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Arrestado por arma 
de fuego y drogas

El pasado jueves 28 de mayo de 
2020, alrededor de las 2:25 a.m., la 
Policía detuvo a un Honda Accord 
2000 por una violación transito 
en la cuadra 500 de la Calle La 
Canada Avenue. Cuando la Policía 
se acercó al vehículo, vio como 
uno de los pasajeros salió a toda Pase a la página  A2

Agentes de la ciudad de Nue-
va York y de Camden (Nueva 
Jersey) se han arrodillado o 
alzado un puño al paso de las 
manifestaciones en contra del 
racismo, en un gesto de solida-

ridad hacia las protestas que ayude 
a recobrar la normalidad, lejos 
de la violencia de estas noches 
en múltiples ciudades de Estados 
Unidos con enfrentamientos entre 
ciudadanos y las fuerzas del orden.

Tras tres días de violentas 
protestas en varias ciudades de 
EE.UU por la muerte con tintes 
racistas del afroamericano Geor-
ge Floyd a manos de un agente 
blanco en Mineápolis, ofi ciales de 

policía en el distrito neoyorqui-
no de Queens y en Manhattan se 
arrodillaron junto a los manifes-
tantes de este domingo, con una 
rodilla en el suelo.

Pase a la página  A2

carrera del vehículo dándose a la 
fuga.  Durante las averiguaciones, 
se descubrió una pistola cargada 
debajo del asiento del conductor, 
así como una escopeta recortada.

El conductor, Francisco López, 
de 25 años, residente de Oxnard, 

Un saqueador sale de una tienda de zapatos durante las protestas por la muerte de George Floyd, quien murió bajo custodia policial.

Hasta “La Migra” le 
entró a los disturbios

La Ofi cina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP, en inglés) 
está desplegando agentes en todo 
el país para sumar esfuerzos con 
autoridades locales y federales 
para controlar las protestas vio-
lentas por la muerte esta semana 
del afroamericano George Floyd 
cuando estaba bajo custodia poli-

cial en Mineápolis.
La CBP está autorizada a actuar 

en una zona de hasta 100 millas 
desde cualquier frontera terrestre 
o marítima del país, lo que abarca 
a dos tercios de la población de 
EE.UU., o unos 200 millones de 
personas, incluidos estados ente-

Bandas organizadas roban 
mientras otros protestan

La ciudad de Los Ángeles 
adelantó el toque de queda a 
las seis de la tarde el domin-
go, previsto inicialmente a las 
ocho, después de que grupos 
organizados iniciaran saqueos 
de negocios mientras se cele-
braban protestas pacífi cas por 
la mañana.

Tras una noche de disturbios 
que sembraron el caos en el 
centro de la ciudad y en zonas 
populares como las de Beverly 
Hills, varios manifestantes se 
concentraron pacífi camente en 
el área costera de Santa Móni-
ca, donde al poco rato grupos 
violentos comenzaron a acceder 
por la fuerza a comercios.

Un saqueador camina por la calle con una bolsa llena de 
artículos deportivos robados durante las protestas por la 
muerte de George Floyd en Santa Monica.

Pase a la página  A5
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“America is Burning”
Thanks to a Minneapolis 

cop against whom 17 previous 
complaints were fi led in recent 
years, the “usual suspects” hit 
the streets again when Black 
man George Floyd died under 
the cop’s knee.

More than 4,000 people were 
arrested nationally over the 
May 30 weekend. A dozen go-
vernors ordered 10,000 Natio-
nal Guardsmen to patrol streets 
in armored vehicles while Pre-
sident  Donald J.Trump hid in 
the White House underground 
bunker. 

Buildings burned to the 
ground, people were injured 
and some died. America burned 
on Saturday night.

Welcome to June 2020 fi ve 
months before Americans mi-

ght retire Donald J. Trump after 
one term.

President Trump sees 35 million 
unemployed Americans sitting 
at home watching thousands of 
fellow Americans gather peace-
fully in daylight then morph into 
looters, arsonists and rioters when 
the sun goes down. 

More people have died from 
the coronavirus in four months 
of Trump than died in 70 years 
of the Korean, Vietnam, Iraq and 
Afghanistan wars. Some Ame-
ricans have refused to wear face 
masks because they think the 
entire coronavirus epidemic is a 
hoax. Some support people who 
disobey lock-down orders and go 
to churches so pastors can collect 
Sunday dollars. 

The Supreme Court has been 
asked to set aside lock-downs of 
churches and by 5-4 ruled against 

a San Diego Protestant church 
that petitioned to have their 
church disobey the Governor 
of California’s lock-down of 
churches.

Older Americans, like me, 
part of the most vulnerable 
population cohort endangered 
by the coronavirus, are fine 
with staying home. But what 
of those unfortunate people 
in medical facilities and rest 
homes which the virus seems 
to have targeted? Yes, big 
numbers of older people have 
died. Thus, people my age are 
fearful of people who don’t 
wear masks and who object to 
the lock-down.

Then there is the ethnic threat 
to Blacks and Hispanics (me) 
who may be defenseless be-
cause they have underlying 

Please see page B2
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Arrestado por arma...

Viene de la página A1

Durante un cateó, se descubrió una pistola cargada debajo del 
asiento del conductor, así como una escopeta recortada.

Al menos tres ofi ciales se arro-
dillaron en la calle en la intersec-
ción de Jamaica Avenue y 165th 
Street alrededor del mediodía del 
domingo mientras los manifestan-
tes los vitoreaban y les agradecían 
el gesto

Los policías, con la cabeza in-
clinada, se unieron para leer los 
nombres de hombres y mujeres 
negros que murieron a manos de 
la policía. Después se pudo ver a 
los manifestantes y a los ofi ciales 
dándose la mano y abrazándose.

Más tarde, este domingo por la 

Roban y destruyen
noche, miles de manifestantes se 
reunieron en Foley Square, en el 
Bajo Manhattan, cantando a los 
agentes “NYPD, arrodíllate”. Des-
pués de algunos comentarios de la 
multitud, al menos cuatro policías 
se arrodillaron y se oyeron fuertes 
vítores.

Aleeia Abraham, presidenta 
del grupo comunitario BlaQue 
Resources Network, que ayudó a 
organizar la protesta de Queens, 
dijo al New York Post que el 
momento de la unidad allí fue 
“muy sorprendente”. “Ninguno de 
nosotros había visto algo así. En 
ese momento, entendieron por qué 
estábamos tan enojados”.

Los policías habían sido invita-
dos a arrodillarse por el pastor de 
The Excelling Church, que tam-
bién ayudó a organizar la protesta.

El gobernador del estado de 
Nueva York, Andrew Cuomo, 
compartió en las redes sociales el 
video en el que se veía a varios 
agentes de Queens arrodillados y 
comentó: “Así es como comienza 
el cambio”.

Este mismo gesto se pudo apre-
ciar en la policía de Camdem, 
en Nueva Jersey, y en diferentes 
puntos de Nueva York, como en 
Times Square, también se pudo 

apreciar a agentes de policía ne-
gros alzar el puño izquierdo en 
señal de protesta y solidaridad con 
las manifestaciones antiracistas.

Un agente de policÌa alza la mano frente a una bandera de 
Estados Unidos   durante una manifestación por la muerte de 
George Floyd en Nueva York.

fue arrestado sin incidentes. Du-
rante el arresto de López, se ubicó 
una pequeña cantidad de metan-
fetamina y balas para las armas 
encontradas y que López tenia 

en posesión. López fue arrestado 
posteriormente por varios cargos 
de delitos graves relacionados 
con armas de fuego y posesión 
de drogas.

Viene de la página A1
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Alertan sobre los ataques 
del COVID-19 al corazón

Cardiólogos de la Universidad 
de Miami (UM) alertan que la CO-
VID-19 está afectando el corazón 
de una quinta parte de pacientes de 
la enfermedad y dejando efectos 
secundarios, y también el de aque-
llos que no tienen la infección y 
por miedo han dejado de acudir al 
hospital y tomarse sus medicinas.

En entrevista, el cardiólogo Car-
los Alfonso advirtió que además 
de obligar al corazón a “trabajar 
más fuerte” debido al fallo de 
los pulmones, el coronavirus 
también está dejando efectos 
cardiacos secundarios “que no se 
manifiestan de inmediato” y que 
deben estudiarse en pacientes ya 
recuperados, como la inflamación 
del músculo.

Detalló que investigaciones en 
China e Italia reflejan que el 20 % 
de pacientes con presión arterial 
alta y riesgo cardiaco tienen más 
infecciones y complicaciones con 
el coronavirus, como inflamación 
del músculo e infarto secundario, 
y que otras advierten de riesgo 
de trombosis debido a una mayor 
posibilidad en la formación de 

coágulos.
Alfonso, director del programa 

de capacitación de cardiología 
de la UM y el Hospital Jackson 
Memorial, hace parte de un nuevo 
programa encaminado a tratar y 
analizar los problemas cardiacos 
asociados con la COVID-19.

“La salud de su corazón puede 
haber sido afectada de varias ma-
neras” por la COVID-19, indicó 
por su parte Jeffrey Goldberger, 
jefe de la División Cardiovascular 
de la Escuela de Medicina Miller 
de UM.

Ambos cardiólogos, que lide-
ran la iniciativa, lamentaron que 
la COVID-19 está perjudicando 
tanto a los infectados como a los 
no infectados, que por miedo a 
infectarse pueden morir en sus 
casas de un ataque o insuficiencia 
cardiaca.

PACIENTES CON COVID-19
Los médicos precisaron que un 

tercio de los pacientes que han 
hospitalizado por infección con 
COVID-19 en este sistema hos-
pitalario de Miami muestran evi-
dencia de inflamación del corazón.

Señalaron que desconocen 
cómo se cura el corazón de esta 
inflamación, pero que saben cómo 
abordar ciertos hallazgos para 
prevenir complicaciones a largo 
plazo.

De igual forma tampoco se ha 
determinado si las personas con 
casos menos graves de infección 
por COVID-19 que no requirieron 
hospitalización también podrían 
haber tenido inflamación del 
corazón.

“Si dio positivo en la prueba de 
COVID-19, puede que se pregunte 
si su corazón ha sido dañado por 
el virus o la inflamación”, explicó 
Goldberger.

La enfermedad cardiovascular 
y la hipertensión son factores de 
riesgo para los pacientes de CO-
VID-19, según el Colegio Esta-
dounidense de Cardiología (ACC, 
por su sigla en inglés).

Las comorbilidades cardiovas-
culares son comunes en pacientes 
con COVID-19 y estos pacientes 
tienen además un mayor riesgo de 
morbilidad y mortalidad, según 
la ACC.

“Además, la COVID-19 tam-
bién plantea un desafío para el 
trasplante de corazón, ya que 
afecta la selección de donantes, 
la inmunosupresión y el manejo 
posterior al trasplante”, señala la 
ACC.

En ese sentido, los especialistas 
de UM analizan cómo el coronavi-
rus puede afectar el corazón y los 
tejidos circundantes.

“Sabemos que muchas infec-

ciones virales dejan su marca en 
el corazón, por ejemplo, la infla-
mación de los tejidos epicárdicos 
grasos que rodean el corazón está 
asociada con la enfermedad de las 
arterias coronarias y la fibrilación 
auricular”, dijo Goldberger.

“Puede que no te des cuenta 
de que este daño ha ocurrido”, 
agregó.

Las personas que dan positivo 
para COVID-19 y tienen otros 
problemas de salud crónicos, 
como hipertensión, diabetes o 
cáncer, pueden tener un riesgo 
particularmente alto de daño car-
díaco, según Goldberger.

“Tenemos muchos tipos de me-
dicamentos para tratar la inflama-
ción y otros tipos de enfermedades 
del corazón. Pero es muy impor-
tante identificar estos problemas 
en una etapa temprana para que 
nuestros especialistas puedan 
brindar atención preventiva y 
reducir el riesgo de un problema 
peligroso”, dijo.

PACIENTES SIN COVID-19
Los médicos urgieron de igual 

forma a los pacientes que están 
preocupados por la salud en ge-
neral de sus corazón, pero que 
temen contagiarse de COVID-19 
en los hospitales, hacerse una 
evaluación.

