los gobiernos locales elegibles en California para proyectos y programas
relacionados con la vivienda que aborden las necesidades insatisfechas de vivienda de las
comunidades locales. Según lo requerido por HCD, el borrador del Plan de PLHA establece
los tipos de actividades que se financiarán con la asignación de PLHA del Condado durante
los primeros cinco años de implementación y el porcentaje de fondos dedicados a cada actividad.
Los documentos están disponibles en la Oficina Ejecutiva del Condado de Ventura (solo con
cita previa debido a órdenes de Stay Well at Home) y en el sitio web de la Oficina Ejecutiva
del Condado ubicado en https://www.ventura.org/county-executive-office/community-development/plha/. Para hacer una cita para ver el plan en la oficina, comuníquese con tracy.
mcaulay@ventura.org o llame al (805) 654-2251.
Las personas que necesiten adaptaciones para cualquier discapacidad auditiva, visual o de
otro tipo para participar en una reunión de la Junta de Supervisores, conforme a la Ley
de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), pueden obtener ayuda solicitando dicha adaptación por escrito, dirigiéndose a: Clerk of the Board, 800
South Victoria Avenue, Loc. #1920, Ventura, CA 93009, escribiendo un correo electrónico
a Clerkoftheboard@ventura.org, o llamando al (805) 654-2251. Cualquiera de estas peticiones de adaptación debe hacerse por lo menos 48 horas antes de la reunión programada
para la cual se pide asistencia.
Las personas que deseen asistir a la reunión en persona deben contactar al Secretario de la
Junta, llamando al (805) 654-2251, escribiendo a Clerkoftheboard@ventura.org o visitando
nuestra página de Internet, https://www.ventura.org/government/meetings-and-broadcasts/
antes de la reunión para confirmar cómo acceder a la reunión, dada la implementación de
distanciamiento social en relación al brote del COVID-19 en la comunidad.
Los comentarios escritos se deben dirigir a: Community Development, c/o Christy Madden,
County Executive Office, County of Ventura, 800 S. Victoria Avenue, L#1940, Ventura, CA
93009, o por correo electrónico a Community.Development@ventura.org.
Para más información sobre el proceso o los documentos, llame al (805) 654-2251.

Published VCVN Date: 5/28/20

Página B 6

PERIÓDICO VIDA 5-28-20

www.vidanewspaper.com

Autorizan la reapertura...
Viene de la página A1

sanitarias estatales en un comunicado.
Las nuevas restricciones estarán
vigentes durante 21 días después
de que un condado apruebe la
apertura, y luego los funcionarios
de salud evaluarán los impactos y
harán ajustes, en caso de ser necesario, indicaron las autoridades
sanitarias en su comunicado.
El Departamento de Salud Pública publicó una nueva guía que,
aunque “alienta a las organizaciones a continuar con los servicios
y actividades en línea”, permite
reabrir servicios religiosos y funerales.
Pero para hacerlo deben establecer y aplicar un plan de prevención
contra el COVID-19, capacitar
a los empleados y voluntarios
sobre el coronavirus, poner en
marcha protocolos de limpieza y
desinfección y establecer pautas
de distanciamiento físico.
Insta a modificar tradicionales
prácticas como el uso de una
copa común, libros de oraciones
o cojines de oración, ofrecer la
comunión en la mano en lugar de
en la boca, evitar los abrazos y los
apretones de manos, así como limpiar las zonas más usadas como
pasillos o capillas.
Estos centros de culto deberán
además revisar la temperatura
y los síntomas del personal al
comienzo de sus turnos y recomendar a los asistentes a usar

mascarillas o tapabocas de tela.
Pide además que se analice la
posibilidad de prescindir temporalmente de los coros y los rezos
grupales, pues se trata de actividades que aumentan “dramáticamente” el riesgo de transmisión
de COVID-19.
Este anuncio llega después de
que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en
San Francisco, declinase levantar las restricciones temporales
ordenadas por el gobernador de
California, Gavin Newson, sobre
los servicios religiosos en persona para evitar la propagación
del coronavirus, después de que
Trump autorizara a las iglesias a
reabrir sus puertas el pasado fin
de semana.
Trump insistió en los últimos

días en la necesidad de que los
gobernadores permitiesen la apertura de los centros de culto al
considerarlas “esenciales”, por
lo que a nivel federal pasan a
ser considerados cruciales, una
categoría en la que también han
entrado hospitales o procesadoras
de alimentos.
“EE.UU. necesita más rezos, no
menos”, dijo Trump.
Newsom se ha visto presionado
en los últimos días sobre este tema
y más de 1,200 pastores del estado
se unieron el pasado jueves a una
declaración de “esencialidad” con
la que desafiaron la moratoria
estatal, aunque el gobernador ya
anunció que esta semana publicó
las nuevas pautas para permitir los
servicios religiosos.