Goldberger dijo que estas perso-
nas pueden haber experimentado 
síntomas preocupantes como 
dolor en el pecho, dificultad para 
respirar, palpitaciones o pérdida 
de conciencia, pero han retrasado 
la búsqueda de atención debido 

a preocupaciones de COVID-19.
En Estados Unidos se ha visto 

una reducción “del 40 %” en el 
número de ataques cardíacos tra-
tados en hospitales.

La misma tendencia ha ocurrido 
con otras afecciones cardíacas, 
como la fibrilación auricular y el 
síncope (pérdida de conciencia) 
que generalmente se tratan en el 
hospital.

“Muchas personas con síntomas 
graves se han quedado en casa en 
lugar de ir a la sala de emergen-
cias”, se lamentó Goldberger.

Alertó sobre períodos prolonga-
dos de dolor o presión en el pecho, 
dolor en la mandíbula, dificultad 
para respirar, aturdimiento, pal-
pitaciones o desmayos mientras 
estaba en casa.

Alfonso por otro lado señaló 
que los pacientes no deben dejar 
de tomar sus medicinas, especial-
mente aquellas contra la presión 
arterial alta.

Precisó que las teorías al prin-
cipio de la pandemia vinculaban 
estas medicinas con “un alto riego 
de COVID-19” no han sido de-
mostradas, y que por el contrario 
hay indicios de un menor, según 
las asociaciones estadounidenses 
y europeas del corazón.

De igual forma, y debido a la 
pandemia, ambos médicos reco-
mendaron evaluar el riesgo de 
enfermedad cardiaca a personas 
con antecedentes familiares o 
factores de riesgo como diabetes, 
presión arterial alta, tabaquismo, 
obesidad y falta de ejercicio.

   Por Ivonne Malaver
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Por:  Kami Nando

Piden cerrar planta cárnica 
con 130 casos de COVID

La fi lial Local 770 del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria 
de Alimentos y el Comercio 
(UFCW) pidió este lunes el cierre 
“inmediato” de la planta proce-
sadora de carne Farmer John, 
ubicada en Vernon (California), 
luego de que más de 130 de sus 
trabajadores dieran positivo de 
coronavirus.

El sindicato, que representa a 

El peor de los brotes de COVID-19 se ha producido en las fabricas de Farmer John, propiedad de la 
empresa Smith� eld, que ha sufrido situaciones similares en otras plantas repartidas por todo el país.

1,300 empleados de esa planta, 
pidió garantizar la seguridad de 
los trabajadores, muchos de los 
cuales son de origen latino, pero 
que se les mantengan el salario y 
benefi cios completos.

Se han registrado 
brotes de COVID-19 
en nueve instalaciones 
de Vernon, cinco de 
ellas plantas cárnicas, 

según anunciaron las autoridades 
sanitarias del condado de Los 
Ángeles, donde esta ciudad se 
encuentra enclavada.

El peor de los brotes se ha pro-
ducido en Farmer John, propiedad 

de la empresa Smithfi eld, que ha 
sufrido situaciones similares en 
otras plantas repartidas por todo 
el país. 

Los trabajadores en Farmer 
John han presionado a la compa-
ñía para tener mayores medidas 
de seguridad, protecciones en el 
lugar de trabajo e información 
sobre las infecciones en la planta. 

John Grant, presidente del Local 
770 del sindicato UFCW, asegu-
ró que los trabajadores trabajan 
“muy cerca unos de otros” e instó 
a la empresa a cerrar la planta para 
que se realice una “investigación 
completa” y una limpieza de las 
instalaciones.

“Nosotros necesitamos sentir-
nos seguros en el trabajo y ahorita 
no lo estamos”, dijo Rina Chava-
rría, quien trabaja en la planta de 
Farmer John, en un comunicado 
del sindicato. 

En su opinión, Smithfi eld no 
ha tomado los pasos para asegu-
rarse que los trabajadores estén 
“protegidos”, lo que ha llevado 
a que muchos de ellos se hayan 
enfermado. 

“No podemos ir a la planta bajo 
estas condiciones. Nos pagan muy 
poquito si no trabajamos entonces, 
estamos pidiendo a Smithfi eld que 
haga lo correcto y cierre la planta 
mientras nosotros mantenemos 
nuestro pago y benefi cios”, dijo.

En su página web ofi cial, la em-
presa asegura que han puesto en 
práctica unas “medidas agresivas 
para proteger su salud y seguridad 
durante esta pandemia”, aunque 
para el sindicato son insufi cientes.

A LOS QUE LES GUSTA COMER GRATIS
Más vale que le vallan bajando dos rayitas a sus pendejas por que 
esas mañas nos están dejando en mal a toda la raza de bronce. El 
otro día en un supermercado un señor agarro una bolsa de uvas y se 
las estaba comiendo cuando caminaba por la tienda. Cuando llego 
a pagar su mandado a la caja, el muy mendigo puso las uvas a un 
lado del demostrador para no pagarlas. Para ese tiempo ya se había 
tragado la mitad.  Esto es un delito y puedes terminar en el bote.  

A LOS QUE SE DEJAN DE LA ESPOSA
Y LA SUEGRA

Más vale hombres que se carguen las pilas, si tienen viviendo a su 
suegra en su casa durante esta pandemia, no les vaya a pasar lo que 
le paso a un compa que perdió la vida luego de que su esposa y su 
suegra le pusieran una paliza por no encontrar trabajo durante esta 
pandemia. Después de tres días en el hospital el cristiano murió, 
pero no sin antes acusar a su esposa y a su suegra de la madriza 
que le acomodaron. Para acabarla de joder la mujer acuso a su 
marido de violencia doméstica. ¿Qué tal la mendiga chancluda, 
lo mando al mundo de las calacas y hasta acusado de violencia 
domestica?  Yo por eso no me caso jajajajaaaa.

A LOS QUE SE MANIFIESTAN
Esta bien que quieran manifestarse por algo que no esta bien o por 
algo que no crees que es justo, pero una cosa es protestar y hacer 
escuchar tu voz y otra hacer un desmadre y robar en la comunidad. 
Si quieres ser parte de las manifestaciones hazlo, pero respeta a 
los demás no haciendo vandalismo por que todo eso de saquear 
tiendas y quemar edifi cios, estas perjudicando a la comunidad y 
a todos en general que no tienen la culpa de lo que esta pasando.  
Eso sí, denuncia si sabes quien esta organizado a la gente para 
que robe y vándalice por que la chota ya sabe de esos mala leche 
y los esta buscando.

CHISTE
El Error Del Jefe
Una compañía local de partes, sintiendo que era hora de 
una sacudida, contrató a un nuevo jefe. El nuevo jefe estaba 
decidido a librar a la compañía de todos los holgazanes.
En un recorrido por las instalaciones, el jefe notó a un hom-
bre apoyado en una pared sin hacer nada y hasta chifl andon-
do la cancion “La Puerta Negra” de Ramon Ayala. La sala 
estaba llena de trabajadores y quería eneseñarles cómo se 
manejaría de ahora en adelante la empresa.
Se acercó al hombre apoyado contra la pared y le preguntó: 
“¿cuánto dinero ganas por semana?”
Un poco sorprendido, el joven lo miró y respondió: “Gano 
$ 400 dólares por semana. ¿Por qué?”
El jefe le entregó al hombre $ 1,600  dólares en efectivo y 
le gritó: “¡Aquí hay cuatro semanas de pago, ahora largate 
y no regreses jamás!”
Sintiéndose bastante bien consigo mismo, el jefe miró a su 
alrededor y preguntó: “¿Alguien quiere decirme qué hacía 
este maldito holgazán aquí?”
Desde el otro lado del recinto se escuchó una voz que dijo: 
“jefe, ese era el repartidor de pizzas”.
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PLANTAS Y ARBOLES
CUPÓN PARA:

Cierran comercios por saqueos

Grandes empresas como Apple, 
Whole Foods (propiedad de Ama-
zon), Target y Walmart han deci-
dido cerrar algunas de sus tiendas 
localizadas en zonas de Estados 
Unidos golpeadas por las protestas 
contra el racismo y la brutalidad 
policial en medio de importan-
tes daños y saqueos, lo que ha 
supuesto el freno a algunas de 
las reaperturas en marcha tras la 
clausura obligada por la pandemia.

Las compañías cerrarán tempo-
ralmente sus locales o ajustarán 
sus horarios para acompasarlos a 
los toques de queda vigentes en 
algunas de las principales ciudades 
y evitar así más daños por los dis-
turbios callejeros desatados tras la 
muerte en Minneapolis (Minneso-
ta) de George Floyd, un ciudadano 
negro que iba desarmado y al que 
un policía asfixió con su rodilla 
hasta la muerte.

Estas protestas han obligado a 
buena parte de los comercios a re-
organizar sus planes de reapertura 
y, en el caso de Whole Foods, lo 

ha llevado a cerrar temporalmente 
todos sus supermercados en Min-
neapolis, Los Ángeles y Chicago y 
a suspender la entrega a domicilio 
de una de sus principales tiendas 
en Nueva York, localizada en Br-
yant Park. 

Amazon también ha paralizado 
o reorganizado sus repartos de 
mercancía en estas ciudades con el 
objetivo de garantizar la seguridad 
de sus trabajadores, según expu-
sieron en un comunicado. “Esta-
mos monitoreando la situación de 
cerca y en un puñado de ciudades 
hemos ajustado rutas o reducido 
las operaciones de entrega típicas 
para garantizar la seguridad de 
nuestros equipos”, dijo a la CNBC 
una portavoz de Amazon.

Por su parte, la cadena de gran-
des almacenes Target ha cerrado 
temporalmente 175 de sus esta-
blecimientos con motivo de las 
protestas, 71 de las cuales se en-
cuentran en Minnesota, epicentro 
de las protestas, y más de una do-
cena en California y Nueva York.  

También Apple anunció que 
no reabrió sus locales durante el 
domingo por las manifestaciones 
y para proteger a su personal. 

De las 271 tiendas con las que 
cuenta Apple en territorio estadou-
nidense, la compañía reabrió la 

semana pasada unas 100 en cerca 
de 20 estados de EE.UU., aunque 
ahora es posible que se replanteen 
los plazos de reapertura en ciertas 
zonas golpeadas por las protestas, 
especialmente después de que 
algunos de sus establecimientos 
fueran saqueados y destrozados 
en Mineápolis, Brooklyn o Was-
hington D.C.

Los locales de Walmart también 
sufrieron vandalismo durante el 
fin de semana, lo que obligó a esta 
compañía a cerrar cerca de 100 
tiendas durante el domingo, espe-
cialmente en Mineápolis y Atlanta.  

Walmart planea reabrir estos 
establecimientos “siempre que no 
haya peligro para los empleados” 
y aseguró estar “monitorizando” 
la situación individual de cada 
lugar y recabando información 
de las autoridades policiales para 
coordinar las reaperturas. 

Adidas también decidió cerrar 
temporalmente todas sus tiendas 
en Estados Unidos mientras que 
Nike, que sufrió algunos saqueos 
en lugares como Manhattan, avan-
zó la clausura de aquellos locales 
afectados por los disturbios vio-
lentos.

La Policía arresta a una persona durante una protesta en respuesta a la muerte de George Floyd, 
un hombre afroamericano que murió mientras estaba bajo la custodia de la Policía.

ros como Florida.
Pero en esta ocasión, explicó 

este sábado su director interino, 
Mark Morgan, lo hacen por “todo 
el país” a pedido de autoridades 
federales, estatales y locales que 
enfrentan las “acciones ilegales” 
de los manifestantes violentos.

Morgan asegura que esta misión 
es en “conformidad con las leyes 
federales”, a pesar de realizarla en 
todo el país y no sólo en la frontera 
como suele ser su área de trabajo 
habitual.

La Unión Estadounidense de 
Libertades Civiles (ACLU) cri-
ticó la decisión de desplegar a 
unos agentes de CBP que tienen 
un “historial de abuso y mal uso 
del poder”.

En su opinión, se trata de “error 
que amenaza la vida de aún más” 
personas de grupos minoritarios.

Otros activistas ya han alertado 
del riesgo que supone la presencia 
de agentes fronterizos en las ca-
lles del país, como la “soñadora” 
Astrid Silva que pidió que tengan 
cuidado los indocumentados y 
jóvenes amparados por el progra-
ma oficial Acción Diferida para 
Llegados en la Infancia (DACA), 
que los protege de la deportación 
a miles de jóvenes.

“Haz lo que tu conciencia te 
diga pero entiende que es peli-
groso ser arrestado”, dijo Silva, 
que recordó que cualquier falta 
menor puede llevar a ser detenido 
y, posteriormente, deportado.

Autoridades locales y estatales 
están pidiendo ayuda para contro-
lar protestas violentas, que se han 
saldado con miles de detenidos 
en las principales ciudades del 
país, que han decretado el toque 
de queda.

Hasta “La Migra”...
Estados como California, Mi-

nesota, Ohio, Colorado, Georgia, 
Indiana, Kentucky, Carolina del 
Norte, Pensilnavia, Dakota del 
Sur, Carolina del Sur, Tennessee, 
Texas, Utah, Washington, Wiscon-
sin y el Distrito de Columbia han 
activado a miles de efectivos mili-
tares de la Guardia Nacional para 
intentar reconducir la situación.

El propio presidente Donald 
Trump pidió este sábado mano 
dura contra los manifestantes y ex-
presó a las autoridades estatales su 
disposición de enviar al Ejército 
para aplacar los disturbios.

La chispa de las protestas vio-
lentas saltó después de la muerte 
el lunes pasado de Floyd después 
de ser detenido por agentes de 
Mineápolis (Minesota).

Uno de los uniformados per-
maneció durante nueve minutos 
con su rodilla sobre el cuello de 
la víctima que imploró ayuda 
para poder respirar, momento que 
fue grabado por un transeúnte y 
subido a las redes sociales, lo que 
desató esta nueva ola de protestas 
a nivel nacional por la violencia 
policial y el racismo.

Viene de la página A1

CHISTE
Un tipo luego de tener sexo con 
su nueva novia le dice:
-¿Por que te gusta tanto aca-
riciar mis testículos cuando 
hacemos el amor?
Y ella responde…
-Por que desde que me opere, 
extraño mucho los míos.
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ESTRELLAS Y ESTRELLADOS
QUIERE SER CANTINFLAS

AGREDIDO DURANTE PROTESTAS

LE HICIERON LA VIDA PEDAZOS

   Por "El Tiburon" Mata

¡Ya
abrimos!

SERA PADRE

¿Que tal mis cuadernos, como 
los trato el sabadin y el domin-
gin? A mi no también ya que no 
podé echarme un pedazo de carne 
asada ya que los precios están 
por los cielos y solo me alcanzó 
para unas chelas y unas botanas. 
Ni modo, mientras podamos 
comprar chelas bien frías y unas 
botanitas pues con eso la pode-
mos pasar a todo mecate. Bueno 
como dice el Chif, a lo que te 
truje chencha.

Les cuento que el actor gaba-
cho Johnny Depp está interesado 
en darle vida a Mario Moreno 
“Cantinflas” en una producción 

cinematográfica, así lo aseguró el 
nieto del comediante mexicano, 
Mario Moreno del Moral, quién 
relató cómo fue conocer al prota-
gonista de Piratas del Caribe. “Él 
dijo: ‘si esa película algún día la 
hacen en inglés, cuentan ustedes 
con un actor’, estuvimos plati-
cando más, me dio su tarjeta y es-
tuvimos platicando con su agen-
te”, contó Moreno del Moral. De 
acuerdo con del Moral, conoció a 
Depp cuando estaba haciendo dos 
documentales a personajes espa-
ñoles, uno de ellos muy amigo 
del actor estadunidense, y cuando 
el actor se enteró que él era su 
nieto se acercó a presentarse y 
comentarle la admiración que 

sentía por el “Mimo de México”. 
“Me contó cómo conoce la figura 
de ‘Cantinflas’, que siempre que 
tiene momentos para relajarse o 
salir de viaje le gustan mucho las 
playas mexicanas, entonces cada 
que venía a México y prendía la 
televisión siempre veía a este 
personaje en diferentes películas 
y que, aunque no sabía español, 
como actor entendía la actuación 
y la risa, y eso era lo que más le 
admiraba”. En ese entonces, co-
mentaron la posibilidad de hacer 
la cinta con Olga Segura, actriz 
y productora mexicana que se 
ha destacado en hacer cintas con 
figuras internacionales, y que es 
muy amiga de Johnny Depp.

En otro tema, el actor y guio-
nista gabacho John Cusack fue 
agredido por la policía de Chi-
cago, mientras grababa un video 
en las protestas por la muerte de 
George Floyd. “A los policías no 
les gustó que yo grabara un auto 

en llamas, así que vinieron por mí 
con macanas en mano. Golpearon 
mi moto. Aquí está el audio. Estos 
fueron algunos de los policías, 
que golpearon mi motocicleta con 
sus macanas”, escribió. Cusack 
instó a sus simpatizantes mante-
nerse a salvo bajo las circunstan-
cias que se viven en el país, que 
han obligado a algunas ciudades 
a ordenar un toque de queda por 
las protestas, sumada a la crisis 
global por la pandemia causada 
por la propagación del Covid-19. 
“Es desagradable como la mie..., 
todos están nerviosos, las cosas 
arden, el saqueo abierto”, dijo. 
“Estaría muy sorprendido si este 
es un evento de uno o dos días, 
este bien podría ser el comien-
zo del fin de la repugnante era 
Trump, gracias a Dios, se siente 
como un torrente de indignación 
que llega a su punto máximo”, 

comentó.
La cuarentena ya pegó, al me-

nos para Adrián Uribe, quien dio 
a conocer que espera un bebé a 
lado de su pareja Thuany Martins. 
El actor de “Como tu no hay 2” 
y “Nosotros los guapos” utilizó 
su cuenta de Instagram para dar 
el anuncio al subir una imagen 
donde se puede ver a su novia 
parada y él hincado besándole su 
estómago. “Hace dos años pasé 
la prueba más difícil de mi vida, 
un año después llegó la mujer 
que me cambio la vida y ahora 
los dos estamos esperando una 
nueva vida, mi amor gracias por 
hacerme el hombre más feliz del 
mundo”, escribió Uribe a lado de 
la foto. Este no es el primer hijo 
del comediante, ya que el fruto de 
su matrimonio con Karla Pineda 
nació su primer hijo de nombre 
Gael. Ante tal noticia, las felici-
taciones les llovieron a Uribe y a 
Martins y entre ellas hay muchas 
de famosos como. La misma foto 
fue compartida por Thuany en su 
cuenta de Instagram, en donde 
reveló que tiene 18 semas de em-
barazo y agradeció a la vida por el 
regalo que le otorga. “Siempre he 
creído en el dicho de que las cosas 
pasan por algo. Es verdad, siem-
pre ocurren y tienen un propósito 
en la vida aún más cuando dos 
personas están destinadas a estar 
juntas. Gracias por llegar a mi 
vida y cambiarla por completo, 
gracias por hacerme la mujer más 
feliz ¡Soy afortunada por tenerte 
en mi vida! Eres lo mejor que me 
ha pasado”. “Dios no se equivoca 
y ahora somos 3, Te esperamos 
con todo nuestro amor ¡Mis dos 
regalos más grandes...!”, escribió 
la modelo en sus redes sociales.

Vaya lío el que se esta armando 
luego de que Alejandra Ávalos 
confesara en una entrevista, para 

un programa de televisión, que 
las actrices Erika Buenfil y Laura 
Flores le hicieron la vida impo-
sible y una serie de malos tratos 
para que su carrera no despuntara 
en los años 80’s y 90’s. Según 
Ávalos, de 51 años, fue víctima 
de una serie de malos tratos tanto 
de Buenfil como de Flores, y así 
lo recordó: “Se encargaron de ha-
cerme la vida pedazos, en muchas 
oportunidades” y es que según 
confesó la artista la pasó muy 
mal gracias a estas dos famosas 
cuando apenas iniciaba su carre-
ra como cantante: “Me trataron 
mal, me ofendieron”. Recordó 
que cuando ella ofrecía shows en 
centros nocturnos, ellas se apare-
cían en el lugar para boicotear su 
presentación y hacerla sentir mal: 
“Pagaban para ir a mis shows, 
se sentaban en primera fila con 
chicos que les pagaban la cuenta 
y desde la primera fila me decían: 
gorda, panzona, tienes celulitis. 
Me empezaban a gritar cosas 
para llamar la atención y después 
de insultarme durante todo el es-
pectáculo querían irme a saludar 
al camerino”. Pero Alejandra 
asegura que todo lo que Erika y 
Laura le hacían, era producto de 
la envidia que sentían hacía ella 
pues no soportaban que tuviera 
más talento o que brillara por 
su propio esfuerzo, además de 
que estaba en su mejor momento 
físicamente hablando: “Todo lo 
que me dijeron era por envidia, 
era el mejor momento físico de 
toda mi vida, cuando tenía 25 
años... jamás tuve un gramo de 
grasa extra y la piel la tenia bien 
firme”, dijo.

Es tocho morocho, hasta aquí 
se acabo la mecha. Nos vemos 
la siguiente semana con más 
chismes de las estrellas y de uno 
que otro baboso estrellado.

Alejandra Ávalos asegura que Erika Buen�l y Laura Flores le 
tuvieron envidia.

El actor Adrián Uribe y su pareja, la modelo Thuany Martins van 
a tener su primer hijo. 

El actor estadunidense Johnny Depp está interesado en darle 
vida a Mario Moreno “Cantin�as” en una película. 

El actor acudió a protestar por la muerte de George Floyd y le dieron 
sus catos.
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Los artistas más solidarios durante 
la pandemia del coronavirus

Los artistas latinos han estado 
en la primera fila a la hora de en-
tretener, acompañar y agradecer 
durante las semanas de confi-
namiento para luchar contra el 
coronavirus. Sin embargo, Cardi 
B., Carlos Vives, Ricky Martin, 
Daddy Yankee, Luis Fonsi, J. 
Balvin y muchos más, han dado 
pasos mayores contribuyendo 
con su tiempo, talento y hasta 
su dinero para ayudar a los más 
afectados por la pandemia.

Esta semana fue justamente 
el colombiano Vives quien 
anunció que su iniciativa “Tras 
La Perla” se había aliado con la 
organización Global Heritage 
Fund para proporcionar material 
protector y comida a más de 300 
familias indígenas en el área 
montañosa que rodea a Santa 
Marta (Colombia), su ciudad 
natal. Es su proyecto más re-
ciente, tras acciones similares en 
diversas comunidades indígenas 
como la Wayúu y la entrega de 
equipos de protección sanitaria 
a profesionales de la salud que 
atienden a otros grupos nativos 
del país suramericano.

Por su parte, Ricky Martin 
lanzó con su Ricky Martin 
Foundation el “Movimiento de 
Apoyo y Solidaridad” (#Jun-
tos2020) por las personas más 
vulnerables ante la COVID-19 
en Puerto Rico y la extendió 
a República Dominicana con 
la ayuda de Juan Luis Guerra 
y otros artistas. Su meta es ex-
pandir las pruebas para detectar 
la COVID-19 para llegar a más 
personas en comunidades vul-
nerables, brindar servicios de 
salud mental y apoyo emocional 
a quienes se sienten perdidos o 
con miedo, continuar brindando 
equipos de protección especial 
(EPP), alimentos y ayuda para 
profesionales en primera línea 
de defensa, así como para aque-
llos que no pueden adquirirlos 
por sí mismos.

Además, se dedicarán a educar 
a las comunidades sobre cómo 
continuar protegiéndose contra 
el virus. El público puede hacer 
donaciones en el sitio web www.
charitystars.com/RMF.

La rapera estadounidense de 
padre dominicano Cardi B. no 
se quedó atrás con las causas 
sociales para lo que se asoció 
con la empresa de ropa Fashion 
Nova y promovió donaciones 
durante un millón de horas en 
abril. La artista hizo su donación 
personal y estimuló a sus segui-
dores a hacer lo mismo durante 
ese tiempo, pues la empresa 
duplicaba las contribuciones.