Familias viven una pesadilla...
Viene de la página B5
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TODOS LOS JUEVES, ES GRATIS

situación. Desgraciadamente nos
tocó a nosotros”, señala.
“Y todavía no terminamos.
Cuando estén descansando nuestros difuntos quizás comencemos
a tener un poquito de paz”, indicó.
El consulado está apoyando
con hasta 1,800 dólares a los familiares para el pago de los gastos
funerarios, para lo que tienen que
presentar la factura y realizarse
un estudio de ingresos. “Hace dos
meses que no estoy trabajando”
debido a la pandemia, dice Flores.

“Tenemos unos 70 cuerpos
ya cremados y en proceso de
documentación para que sean
trasladados a México”, dijo el
cónsul de México en Nueva York,
Jorge Islas.
Los restos están a la espera
de que se reinicien los vuelos
directos, que las empresas de
mensajería retomen con regularidad sus vuelos y servicios y
que se entreguen los documentos
exigidos para que el consulado
expida el visado para el transporte
del cuerpo.

El Departamento de Salud indicó que el certificado de defunción
puede solicitarse tan pronto se
reporta la muerte y el caso ha sido
registrado.
Recordó que debido a la COVID-19, las funerarias están
recibiendo más solicitudes de
arreglos de entierro y que los
certificados de defunción aún
pueden procesarse y entregarse a
las funerarias o familias, incluso
si no se han hecho los arreglos
finales.

www.vidanewspaper.com

AVISOS CLASIFICADOS
TRABAJOS

VENTAS

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

AUTOS

AUTOS

SE VENDE
CHEVY TRAILBLAZER

SE VENDE
SILVERADO

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

SE VENDE
TOYOTA HIGHLANDER

Toyota Highlander del año 2003.
Tiene 155,000 millas. La vendo
por $5,350 Para más información
puede llamar al:
(805) 263-2502.
#0430 C

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

SERVICIOS
PLOMERO

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

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008
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CASAS

AUTOS

483-1008

TRABAJOS OPORTUNIDAD
LIMPIEZA DE
CASAS Y OFICINAS

Limpieza profunda para uso
residencial y comercial
• Limpieza profunda • Casas
• Oficinas • Departamentos
Llame para un presupuesto gratis.
(805) 760-3586, (805) 815-2777

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

SE VENDE
FORD FOCUS

Aurora’s

HOUSE CLEANING

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

SERVICIOS

Ford Focus del año 2012. Lo vendo por $5,900. Para más información puede llamar al:
(805) 853-1089.
#0430 C

PONGA aquí su anuncio.

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

LLAME AL 483-1008

SERVICIOS
SE CORTAN
ARBOLES

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

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

YO ECHO
CEMENTO

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

SE VENDEN

Cinco sillas para patio y garrafones para acarear agua. Para
más información llame al (805)
616-9380.

SE VENDE

Celular por sólo $70 dólares.
Para más información llame al
(805) 824-2738.

SE VENDEN

Bicicleta para mujer y una bicicleta de tres ruedas por sólo
80 y dos transmisiones. Para
más información llame al (805)
814-3170.

SE VENDEN

3 bicicletas para niña y niño
y una sopladora de gas. Para
más información llame al (805)
512-6170.

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

CHISTES
El medico examinando a una mujer le dice:
-Su corazón, pulso y presión están
bien.
- Ahora déjeme ver esa cosita que
a ustedes las mujeres siempre las
meten en problemas.
La mujer se quita la ropa, se monta
en la camilla, abre las piernas y
cuando el doctor se voltea le dice:
-¡Nooo, no, no! ¡Póngase su ropa
nuevamente! Yo sólo quiero examinarle le lengua.
En un hospital, un bebé acababa
de nacer y el padre le pregunto a
uno de los médicos:

-Doctor, Doctor, ¿cómo va todo?¿estuvo bien mi esposa? ¿mi
hijo ha nacido bien?
-Si, Sr. Martínez. Todo ha ido
perfectamente. Nada más que a su
hijo tuvimos que ponerle Oxígeno.
-¿Oxígeno? ¡Ay, con la ilusión que
yo tenia de llamarlo Ramiro!

Una pareja de novios estaban en
vacaciones en una playa, y la novia le preguntó al novio:
-Oye , amor, ¿no te quieres meter
en el mar conmigo?
-No, Gracias.
-Qué raro, porque tú siempre te
metes en todo.