La cantautora estadounidense 
de padres mexicanos Selena 
Gómez hizo una importante do-
nación al hospital Cedars-Sinai 
de Los Ángeles. “Estoy donando 
porque sé que están cortos de 

máscaras y respiradores. Ellos 
me han cuidado muy bien y es 
mi turno de enseñarles lo agra-
decida que estoy”, escribió la 
estrella.

Aunque ha ido en familia a 
llevar insumos a hospitales en 
Barcelona, la cantautora co-
lombiana Shakira ha donado 
equipos médicos y material de 
protección a miles de trabaja-
dores de la salud en su ciudad 
natal de Barranquilla

La cantautora panameña Erika 
Ender ha seguido manteniendo 
su fundación Puertas Abiertas 
en Panamá, que ayuda a niños 
de bajos recursos a desarrollar 
su creatividad. La artista con-
fesó que se ha ocupado de que 
los chicos beneficiados sigan 
recibiendo la ayuda alimenticia 
que la organización les otorga.

“Es algo que no me deja dor-
mir”, reconoció la artista, quien 
alcanzó fama mundial con su 
canción “Despacito” que com-
puso con Luis Fonsi.

Una medida similar ha apli-
cado la organización Daddy’s 
House, del reguetonero Daddy 

Yankee, en República Domi-
nicana. La fundación que se 
enfoca en la atención infantil 
también está educando a los 
niños en materia de prevención.

Por su parte Luis Fonsi ha en-
focado su fundación, que opera 
en Puerto Rico, en proporcionar 
ayuda a los más afectados por 
la pandemia. También ha usado 
sus redes sociales para apoyar 
a pequeños negocios que su-
frieron por tener que cerrar sus 
puertas.

El artista urbano J Balvin 
hizo una donación de 20,000 
mercados completos y 10,000 
protecciones para los médicos. 
El cantante aseguró que “mucha 
gente tiene que buscar su susten-
to día a día, necesita comer” por 
lo que enfatizó que “debemos 
apoyarnos”.

Por su parte, la artista urba-
na Natti Natasha se sumó a la 
organización del beisbolista 
dominicano Pedro Martínez 
para alimentar a familias que 
han quedado sin ingresos en 
su ciudad natal de Santiago de 
los Caballeros, en la República 

Dominicana.
DONACIONES MUSICA-

LES
Alejandro Fernández donó la 

totalidad de los ingresos de su 
canción “Eso y más” a los mú-
sicos afectados por la pandemia.

El cantante mexicano Carlos 
Rivera anunció este miércoles 
que destinará las ganancias 

obtenidas con su nueva canción 
“Ya pasará” a beneficio de la 
organización Save The Children 
México.

Rivera ya había participado 
en la iniciativa de la disquera 
Sony Music Latin que convocó 
a sus artistas para que cantaran 
en una nueva versión de la icó-
nica canción “Color esperanza” 

y cuyo dinero recaudado con el 
tema serán destinados a ayudar 
a la Organización Panameri-
cana de la Salud a combatir la 
COVID-19.Las iniciativas son 
muchas y la mayoría de los ar-
tistas han evitado promocionar 
sus acciones filantrópicas, pues 
temen que sean confundidas con 
autopromoción.

Artistas latinos que han ayudado durante la crisis del COVID-19 (de izq. a der.) Ricky Martin, Luis 
Fonsi, Shakira y Alejandro Fernández.
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Aries. En todo este 
universo inesta-
ble que parece que 
has creado, con sus 
pros y sus contras, 

hay siempre un momento de re-
fl exión. Las cosas acaban siendo tal 
y como deseas, pero solo durante 
unos momentos. Disfruta de este 
tiempo de alegría, nunca sabes 
cuándo volverá de nuevo esa triste-
za que es la cara opuesta del amor. 
Dinero y trabajo. En un trabajo 
cualquiera siempre hay tiempo para 
poder atender pequeñas eventua-
lidades. Hay veces en las que de 
verdad tienes que descubrir que hay 
clientes que no son lo que parecen. 
Te sorprenderá ver que el exigente 
eres tú, en su caso, solo quieren un 
servicio y puede que se conforma-
sen con menos esfuerzos de los que 
realizas.

Tauro. En toda 
relación de pareja 
hay un momento 
en el que todo aca-
ba deteniéndose y 

las cosas cambian de tercio. Puedes 
comprobar como estás viviendo una 
ralentización que se acabará con-
virtiendo en un proceso realmente 
asombroso. Con más calma para 
valorar lo que tienes, lo verás todo 
de forma muy distinta. 
Dinero y trabajo. Hay siempre 
un momento del día que puede ser 
el que te permita refl exionar, esas 
pausas especiales que haces con 
tus compañeros. Una charla que se 
convertirá en necesaria cada día. 
Llegan tiempos en los que el nuevo 
rumbo será lo que acabe marcando 
la diferencia, todos necesitan llegar 
a un mismo punto.

Gémin i s .  Hay 
siempre un punto 
de alegría que pue-
de llegar en cual-
quier momento. El 

amor tiene que ser fl uido y natural. 
Si hay cualquier bloqueo que im-
pida que las cosas lleguen por su 
propio peso, tienes que eliminarlo. 
Las personas vienen y van, pero 
solo los sentimientos permanecen 
a lo largo del tiempo. 
Dinero y trabajo. Podrías volver a 
empezar de 0 en cualquier parte del 
mundo. Esa idea de que esta situa-
ción te ha dejado sin apenas fuerzas 
deberá desaparecer por completo. 
Te sentirás totalmente abandonado 
y eso quiere decir que por mucho 
que avances, estarás en el mismo 
sitio. Es tiempo de medidas radica-
les para crecer y expandirte.

Cáncer. Tus mo-
mentos especiales 
van en aumento a 
medida que se va 
acercando la luna 

llena. En este ciclo de tu vida des-
cubrirás que hay unas cosas que son 
más importantes que otras. Aquello 
que pensabas que acabaría siendo 
estable se volverá inestable y solo 
el amor, con sus pros y su contras, 
es lo que se acabará imponiendo y 
se mantendrá imperturbable. 
Dinero y trabajo. Tu trabajo es 
una fuente de recursos limitada. 
Siempre que te pones barreras o 
no deseas avanzar, lo notas. Solo 
haces lo necesario y eso puede tener 
algunas contraindicaciones impor-
tantes. Es tiempo de que lo des 
todo, no puedes quedarte a medias 
con aquello que haces, toca ponerse 
manos a la obra.

Leo. Tus formas 
de atender a los 
demás son las que 
marcan la dife-
rencia y acaban 

siendo las que llegan para hacerte 
avanzar. Si te sacrifi cas puedes ob-
tener mejores resultados internos. 
Es momento de no dejar nada por 
hacer y menos si ese algo puede pro-
porcionarte grandes logros. El amor 

merece algún que otro sacrifi cio. 
Dinero y trabajo. Puede que este 
momento de grandes transforma-
ciones no te detenga, simplemente 
podrás continuar en la misma línea 
de una forma especial. Manteniendo 
el corazón en lo que haces. Siempre 
te has implicado mucho en cada uno 
de tus negocios y ahora no es tiempo 
de dejar atrás tus sueños.

Virgo. Tus sueños 
al lado de esa per-
sona especial pue-
den ser aún más 
intensos y obsesi-

vos. La imaginación es una de las 
armas más poderosas de las que 
dispones y está siempre lista para 
hacerte mucho bien. Poténciala en 
compañía de tu pareja, puedes con-
seguir momentos especiales que se 
iniciarán hoy y durarán lo que quede 
de semana. 
Dinero y trabajo. Un trabajo 
cualquiera no te satisface. Nece-
sitas algo más, una puerta abierta 
a una motivación que te provea la 
energía necesaria para triunfar. Es 

importante que estés especialmente 
vinculado a ciertos compromisos 
que pueden favorecer tu trayectoria. 
De ti dependerá que puedas o no 
cumplirlos.

Libra. El amor 
s i empre  t e  ha 
sonreído, aunque 
puede que no de 
la forma que tu 

hubieras deseado. Será mejor que 
apliques tus propias teorías para que 
este hecho cambie del todo. En tus 
manos estará esa opción o reconoci-
miento que necesitas que llegue a tu 
vida. Solo tú mismo puedes decirle 
a tu pareja o posible pareja qué es 
lo que quieres. 
Dinero y trabajo. En un trabajo 
cualquiera tendrás que hacer algo 
para destacar. La competencia es 
cada vez mayor y hay muchas per-
sonas que esperan que les sonría la 
suerte o que tengan un poco de ale-
gría a la hora de llegar a la ofi cina. 
Tu mente es la que acaba determi-
nando el éxito más absoluto de tu 
jornada, así que muéstrate positivo 

en todo momento.

Escorpión. Es un 
momento ideal 
para empezar a 
planificar un fu-
turo compromiso. 

Las cosas salen siempre de la 
manera que las eliges y estarás 
ampliamente preparado para dar 
el paso si estás 100% convencido. 
En este preciso momento deberás 
afrontar largas noches de ilusión 
que pasarán mucho mejor si pones 
en práctica el amor. 
Dinero y trabajo. En el trabajo ten-
drás la suerte de cara y conseguirás 
grandes logros con la ayuda de una 
persona de tu entorno que podría 
darte el impulso que necesitas. De 
la mano de ese conocido podrás 
avanzar mucho más en tus propósi-
tos y metas. Las buenas cualidades 
las tienes, solo te falta ese golpe 
de suerte que estás esperando que 
llegue.

Sagitario. Estás 
en plena forma y 
eso se nota cuando 
empiezas a buscar 
un amor de verdad 

que te aporte esa chispa de alegría 
que necesita tu cuerpo. Es indis-
pensable que lo aceptes, sea como 
sea, esa persona es la que te hará 
mucho bien. En cualquier caso, 
hay una serie de consecuencias que 
puede que no entiendas del todo, 
el compromiso tendrá también sus 

desventajas. 
Dinero y trabajo. No es momento 
de abandonar el lugar de trabajo. En 
cualquier caso, habrás descubierto 
que hay siempre algunos matices 
que te harán sentirte de una forma 
extraordinaria. Cuando las cosas 
salen bien lo ves todo de una manera 
distinta, no te ofusques en lo malo, 
espera siempre lo mejor.

Capricornio. El 
amor puede pro-
vocarte más de un 
motivo de con-
frontación. Espe-

cialmente si estás incorporando 
un nuevo miembro a la familia o 
estás en pleno proceso de cambio, 
estás en una etapa en la que deberás 
aceptar ciertos altibajos que pueden 
llegar sin aviso previo. No esperes 
que el amor llegue sin luchas, ten-
drás que imponerte. 
Dinero y trabajo. Ser uno de los 
signos más ahorradores, tiene sus 
benefi cios. En tiempos complicados 
vas a poder empezar de nuevo sin 
esfuerzo. Solo con unos recursos 
limitados y con tus manos, con toda 
la tranquilidad del mundo y sabien-
do que lo que sucede a tu alrededor 
tarde o temprano se despejarán 
multitud de incógnitas.

Acuario. Estás en 
pleno proceso de 
decisiones, cuan-
do eso pasa tienes 
que enfrentarte a 

todo lo que te rodea con entereza. 
Si decides no quedar más con esa 
persona, rompe por lo sano. Elimina 
su teléfono y borra cualquier señal 
del pasado. Será la mejor manera de 
olvidar rápidamente que alguna vez 
estuviste enamorado. 
Dinero y trabajo. Puede que nunca 
antes te hubieras permitido dejar un 
trabajo, pero en la situación actual 
es la mejor manera de empezar des-
de 0. Los cambios radicales están en 
tu signo y te acompañarán durante 
bastante tiempo. Será mejor que no 
los dejes a un lado, de lo contrario, 
acabarás esta semana siendo espe-
cialmente infeliz.