SE VENDE ESPACIO EN CEMENTERIO
Se vende espacio en un
cementerio Católico en
Santa Paula, para dos
personas. Lo vendemos
por razones de causa
mayor. Lo vendemos por
solo $5,000. No espere
hasta el ultimo momento.
Para más información
llamar al:
(805) 824-8485
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Ciudadano en tiempos de COVID-19
Por Beatriz Limón

Uno se imagina la ceremonia
de ciudadanía como un acto muy
solemne en una gran sala abarrotada de inmigrantes jurando
lealtad a los Estados Unidos, pero
lo que Martha Leticia Murrieta
vivió debido a la pandemia del
coronavirus fue algo totalmente
diferente: estaba, sola, en su auto
y en un sencillo proceso tipo
“drive-thru”.
La desde este jueves estadounidense de origen mexicano describe la escena como “surrealista” y
“nunca imaginada”.
“Fuimos diez personas que
asistimos a nuestra ceremonia,
cuando llegué había una cola
pequeña donde nos teníamos que
identificar sin bajar el vidrio,

como requisito nos pidieron
cubrebocas obligatorio”, dijó, la
latina, quien rindió su juramento
en Phoenix (Arizona).
Una de las estipulaciones que
les demandaron los agentes de inmigración cuando le hablaron por
teléfono para darle la fecha de su
ceremonia de naturalización fue
que asistiera sola y respetando en
todo momento las medidas sanitarias impuestas para intentar atajar
la pandemia que ha contagiado a
más de 1.5 millones de personas
en EE.UU., de los cuales más de
100,000 han muerto.
Murrieta se sumó así a los más
de 700,000 inmigrantes con permiso de residencia (green cards)
que se naturalizan cada año en
Estados Unidos. También es parte de las miles de personas que

se encontraban a la espera de su
ceremonia desde que el pasado 18
marzo el Servicio de Ciudadanía
e Inmigración de Estados Unidos
(USCIS, en inglés) cerró sus oficinas como medida preventiva.
COMO QUIEN VA A UN
RESTAURANTE DE COMIDA
PARA LLEVAR
El 19 mayo pasado activaron las
ceremonias de naturalización en
autos, sistema similar al de restaurantes de comida para llevar y que
se mantendrá hasta el 4 de junio,
cuando inicialmente está previsto
que USCIS reabra sus oficinas.
Para ella, esta llamada fue una
sorpresa, pues desconocía por
completo esta iniciativa para reducir el retraso acumulado por la
pandemia.
Ahora que ya es ciudadana, Murrieta ya piensa en viajar y en el
mismo lugar de la ceremonia preguntó a un oficial cómo hacer para
conseguir uno de esos pasaportes
de tarjeta, aunque el funcionario
le avisó de que todavía es “peligroso” hacerlo por la pandemia.
En el lugar donde se “celebró” el juramento, las medidas
de seguridad eran estrictas, con
separación de más de dos metros
entre las personas y agentes de
USCIS con cubrebocas y guantes
para atender a las diez personas
que estaban dentro de sus autos.
Solo se bajaron de sus vehículos

cuando, tras recibir la orden pertinente, desde la distancia y por
medio de un megáfono, de pararse
a un lado de la puerta de su auto
y desde ahí hacer el juramento de
lealtad mientras ondeaban una
pequeña bandera de los Estados
Unidos mientras se escuchaba
de fondo una melodía de música
“country”.
“Era tan gracioso, porque cuando hablaba el oficial en el pódium
para el juramento, los obreros de
la fábrica de atrás pasaban con sus
cascos amarillos y se escuchaba el
ruido, nunca pensé una ceremonia
así, me dio mucha risa”, indica.
“Fue todo, en menos de media
hora me hice ciudadana”, explica
Murrieta, que afirma que, muchas personas hubieran querido
una “ceremonia larga y con sus
familiares” para ella fue un “día
bonito” y que sin duda recordará.
TRUMP, LA CAUSA DE SU
NATURALIZACIÓN
Murrieta, originaria de Hermosillo (Sonora), llegó a Estados
Unidos en el 2000 gracias a un
programa que reclutaba maestros
bilingües para los distritos escolares de Arizona.
A pesar de que desde hace años
podía hacerse ciudadana, la desidia por el papeleo la había orillado
a posponer el trámite, pero fue la
impotencia que le causa ver las
medidas “racistas” de la Admi-

Martha Leticia Murrieta dentro de su auto el día que rindió su
juramento de ciudadanía.
nistración del presidente Donald de septiembre de 2019, el 25 de
Trump la que la animó a solicitar octubre acudió a su cita biométrica y su entrevista fue el 12 de
la naturalización.
“Nunca como ahora había sen- marzo pasado, cuando “ya empetido la necesidad de hacerme zaba lo del coronavirus”.
Pero entonces se decretó la
ciudadana para ejercer mi voto.
Estoy muy orgullosa de poder cuarentena en Arizona y Murrieta
votar en noviembre. Fue el temor tuvo que esperar hasta este jueves,
de que Trump nos quitara nuestros día que no olvidará: “Fue tan suderechos lo que me hizo acelerar rrealista, pero en verdad es lo que
es, una realidad que vivimos por
el trámite”, dice.
Solicitó la ciudadanía a finales el coronavirus”.