Piscis. En tiempos 
de coronavirus las 
relaciones a distan-
cia son una buena 
opción. Esta forma 

de generar amor te permitirá estar 
protegido de cualquier mal. Pero 
cuidado porque puedes caer en las 
redes de la fantasía demasiado exa-
gerada y eso tendría consecuencias 
fatales para una relación que aún no 
ha empezado a nivel físico. 
Dinero y trabajo. En una empresa 
los gastos son la clave principal del 
éxito. Si eres capaz de no gastar más 
de la cuenta tendrás la oportunidad 
de expandirte y de no sufrir las con-
secuencias de una crisis demasiado 
grande. Si tienes los gastos contro-
lados no tendrás problemas, si es ne-
cesario haz un crédito o pide ayuda 
para ponerte al corriente de pago.
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Man arrested for a loaded 
fi rearm and narcotics

On Thursday, May 28, 2020, at 
approximately 2:25 AM, a patrol 
offi cer conducted a traffi c stop on 
a 2000 Honda Accord for a Vehicle 
Code violation in the 500 block of 
La Canada Avenue. As the offi cer 
approached the vehicle, he noticed 
a passenger exit and fl ee. 

During the investigation, a load-
ed handgun was discovered under 
the driver seat as well as a sawed-
off shotgun.  The driver, Francisco 

Francisco Lopez

Lopez, age 25, Oxnard resident, 
was arrested without incident. 
During Lopez’s arrest, a small 
amount of methamphetamine and 
ammunition consistent with fi re-

arms possession was located on 
Lopez. Lopez was subsequently 
arrested for several felony fi re-
arm-related charges and posses-
sion of a control substance.

During an investigation, a loaded handgun was discovered in a car 
under the driver seat as well as a sawed-o�  shotgun.

Attorney General calls on Walmart to protect 
workers and the public during COVID-19

California Attorney General Xavi-
er Becerra joined a coalition of 12 
attorneys general in a letter call-
ing on Walmart to step up efforts 
to protect workers and the public 
during COVID-19. Walmart’s cur-
rent limited paid leave policies, 
and the pressure that workers feel 
to continue working even if they 
are ill or symptomatic, hampers the 
ability of states and local authorities 
to protect public health. With high 
rates of infection already prompt-

ing the closure of several stores, it 
is time for Walmart to step up and 
take action to prevent the spread of 
the coronavirus, putting its workers 
and our communities at risk.

“If we want to save lives and pro-
tect our economy, we’re all going to 
have to do our part,” said Attorney 
General Becerra. “That includes 
big corporations like Walmart. It’s 
past time for paid leave policies to 
refl ect the seriousness of this crisis 
— the health of our workers and 

the American public depends on it. 
We’re calling on Walmart to stand 
with us, so that we can confront this 
crisis together.”

Walmart’s current paid leave 
policies fall woefully short of the 
basic standards set by the Families 
First Coronavirus Response Act. 
Currently, the company only offers 
half pay for paid leave to employees 
who are confi rmed to be COVID-19 
positive — upping the pressure to 
keep working even when sick or 
symptomatic. In addition, there have 
been reports of overcrowded stores 
and a general failure by Walmart to 
implement measures to ensure that 
customers and employees maintain a 
distance of six feet from each other. 
This is on top of reports of failures 
by Walmart to adequately sanitize 
its stores, even after learning of 
confi rmed COVID-19 cases in its 
workforce — with some employees 
and customers reporting that they 
are not being informed of their po-
tential exposure to people who have 
been diagnosed with COVID-19 at 
Walmart stores.

In the letter, the coalition calls on 
Please see page B3
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“Record number of women 
running for Congress”

A record number of women 
are running for the House of 
Representatives this cycle; 490 
so far in states where filing 
deadlines have passed. 190 
of them are Republicans with 
another 38 announced with 
fi ling deadlines and primaries 
between now and August.

The 190 alone is a record for 
Republican women candidates 
surpassing the 2010 Tea Party 
year when 133 Republican 
women ran for the House.

Current polling shows that 
59% of polled women prefer 
Democrats to Republicans for 
House seats and far more wom-
en are planning to vote against 
Donald Trump. There are many 
knowledgeable people that 
think Trump will do worse with 
Hispanic voters than he did in 
2016, thus more Hispanic wom-
en will probably vote against 
Trump than did in 2016 wiping 
out the Trump votes of men. 
67% of Hispanic women voters 
voted against Trump in 2016.

So, where does that leave us 
with Senators Susan Collins, 
Republican of Maine, Joni 
Ernst Republican of Iowa and 
Martha McSally of Arizona, all 
running against men. 

Collins and Ernst should be 
reelected but McSally, the fi rst 
woman combat pilot in Amer-
ican history looks like she will 
lose to another retired military 
officer, space veteran Mark 
Kelly, Captain, U.S. Navy (ret), 
husband to former congress-
woman Gabby Giffords (D-AZ) 
who survived a murderer’s bul-

   By Raoul Lowery Contreras
let several years ago in Arizona.

Will women stick with Collins, 
Ernst and McSally or will women 
voting against Donald Trump drag 
these women Senators down in 
their down-ballot votes? Subur-
ban Republican women dumped 
their normal Republican voting 
pattern in 2018, will they do the 
same this Presidential election 
year?

Another question is, what will 
Hispanic women do? We know 
they voted overwhelmingly - 67% 
- against Trump in 2016. We know 
that polling shows that Hispanic 
women will vote hugely against 
Trump this year even as Hispanic 
men will vote for Trump in larger 
numbers than Hispanic women. 
Will any Hispanic women vote 
for Republican women congress 
people running for the House or 
the Senate?

There are few Hispanics in 
Maine, thus Collins isn’t affected. 
But Hispanic women voters are 
numerous in Arizona so Senator 
McSally is directly affected. 
There aren’t many in Iowa so Sen-
ator Ernst isn’t affected, but, her 
problem could be that Republican 
Representative Steven King’s big 
racist mouth may affect her race 
by drawing a huge anti-racist, 
anti-white supremacist and an-
ti-white nationalist vote out to 
beat down Congressman King’s 
reelection. If they vote against Re-
publican King, will they also vote 
for a Democrat for the Senate?

One would think that Iowa 
Republican women aren’t dumb 
enough to vote a party ticket but 
one never knows. The question 
for Senator Ernst is, is Iowa a state 
where cosmopolitan educated 

ticket splitting runs rampant 
or not.

Senator McSally’s situation 
is dire. Hispanic women aren’t 
famous for splitting their votes. 
That requires levels of so-
phistication Arizona Mexican 
women haven’t yet refl ected 
in my experience. In McSally’s 
case the normal split of men 
voting Republican more than 
Hispanic women might save 
her. Being the first woman 
combat pilot will appeal more 
to Hispanic men for they are far 
more likely to have served in 
the military, percentage wise, 
than non-Hispanic men/women 
and Hispanic women.

The Department of Defense 
reports that 18 percent of Unit-
ed States Marines are Hispanic, 
mostly all of Mexican origin. 
Hispanic men appreciate mil-
itary service. That might well 
serve Colonel Martha McSally, 
United States Air Force (ret) 
well in November.

O-ha-la! As Spanish-speak-
ers say; or as Arab Muslims 
exclaim, In-shaw-lah, if God 
wills it.

Arab Muslims? Yes, because 
Colonel McSally sued the De-
partment of Defense (McSally 
v. Rumsfeld) because it made 
her wear a full-body covering 
“abaya” when she served in 
Saudi Arabia away from her 
duty required uniform. She 
refused to wear an abaya, she 
sued because the Air Force rule 
was “discriminatory” and she 
won. That’s my kind of colo-
nel. If for no other reason, she 
deserves to win that Arizona 
Senate seat.

OXNARD
PLANNING 

COMMISSION
NOTICE

OF PUBLIC
HEARING

The Oxnard Planning 
Commission will con-
duct a public hearing 
on Thursday, June 18, 
2020, at 6:00 p.m. at the 
City Council Chambers 
of the City of Oxnard 
located at 305 W. Third 
Street in Oxnard, Cali-
fornia.  Pursuant to the 
Ventura County Public 
Health Offi cial’s order 
and Governor’s Exec-
utive Order N-33-20, 
all city buildings are 
temporarily closed to 
the public.  As such, 
the meeting will be con-
ducted via video con-
ference/telephone call. 

Project Name: Up-
dates to Oxnard City 
Code Chapters 11 and 
16
P L A N N I N G  A N D 
ZONING PERMIT 
NOs. 20-580-01, 20-
580-03, and 20-580-
04 - Amendments to: 
Chapter 16 to cre-
ate consistency with 
Accessory Dwelling 
Units State law; Chap-
ter 16 (Division 10 
Downtown Zones and 
Division 11 Industri-
al Zones) to correct 
clerical, typographical, 
wording errors and to 
incorporate commercial 
cannabis activities into 
the zone use tables; and 
Chapter 11 related to 
Cannabis uses.

The proposed project is 
not subject to additional 
environmental review 
pursuant  to CEQA 
Guidelines pursuant 
to Section 15061(b)(3) 
of the CEQA Guide-
lines or  are exempt 
from CEQA (PRC Sec. 
21080.17).

Filed by the Com-
munity Development 
Department, City of 
Oxnard, 214 South C 
Street, Oxnard, CA 
93030.   

For more information 
about this project , 
please contact Isidro 
Figueroa at Isidro.
Figueroa@oxnard.org 
or (805) 385-8207. 
The public may pro-
vide comments to the 
Planning Commission 
via email at planning@
oxnard.org no later than 
3:00 p.m. on the day of 
the meeting.  A tele-
phone option for pub-
lic comments is also 
available at this time.  
Request to speak via 
telephone must be sub-
mitted no later than 
3:00 p.m. on the day 
of the meeting.  Use 
the form on the City’s 
website to submit your 
request: oxnard.org/
city-meetings, or call 
the Planning offi ce at 
(805) 385-7878.  

The Planning Com-
mission is recommend-
ing either approval or 
denial of the Project  
to the City Council.  
The Planning Com-
mission staff report, 
report materials, and 
plans will be available 
the Friday prior to the 
Planning Commission 
meeting by going to 
https://www.oxnard.
org/city-meetings/ 
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NOTICE OF
PUBLIC

HEARING
The Oxnard City Coun-
cil will conduct a public 
hearing to consider the 
following matter on 
Tuesday, June 16, 2020 
at 6:00 p.m., or as soon 
thereafter as the matter 

may be heard, in the 
Council Chambers, 305 
W. Third Street, Ox-
nard, California:  

Project Name: Sakio-
ka Farms Business 
Park Tentative Tract 
Map & Development 
Agreement  PLAN-
NING AND ZONING 
PERMIT NOs Devel-
opment Agreement 20-
670-01, Tentative Tract 
Map 20-300-01, and 
Road Naming 20-650-
01. Requests the City 
Council to approve a 
Development Agree-
ment between the City 
of Oxnard, Sakioka 
Farms and AMS Craig, 
LLC; and the Tenta-
tive Tract Map, which 
would subdivide the 
430 acre area within the 
Sakioka Farms Busi-
ness Park Specifi c Plan 
into 129 lots with new 
roads and sidewalks, 
stormwater manage-
ment, landscape, and 
associated utilities. The 
project site is locat-
ed south of US 101, 
east of Rice Avenue, 
north of Latigo Avenue, 
and coterminous with 
the City’s eastern city 
boundaries (Del Norte 
Boulevard bisects the 
easternmost part of the 
site) (APNs 216-0-030-
105, 216-0-030-145, 
216-0-030-155, 216-
0-030-075) within the 
Business & Research 
Park (BRP) and Lim-
ited Manufacturing 
Planned Development 
(M-1-PD) zones.

Pursuant to the provi-
sions of the California 
Environmental Quality 
Act (CEQA-Public Re-
sources Code, Section 
21083 et. seq.) Guide-
lines Section 15168(c)
(4)-(5) and (e), and as 
demonstrated by the 
substantial evidence 
contained in the Con-
sistency Evaluation 

and the associated ad-
ministrative record, the 
project activities are 
covered by and within 
the scope of the pro-
gram approved by a 
previously certified 
EIR, the previous cer-
tified EIR adequately 
describes the project for 
purposes of CEQA, and 
therefore, no further 
environmental docu-
mentation is required. 
The Consistency Eval-
uation determination 
will be considered by 
the City Council at the 
public hearing for this 
project scheduled for 
June 16, 2020.

Filed by Scott Uhles, 
Delane Engineering, 
Inc, 400 W Ventura 
Boulevard, Suite 265, 
Camarillo, CA 93010.  