Mercado de la Fundación del Colegio de Ventura
reabre sus puertas el 30 y 31 de mayo

El mercado de la Fundación del
Colegio de Ventura volverá a abrir
el día 30 y 31 de mayo y seguirá
abierto todos los fines de semana.
El mercado ha estado cerrado desde
el 14 de marzo cuando las restricciones de distanciamiento social
entraron en vigencia debido a la
pandemia de COVID-19.
El Mercado inicialmente tendrá
39 puestos de proveedores y limitará de forma segura la asistencia
de los clientes. Antes del cierre, el

Mercado atraía a 2,000 compradores cada fin de semana con 300 a
400 vendedores.
Durante las últimas semanas,
la fundación ha estado creando
un plan de reapertura que sigue
las directivas de seguridad del
Departamento de Salud Pública
del Condado de Ventura. Los vendedores establecerán seis pies de
distancia. Deben usar máscaras y
guantes, desinfectar las superficies
de trabajo y las máquinas de pago,

y tener desinfectantes para manos
disponibles para el público. Cinta
de precaución y marcas en el piso
frente a cada puesto ayudarán a
mantener separados a los clientes
y vendedores. Se exhibirán carteles
de seguridad para recordar a todos
sus responsabilidades.
Los artículos que se pueden
vender actualmente en el Mercado
incluyen productos horneados y
alimentos empaquetados, bebidas,
alimentos enlatados, productos
secos, frutas y verduras frescas, suministros para mascotas y artículos
para el hogar y equipos necesarios
para la seguridad comunitaria, el
saneamiento y la prevención de la
transmisión comunitaria de COVID-19, como máscaras, guantes,
desinfectante para manos, jabón y
desinfectantes.
Las entradas y salidas designadas
se aplicarán estrictamente. Las estaciones portátiles de desinfectante de
manos estarán disponibles en cada
entrada que los clientes deben usar.
Se recomienda a todos los clientes
que usen máscaras.
“Necesitamos la ayuda del público para garantizar que los compradores, vendedores y nuestro
personal permanezcan seguros en
el Mercado”, dice Anne Paul King,
directora ejecutiva de la Fundación
del Colegio de Ventura. “Usar máscaras, practicar el distanciamiento
social y seguir todas las pautas
publicadas en todo el Mercado realmente puede marcar la diferencia”.
El Mercado está localizado en
el Estacionamiento esquina de Telegraph y Day Road. Del colegio
de Ventura. Hay estacionamiento

gratuito disponible en los lotes del
colegio y a lo largo de las calles
Telegraph y Day. El horario es de
8:00 a.m. a 2:00 p.m., sábados y
domingos.
“El cierre del Mercado en marzo
impactó en gran medida a muchos
en la comunidad que dependen del
mercado para sus productos frescos y artículos para el hogar”, dice
King. “Para nuestros vendedores, el
Mercado es una fuente importante
de ingresos. Estamos contentos de
poder tomar medidas lentamente
para regresar”.
Antes del cierre, el Mercado de la
Fundación del Colgeio de Ventura
generó $1.5 millones anuales en
rentas de espacios para apoyar a la
fundación, ayudando a cubrir los
costos de personal, operaciones y
una parte de los programas principales de la fundación, incluidas
becas, la Promesa del Colegio y
préstamos de libros de texto. La
Fundación del Colegio de Ventura
apoyó a más de 5,800 estudiantes el
año pasado y acaba de otorgar 427
becas por un total de $683,748, la
mayor distribución anual de becas
en la historia de la fundación.
Para obtener información sobre
vendedores y compradores y un
paquete completo de reglas de
seguridad, vaya a https://venturacollegefoundation.org/weekend-marketplace. El público también puede comunicarse con Anne King
(805-289-6503, aking@vcccd.edu
con preguntas. Las preguntas de
los vendedores deben dirigirse a
Esmeralda Juarez, supervisora del
mercado (805-289-6062, ejuarez@
vcccd.edu).