The staff report and 
draft ordinance are 
available for viewing 
on the City’s webpage 
at www.oxnard.org/
city-meetings.
Al l  INTERESTED 
PARTIES are invited 
to present oral or writ-
ten testimony on the 
matter. Written com-
ments may be sent to 
the City Clerk via email 
at cityclerk@oxnard.
org. Those wishing to 
speak during the meet-
ing must fill out the 
speaker request form 
on the City’s webpage 
at www.oxnard.org/
city-meetings or call 
the City Clerk’s offi ce 
at (805) 385-7803 no 
later than 3:00 p.m. on 
the day of the meeting.   
Pursuant to the Ventura 
County Public Health 
Official’s order and 
Governor’s Executive 
Order N-33-20, all city 
buildings are temporar-
ily closed to the public.  
As such, the meeting 
will be conducted via 
video conference/tele-
phone call. 

If you wish to legally 
challenge any action 
taken by the City on 
this matter you may 
be limited to raising 
only those issues you 
or someone else raised 
at the public hearing as 
described in this notice 
or in written correspon-
dence delivered to the 
City Clerk prior to or at 
the public hearing.
The public may view 
the meeting at which 
the public hearing will 
be conducted begin-
ning at 6:00 p.m. on the 
City’s website (www.
oxnard.org/city-meet-
ings),  on YouTube 
(www.youtube.com/
oxnardnews) or Spec-
trum channel 10 / Fron-
tier channel 35. For 
more information about 
this project, please con-
tact Sarah Lejeune at 
sarah.lejeune@oxnard.
org or (805) 385-3919.
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8th president of Cal 
Lutheran selected

Lori E. Varlotta, the president 
of Hiram College in Ohio, will 
become the eighth president of 
California Lutheran University 
on Sept. 30.

The fi rst female president in Cal 
Lutheran’s 61-year history, Var-
lotta is an established leader with 
broad experience in academic 
affairs, enrollment management, 
budget and planning, student 
affairs and fundraising. She is a 
routine contributor to national 
conversations on academic issues 
and has published extensively on 
topics ranging from diversity and 
inclusion to service and leadership 
to assessment and accountability. 
More recently, her research has 
focused on leading inclusive pro-
cesses aimed at bringing systemic 
change to higher education.

As a first-generation college 
student, she recognizes, first-
hand, the transformative power 
of education. Her commitment to 
the liberal arts and sciences was 
seeded during her own under-
graduate years while majoring in 
philosophy and has only grown 
stronger over the years.

“For three-and-a-half decades, 
working at mission-driven col-
leges and universities has been 
a calling, not a career. And the 
mission at Cal Lutheran to educate 
leaders for a global society speaks 
volumes to me,” Varlotta said. “I 
am excited and humbled to join 
forces with faculty, staff, students, 
alumni and regents as we collec-
tively move this fi ne institution to 
its next level of excellence.”

Varlotta comes to Cal Luther-
an having served as president at 
Hiram since 2014. During her six 
years there, Varlotta worked with 
colleagues across campus to de-
sign and implement changes that 
benefi t the institution as a whole 
and the students it serves. Most 
notably, Varlotta led processes 
that sparked nationally recognized 
initiatives in high-impact and 
integrative learning and mindful 
technology. And, as a champion 
of shared governance, she built 
structures that facilitate faculty, 
staff and student input into deci-
sion-making processes.

Before coming to Hiram, Var-
lotta spent 11 years at Sacramento 
State, ultimately serving as senior 
vice president of planning, enroll-
ment management and student af-
fairs. She led 31 departments that 
included the areas of retention, 
educational equity and NCAA 
Division I athletics. She also held 
leadership roles at University of 
Wisconsin-Whitewater and Uni-

versity of San Francisco. She has 
had signifi cant successes in in-
creasing diversity among students, 
faculty and staff.

A native of Pittsburgh, Varlot-
ta earned a Bachelor of Arts at 
the University of Notre Dame, 
a Master of Science in cultural 
foundations of education from 
Syracuse University, and an inter-
disciplinary Doctor of Philosophy 
in educational leadership and 
feminist philosophy from Miami 
University in Ohio.

“With a distinguished career 
and a passion for excellence in 
all aspects of higher education, 
Dr. Varlotta is uniquely quali-
fi ed to lead Cal Lutheran,” said 
Susie Lundeen-Smuck, chair of 
the Board of Regents and a 1988 
alumna. “She stood out from the 
beginning of the search process 
as an energetic, creative and in-
spirational president, and we are 
thrilled that she will be steering 
this university into its next era.”

A 20-member committee that 
included regents, faculty, staff, 
students and alumni conducted 
the presidential search over the 
last seven months and more than 
50 additional members of the Cal 
Lutheran community participated 
in the fi nal round of interviews. 
The committee submitted its 
recommendation to the Board 
of Regents, which is the hiring 
authority for the president.

Chris Kimball, who has served 
as president since 2008, an-
nounced in October that he would 
be stepping down.

Lori E. Varlotta

health problems or lack adequate 
medical care.

Many turn on the television 
and they see danger and disaster 
everywhere. This is not a happy 
time.

Mobs are on the streets in “usual 
suspect” cities; St. Louis, Los 
Angeles, Detroit, Baltimore, Was-
hington, D.C., Oakland but now 
-- in a normally sane small-town 
U.S.A.

Saturday night, a thousand peo-
ple gathered to protest in La Mesa, 
California, a small city of 60,000 
(3 or 4% Black) next to San Diego 
that has never hosted a protest of 
any sort except, perhaps, when the 
city celebrated its fi rst Little Lea-
gue World Series victory in 1957.

A thousand people gathered 
to protest the killing of George 
Floyd, a Black man, by a police 
officer who killed the man by 
kneeling on his neck for over 
eight minutes. Floyd pleaded for 
the offi cer to let him “breathe.” 
Bystanders begged the offi cer to 
let the man breathe. They took 
videos with their phones. All the 
proof needed to send the offi cer to 
prison was on the internet within 
minutes. The videos don’t lie; they 

“America is Burning”
are raw, unedited, and powerful.

The City of La Mesa is 1965 
miles from Minneapolis.

The offi cer wasn’t arrested. He 
was fi red but not arrested. Protests 
started. Finally, he was arrested 
and charged with third-degree 
murder and manslaughter. No bail. 
The legal system was working. 
Unfortunately, the cogs of justice 
work slowly; the delay led to pro-
tests, violence, looting, and fi res.

There was and is no excuse for 
the violence, looting and fires, 
none.

If the President of the United 
States had appeared on television 
from the White House within 
hours of the video hitting natio-
nal newsrooms, he would have 
short-circuited the protests. He 
could have by stating that what 
he saw was unacceptable; that he 
had ordered the Department of 
Justice and the Federal Bureau 
of Investigation to determine if 
the man’s civil rights had been 
violated. If so, he could say that 
federal prosecutions would ensue 
if they had.

Would any of the protests, loo-
ting, and fires have happened? 
We’ll never know.

President Trump harangues 

governors of riotous states with 
being “weak” and tells them to 
be “strong,” to “take back” and 
“dominate the streets.”

Another brilliant Washington 
D.C. denizen, Arkansas Senator 
Tom Cotton (R), is advising 
President Trump to invoke the 
federal “Insurrection Act of 1807” 
to fl ood riotous cities with federal 
troops. The 1807 law was used 
during the 1992 Los Angeles 
riots when Republican Governor 
Pete Wilson asked Republican 
President George H.W. Bush for 
U.S. Marines to help the National 
Guard control the Los Angeles 
riot. Congresswoman Maxine 
Waters called it an “uprising;” it 
took 50 lives and caused billions 
of dollars in damage.

Is now the time to flood the 
cities with federal troops? Only 
one man is necessary; that would 
be President Donald J. Trump. He 
won’t because he’s a coward. He 
should go to a large Black church 
and lead its parishioners in prayer 
for justice. That would be someo-
ne we could trust. 

President Donald J. Trump will 
never do what I suggest. He’s not 
“strong” enough or brave enough 
to do it. 

Continued from page A1
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Robbery and attempt 
carjacking arrest

On Saturday, May 30, 2020, 
offi cers from the Oxnard Po-
lice Department responded 
to the 2800 block of Saviers 
Road regarding a robbery with 
a handgun.  Once on scene, 
offi cers contacted the victim, 
who said that he had noticed 
a subject attempting to take 
his bicycle that was locked 
outside of a business.  The 
victim confronted the suspect, 
who produced a handgun and 
told the victim to unlock his 
bike.  The victim, fearing for 
his safety, unlocked his bicy-
cle and the suspect fl ed on the 

bike.  The suspect was described 
as a Hispanic male, approximate-
ly 25 years old, wearing a gray 
sweatshirt and black pants.

Offi cers were also contacted by 
a second victim in the area, who 
claimed that a suspect attempted 
to take his vehicle.  As the victim 
was seated in his vehicle, the sus-
pect approached the victim at the 
driver’s side window, and told the 
victim to get out of the car as he 
held the handle of a fi rearm.  The 
victim was able to drive away 
from the suspect.  The victim gave 
a similar description of the sus-
pect that matched the description 

of the robbery suspect.  
Offi cers patrolling the area 

observed a subject matching 
the suspect’s description who 
was riding a bicycle similar 
to the victim’s bicycle in the 
area of Pleasant Valley Road 
and Squires Drive.  Offi cers 
contacted and detained this 
subject, who was positively 
identifi ed by both victims.  The 
suspect, Jonathan Martinez, 21 
years old, an Oxnard resident, 
was also found to be in posses-
sion of a black BB gun.  Mar-
tinez was arrested for robbery 
and attempt carjacking.

Walmart to take a number of steps, 
including:

• At a minimum, offer paid leave 
protections in line with what is 
required for smaller employers un-
der the Families First Coronavirus 
Response Act;

• Provide non-medical masks for 
employees;

• Install shields or other barriers 
at registers and check-out areas to 
physically separate cashiers and 
customers, and use every other 
register;

• Assign an employee to wipe 
down carts and handbaskets after 

each use;
• Reduce the number of custom-

ers allowed in stores as may be nec-
essary to ensure that workers and 
customers can remain six feet away 
from each other at all times; and

• Inform state and local health 
departments in signatory states 
about the number of confirmed 
COVID-19 cases in each store.

During this economic and public 
health crisis, Attorney General 
Becerra remains committed to 
protecting the rights of workers in 
California and across the country. 
Last month, Attorney General 
Becerra and the City Attorneys of 

Attorney General calls on...
Los Angeles, San Diego, and San 
Francisco sued Uber and Lyft for 
allegedly misclassifying drivers as 
independent contractors, robbing 
them of critical workplace pro-
tections like paid sick leave and 
unemployment insurance. He also 
slammed the President’s reckless 
executive order forcing meat and 
poultry processing plant employ-
ees to work without adequate 
protections during COVID-19. In 
March, Attorney General Becerra 
called on Amazon and Whole 
Foods to step up efforts to protect 
workers by providing adequate 
paid sick leave.

Continued from page B1

“America is Burning” Dear Editor,
My condolences to the family 
of George Floyd.  Sadly, George 
Floyd’s death and the resulting 
aftermath is just the most recent 
horrifi c event of this type we 
have witnessed.  We have a 
responsibility to assure that ever-
yone receives equal treatment 
under our country’s laws.  We 
have the right to demonstrate un-
der our constitution to show our 
support for this.  However, it is 
unfortunate that some are using 
peaceful demonstrations to loot 
and that is not helping the cause. 
I believe we need to support 
our minority communities with 
equal education, jobs, housing, 
and other social and economic 
opportunities.  Speaking out in a 
united peaceful voice is the way 
to support each other, not lawless 
vandalism and looting.
We need to safeguard all our 
residents and their constitutional 
rights by also supporting our 
public safety offi cials who un-
derstand that without the support 
of the communities they protect 
they become ineffective. Law 

enforcement agencies throughout 
the United States must re-evaluate 
hiring, training and disciplinary 
procedures to assure these type of 
events are not repeated.  Govern-
ment must have the support of the 
people to be effective.
This is a diffi cult time especially 
with the Coronavirus Pandemic.  
COVID-19 is not under control and 
we still have much to do before the-
re are vaccines or treatments for this 
illness. Consequently, I am asking 
that we support our county offi cials, 
especially in Oxnard.
Our Constitution allows us as citi-
zens more opportunities to effect 
change than any other country in the 
world.  We are able to voice an opi-
nion, assemble to demonstrate, and 
most importantly we decide who 
will represent us in government.  I 
am also asking all our residents of 
all nationalities to please vote this 
November to ensure that everyone 
has the opportunity to be heard and 
treated fairly. 
Finally, I am asking all residents 
to please follow the guidelines set 
forth for your protection from the 
Coronavirus especially during these 

Peace and Order Paz y Orden

trying times.

Sincerely,

John C. Zaragoza
Fifth District Supervisor

Estimado editor,
Mis condolencias a la familia de 
George Floyd. Lamentablemente, 
la muerte de George Floyd y las 
secuelas resultantes es solo uno de 
los eventos horribles más reciente 

de este tipo que hemos presenciado. 
Tenemos la responsabilidad de ga-
rantizar que todos reciban el mismo 
trato bajo las leyes de nuestro país. 
Tenemos derecho a manifestar bajo 
nuestra constitución para mostrar 
nuestro apoyo a esto. Sin embargo, 
es lamentable que algunos estén 
utilizando manifestaciones pacífi cas 
para saquear y eso no está ayudando 
a la causa.
Creo que debemos apoyar a nues-
tras comunidades minoritarias con 
igualdad de educación, trabajo, 
vivienda y otras oportunidades 
sociales y económicas. Hablar con 
una voz pacífi ca unida es la manera 
de apoyarse mutuamente, no con 
vandalismo y el saqueo.
Necesitamos salvaguardar a todos 
nuestros residentes y sus derechos 
constitucionales al apoyar también a 
nuestros policías que entienden que 
sin el apoyo de las comunidades que 
protegen se vuelven inefi caces. Las 
agencias policiacas en todo Estados 
Unidos deben reevaluar los procedi-
mientos de contratación, capacita-
ción y disciplina para garantizar que 
este tipo de incidentes no se repitan. 
El gobierno debe tener el apoyo de 
la gente para ser efectivo.
Este es un momento difícil, es-
pecialmente con la pandemia del 

coronavirus. COVID-19 no está 
bajo control y todavía tenemos 
mucho que hacer antes de que 
haya vacunas o tratamientos para 
esta enfermedad. En consecuen-
cia, solicito que apoyemos a los 
funcionarios de nuestro condado, 
especialmente en Oxnard.
Nuestra Constitución nos brinda 
a los ciudadanos más oportuni-
dades para efectuar cambios que 
cualquier otro país del mundo. 
Podemos expresar una opinión, 
reunirnos para demostrar, y lo 
más importante, decidimos quién 
nos representará en el gobier-
no. También les pido a todos 
nuestros residentes de todas las 
nacionalidades que voten este 
noviembre para garantizar que 
todos tengan la oportunidad de 
ser escuchados y tratados de 
manera justa.
Finalmente, les pido a todos los 
residentes que sigan las pautas 
establecidas para su protección 
contra el Coronavirus, especial-
mente durante estos tiempos 
difíciles.

Sinceramente,

John C. Zaragoza
Supervisor del Quinto Distrito

John C. Zaragoza, County Supervisor for � fth District.

Letter to the editor Carta al editor
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FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200505-
10006576-0 The following person(s) is 
(are) doing business as: 

ELEGANT EVENT
RENTALS

4621 S. F ST.
OXNARD, CA 93033

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) JOSE PEDRO PEREZ 
ARANDA

4621 S. F ST
OXNARD, CA 93033

(2) JOSE PEREZ ARANDA
4621 S. F ST

OXNARD, CA 93033
This business is conducted by Copart-
ners.  The registrant commenced to 
transact business under the 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where 
it expires 40 days after any change 
in the facts set forth in the statement 
pursuant to section 17913 other than 
a change in residence address or 
registered owner.  A new fictitious 
business name must be filed before the 
expiration.  The filing of this statement 
does not itself authorize the use in this 
state of a fictitious business name in 
violation of the rights of another under 
Federal, State, or Common Law (see 
section 14411 ET SEQ., Business and 
Professions Code).  PUBLISH:
VCVN  MAY 14, 21, 28,  JUN 4,  2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200428-
10006359-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) UNITED BUILDING 
COMPANY

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

Full Name of Registrant(s):
COREY NEUER

5427 SUMMERFIELD ST.
CAMARILLO, CA 93012

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
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SUMMONS
FAMILY LAW

CITACIÓN
JUDICIAL
DERECHO 
FAMILIAR

CASE NUMBER: (Número de 
Caso)

D395414
NOTICE TO RESPONDENT 

(Name): 
SOLEDAD MUNOZ 

MENDEZ
AVISO AL DEMANDADO 

(Nombre):
Your are being sued.  Lo están 

demandando.
PETITIONER’S NAME IS:

NOMBRE DEL DEMANDANTE:
ROBERTO HERNANDEZ 

VALDEZ
You have 30 CALENDAR DAYS 
after this Summons and Peti-
tion are served on you to 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 or-
dered 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 CORRÍ-
DOS después de haber recibido 
la entrega legal de esta Citación 
Judicial y Petición, para com-
pletar y presentar una Respuesta 
(formulario FL-120) ante la corte 
y efectuar la entrega legal de una 
copia al demandante.  Una carta o 
llamada telefónica no basta para 
protegerlo. 
Si usted no presenta su Respuesta 
a tiempo, la corte puede dar órde-
nes que afecten su matrimonio o 
pareja de hecho, sus bienes y la 
custodia de sus hijos.  La corte 
también le puede ordenar que 
pague manutención, honorarios 
de abogado y costos legales.  Si 
no puede pagar la cuota de pre-
sentación de la demanda, pida al 
secretario de la corte que le dé un 
formulario de exención de cuotas.
Si desea obtener asesoramiento 
legal, comuníquese de inmediato 
con un abogado.  Puede obtener 
información para encontrar a un 
abogado en el Centro de Ayuda 
de las Cortes de California (www.
sucorte.ca.gov), en el sitio Web 
de los Servicios Legales de Ca-
lifornia (www.lawhelpcalifornia.
org) o poniéndose en contacto 
con el colegio de abogados de 
su condado. 
NOTICE  The restraining orders 
on page 2 are effective against 
both spouses or domestic partners 
until the petition is dismissed, a 
judgment is entered, or the court 
makes further orders.  These 
orders are enforceable anywhere 
in California by any law enforce-
ment officer who has received or 

seen a copy of them.
AVISO  Las órdenes de restric-
ción que figuran en la página 
2 valen para ambos cónyuges 
o pareja de hecho hasta que se 
despida la petición, se emita un 
fallo o la corte dé otras órdenes.  
Cualquier autoridad de la ley que 
haya recibido o visto una copia 
de estas órdenes puede hacerlas 
acatar en cualquier lugar de 
California.
1.  The name and address of the 
court is:  (El nombre y dirección 
de la corte es)
VENTURA COUNTY
SUPERIOR COURT
800 S. VICTORIA AVENUE
VENTURA, CA 93009
2.  The name, address, and tele-
phone number of petitioner’s 
attorney, or petitioner without 
an attorney, is:
(El nombre, la dirección y el 
número de teléfono del abogado 
del demandante, o del deman-
dante que no tiene abogado, es)
ROBERTO HERNANDEZ 
VALDEZ
211 EVEREST ST
OXNARD, CA 93030
(805) 861-9841
Date (Fecha) OCT 16 2019
MICHAEL D. PLANET
Executive Officer and Clerk
(Secretario)
D. OLIVERA
Deputy (Asistente)
Published:  
              VCVN  MAY 14, 21, 28,  JUN 4,  2020

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200512-
10006814-0 The following person(s) is 
(are) doing business as: 

ZR MARKETING
240 S LINDEN DR

VENTURA, CA 93004
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
(1) RAYMOND ROBLEDO

240 S LINDEN DR
VENTURA, CA 93004
(2) ERIN ROBLEDO
240 S LINDEN DR

VENTURA, CA 93004
This business is conducted by a  mar-
ried couple.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 4/1/2020.  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/ ERIN ROBLEDO
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JUN 4,  11, 18, 25, 2020             

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200506-
10006615-0 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAY 21, 28,  JUN 4,  11, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200512-
10006794-0  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  Co-
partners.  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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAY 21, 28,  JUN 4,  11, 2020

authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAY 14, 21, 28,  JUN 4,  2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200508-
10006688-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

JR’S MOBILE SERVICE
/ REPAIR

554 MOUNTAIN VIEW 
AVENUE

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

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

AVENUE
OXNARD, CA 93036

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
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 08, 2020. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ EVARISTO AGUILAR
    EVARISTO AGUILAR
    OWNER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a 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

Published VCVN Date: 6/04/20

AVISO DE DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTO Y AUDIENCIA PUBLICA 
CONDADO DE VENTURA

ENMIENDAS SIGNIFICATIVAS AL PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO 
Y EL PLAN ANUAL DE ACCIÓN DEL AÑO FISCAL 2019-2020 

16 DE JUNIO DE 2020, 11:00 A.M.

Board of Supervisors Hearing Room
Government Center, Hall of Administration

800 S. Victoria Ave., Ventura, CA 93009

El Condado de Ventura planea llevar a cabo una audiencia publica sobre las Enmiendas Sig-
nificativas al Plan Consolidado del Área de Servicios, el Plan Consolidado y de Participación 
del Ciudadano y el Plan Anual de Acción del Año Fiscal 2019-2020 del Condado de Ventura. 
El propósito de esta audiencia pública es recibir comentarios y recibir la aprobación de la 
Junta de Supervisores antes de entregar los planes al Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD por sus siglas en inglés). El Área de Servicios del Condado Urbano de Ventura 
incluye las áreas no incorporadas y las ciudades de Fillmore, Moorpark, Ojai, Port Hueneme, 
y Santa Paula. 

Se propone que la Enmienda Significativa al Plan Consolidado y de Participación del Ciu-
dadano incluya un periodo de comentarios acelerado de 5 días y disposiciones de audiencias 
virtuales autorizadas bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus 
(CARES por sus siglas en inglés), así como corregir y aclarar el lenguaje y procedimientos 
sobre los periodos de comentarios públicos y audiencias públicas. 

La Enmienda Significativa al Plan Anual de Acción del Año Fiscal 2019-2020 permitirá que el 
Condado de Ventura reciba y administre $925,110 de los fondos de la Subvención en Bloque 
para el Desarrollo de la Comunidad del Departamento de Vivienda y Desarrollo (HUD) pues-
tos a disposición por la Ley CARES. 

Los documentos están disponibles en las siguientes alcaldías: Fillmore, Moorpark, Ojai, Port 
Hueneme y Santa Paula. También, están disponibles en las Oficinas Ejecutivas del Condado 
de Ventura y la página web de las Oficinas Ejecutivas del Condado en: 
https://www.ventura.org/county-executive-office/community-development/hud-plans-re-
ports/

Las personas que requieren adaptaciones por cualquier discapacidad auditiva, visual o de otro 
tipo para participar en una reunión de la Junta de Supervisores según la Ley de Discapacidades 
de los Estados Unidos (ADA), pueden obtener asistencia solicitando dicha modificación por 
escrito dirigida al Clerk of the Board, 800 South Victoria Avenue, Loc. #1920, Ventura, CA 
93009, enviando un correo electrónico a Clerkoftheboard@ventura.org, o llamando al (805) 
654-2251. Cualquier solicitud de adaptación debe hacerse al menos 48 horas antes de la re-
unión programada para la cual se solicita asistencia.

Las personas que deseen asistir a la reunión en persona deben comunicarse con el Secretario 
de la Junta al (805) 654-2251 o Clerkoftheboard@ventura.org o visitar nuestro sitio web en 
https://www.ventura.org/government/meetings-and-broadcasts/
antes de la reunión para confirmar cómo acceder a la reunión dada la implementación del dis-
tanciamiento social relacionado con el brote del COVID-19 en la comunidad.
Los comentarios escritos deben dirigirse a Community Development, c/o Christy Madden, 
County Executive Office, County of Ventura, 800 S. Victoria Avenue, L#1940, Ventura, CA 
93009, or to Community.Development@ventura.org.

Para información adicional sobre el proceso o los documentos, póngase en contacto con Mary 
Ann Guariento al (805) 654-2852.

Published VCVN Date: 6/04/20
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authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAY 14, 21, 28,  JUN 4,  2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200508-
10006688-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

JR’S MOBILE SERVICE
/ REPAIR

554 MOUNTAIN VIEW 
AVENUE

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

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

AVENUE
OXNARD, CA 93036

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
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 08, 2020. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ EVARISTO AGUILAR
    EVARISTO AGUILAR
    OWNER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a 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

Los latinos son mucho más 
propensos a tener COVID-19

Los hogares de los latinos son 
casi dos veces más propensos a 
dar cuenta de síntomas graves de 
COVID-19, según una revisión 
de datos sobre 1.6 millones de 
personas divulgada por la firma 
Dynata de estudios de mercado.

Para su análisis, Dynata em-
pezó a preguntar desde marzo a 
los encuestados si alguien en su 

vivienda experimentaba sínto-
mas que iban desde una tos seca 
a la dificultad para respirar, y 
encontró que en todo el país las 
respuestas positivas de los latinos 
son un tercio más frecuentes que 
entre otros grupos.

El diario USA Today, que hizo 
su propio análisis de los datos 
de Dynata, indicó que cuando la 

lista de síntomas se ajusta a lo 
que los Centros para Previsión y 
Control de Enfermedades (CDC, 
en inglés) define como los sín-
tomas combinados más serios, 
la diferencia es aún mayor: los 
latinos los manifiestan casi dos 
veces más que otros grupos.

Esos síntomas combinados 
incluyen tos sin expectoración y 

dificultad para respirar, o fiebre y 
una pérdida del sentido del sabor.

En términos generales, 1 de 
cada 12 hogares latinos indicó 
que alguien en la casa expe-
rimentó estas combinaciones 
al menos una vez desde fin de 
marzo a fin de mayo, comparado 
con 1 de cada 21 de los hogares 
no hispanos.

“Los datos que ahora salen a 
luz van a la par de la realidad 
que vemos”, dijo al diario Cla-
rissa Martínez de Castro, vice-
presidente de UnidosUS, otrora 
conocido como La Raza, citada 
por el periódico. “Hay muchos 
factores en juego, pero entre los 
principales se cuenta la presencia 
desproporcionada de latinos en 
los empleos más expuestos y 
que no permiten el trabajo desde 
la casa”.

Los datos sobre los síntomas 
pueden dar una imagen más com-
pleta del impacto real del virus, 
indicó al diario Daniel López 
Cevallos, profesor de Estudios 
Étnicos y Equidad en la Salud, en 
la Universidad estatal de Oregón.

La diferencia obvia entre los 
informes de síntomas y los casos 
confirmados indica que los lati-
nos pueden ser menos propensos 
a buscar la prueba de detención 
del virus por razones que inclu-
yen la desconfianza en el sistema 
de cuidado de la salud.

En los hogares donde algún 

miembro de la familia es un 
inmigrante indocumentado está 
el temor adicional de que se le 
denuncie a las autoridades fede-
rales, explicó López.

“Ya hemos visto la consecuen-
cia de todas estas barreras que 
demoran la atención hasta que 
sea absolutamente necesaria”, 
dijo López.

Las imágenes aéreas mostra-
ban a bandas organizadas que se 
desplazan en coches y rompen los 
cristales de locales para iniciar su 
saqueo.

Según se pudo constatar, las 
actuaciones violentas sucedieron 
al tiempo que en calles cerca-
nas cientos de manifestantes 
protestaban pacíficamente, con 
minutos de silencio en honor del 
ciudadano afroamericano George 
Floyd, muerto el pasado lunes en 
Mineápolis (Minesota) a manos 
de la policía.

Pero las autoridades decidieron 
ampliar el toque de queda, que 

Bandas organizadas roban...
estaba inicialmente previsto a las 
ocho de la tarde, para que comien-
ce a las 6 de la tarde hasta las 5:30 
de la madrugada.

Se trata del segundo día que se 
aplica esta medida de seguridad en 
la ciudad californiana, que ha sido 
uno de los escenarios con más dis-
turbios por la ola de protestas en 
Estados Unidos contra la muerte 
de Floyd.

Desde primera hora de la maña-
na, efectivos de la Guardia Nacio-
nal se desplegaron por la ciudad 
y en puntos estratégicos como la 
sede del Ayuntamiento, tras dos 
noches con escenas de saqueos, 
batallas campales y barricadas en 

las avenidas principales.
Otras ciudades estadounidenses 

como Atlanta (Georgia), Filadelfia 
(Pensilvania) y Portland (Oregón) 
han impuesto medidas similares, 
pero en el caso de Los Ángeles 
la tensa situación recuerda a los 
violentos disturbios que en 1992 
se saldaron con más de 50 muertos 
y 2,000 heridos, tras otro sonado 
caso de brutalidad policial contra 
un ciudadano afroamericano. 

El alcalde señaló que la ola de 
protestas y la pandemia del coro-
navirus representan “el momento 
más fuerte que ha experimentado 
como residente de Los Ángeles 
desde los disturbios de 1992”. 

Viene de la página A1

CITY COUNCIL 
OF THE CITY 
OF OXNARD

RESOLUTION 
NO. 15,344

A RESOLUTION 
OF THE CITY 
COUNCIL OF 
THE CITY OF 

OXNARD 
LEVYING A 

SPECIAL 
ASSESSMENT 

TAX FOR 
FISCAL YEAR 

2020-2021
WITHIN THE 
MANDALAY 

BEACH
MAINTENANCES 

DISTRICT
WHEREAS, by Res-
olution No. 8586, ad-
opted November 22, 
1983, the City Council 
formed the Mandalay 
Beach Maintenance 
District  (“the Dis-
trict”) pursuant to the 
maintenance district 
provisions of the Im-
provement Act of 1911 
(Streets and Highways 
Code section 5820 et. 
seq.); and;
WHEREAS, forma-
tion of the District was 
required as a condition 
to development im-
posed by the California 
Coastal Commission 
and also as part of a de-
velopment agreement 
between the City and 
the developer owning 
all of the parcels subject 
to assessment at the 
time assessments were 

initially imposed; and
WHEREAS, the City 
Council is required by 
Streets and Highways 
Code section 5830 to 
estimate the cost of 
maintaining and oper-
ating the improvements 
within the District, to 
decide whether the cost 
of such maintenance 
and operation shall be 
borne wholly or par-
tially by the District, 
and to levy a special 
assessment tax within 
the District sufficient to 
raise the money to pay 
for such cost; and
WHEREAS, the City 
Council wishes to levy 
such assessments for 
FY 2020-2021 in an 
amount sufficient to 
cover all of the expense 
of maintaining the land-
scaping and to cover 
60% of the expense of 
maintaining the beach 
area, with the City pay-
ing the remaining 40% 
of the latter expense; 
and
WHEREAS, assess-
ments were levied in 
the District in Fiscal 
Year 2019-2020, and 
such assessments are 
not proposed to in-
crease in Fiscal Year 
2020-2021; and
WHEREAS, the as-
sessments are imposed 
exclusively to finance 
the capital costs and 
maintenance and oper-
ation expenses for side-
walks, streets, water, 
flood control, drainage 
systems and vector con-
trol, inasmuch as the 
beach is public right of 
way that serves much as 
a street, manages water 
and is part of the flood 

control and drainage 
systems in the District, 
and the landscaping is 
located in or adjacent to 
sidewalks, streets and 
other public rights of 
way and maintenance 
of the landscaping in-
volves irrigation and 
vector control; and
WHEREAS, for the 
foregoing reasons, the 
assessments are exempt 
from Article XIII D of 
the California Consti-
tution, by reason of 
section 5 thereof; and
WHEREAS, a descrip-
tion of the improve-
ments and the proposed 
special assessment tax-
es on real property in 
the district is contained 
in the agenda report 
dated June 2, 2020 on 
file with the City Clerk 
(“the agenda report”).
NOW, THEREFORE, 
the City Council of 
the City of Oxnard re-
solves:
1. The City Council 
estimates the cost of 
maintaining and op-
erating the improve-
ments within the Dis-
trict for Fiscal Year 
2020-2021 at $51,483, 
with $39,446 to be paid 
from assessments and 
$12,037 to be paid by 
the City, as more par-
ticularly set out in the 
agenda report.
The $39,446 is allocat-
ed as follows:
100% of landscape 
maintenance cos ts 
$21,346
60% of beach mainte-
nance costs 18,100
Total $39,446
2. The $39,446 is ap-
portioned among the 
property owners within 

the District, as follows:
24.6% of landscape 
maintenance cos ts 
to hotel parcel (APN 
#191-0-380-105)
75.4% of landscape 
maintenance costs to 
Colony condominium 
parcels (440 APNs)
24.6% of beach main-
tenance costs to Colony 
condominium parcels 
(440 APNs)
75.4% of beach main-
tenance costs to hotel 
parcel (APN #191-0-
380-105)
3. The City Council lev-
ies a special assessment 
tax for FY 2020-2021 
on the real property in 
the District as follows 
and attached herein:
APN #191-0 -380-
105 ............................ 
$18,898
$46.70 on each of 
440 Colony APNs .... 
$20,548
4. In accordance with 
Government Code sec-
tion 36936.1, the City 
Clerk is instructed to 
cause this resolution to 
be published one time 
in a newspaper of gen-
eral circulation within 
the City within 15 days 
after adoption.
5. In accordance with 
Government Code sec-
tion 53901, the City 
Clerk is instructed to 
file with the Ventura 
County Auditor within 
60 days from July 1, 
2020 a certified copy 
of this resolution.
PASSED AND AD-
OPTED THIS 2nd day 
of June 2020, by the 
following vote:
AYES: Councilmem-
bers Basua, Lopez, 
MacDonald, Madrigal, 

Perello, Mayor Pro Tem 
Ramirez, Mayor Flynn. 
NOES: None. 
Signed: Tim Flynn, 
Mayor. 
Attest:
Michelle Ascencion, 
City Clerk. Approved 
as to form: Stephen M. 
Fischer, City Attorney

Published: 
VCVN  JUNE 4, 2020               

CITY COUNCIL 
OF THE CITY 
OF OXNARD

RESOLUTION 
NO. 15,345

A RESOLUTION 
OF THE CITY 
COUNCIL OF 
THE CITY OF 

OXNARD
FIXING

ASSESSMENTS 
ON PROPERTY

IN THE
WATERWAY 

MAINTENANCE 
DISTRICT FOR 
FISCAL YEAR 

2020-21
WHEREAS, by Reso-
lution No. 5144, adopt-
ed June 16, 1970, the 
City Council formed 
the Waterway Main-
tenance District (“the 
District”) pursuant to 
the maintenance district 
provisions of the Im-
provement Act of 1911 
(Streets and Highways 
Code Section 5820 et 
seq.); and
WHEREAS, the Dis-
trict was formed with 
the consent of the de-
veloper owning all of 

the parcels subject to 
the assessment at the 
time assessments were 
initially imposed; and
WHEREAS, the City 
Council is required by 
Streets and Highways 
Code Section 5830 to 
estimate the costs of 
maintaining and oper-
ating the improvements 
within the District, to 
decide whether the 
costs of such mainte-
nance and operations 
shall be borne wholly or 
partially by the District, 
and to fix assessments 
within the District suffi-
cient to raise the money 
to pay for such costs; 
and
WHEREAS, assess-
ments were levied in 
the District in Fiscal 
Year 2019-20, and such 
assessments are not 
proposed to increase 
in Fiscal Year 2020-
21; and,
WHEREAS, the assess-
ments are imposed ex-
clusively to finance the 
capital costs and main-
tenance and operation 
expenses for the side-
walks, streets, water, 
flood control, drainage 
systems and vector con-
trol, inasmuch as the 
waterway serves much 
as a street, manages 
water and is part of the 
flood control and drain-
age systems in the Dis-
trict; the landscaping is 
located in or adjacent to 
sidewalks, streets and 
other public rights of 
way and maintenance 
of the landscaping in-
volves irrigation and 
vector control; and the 
other improvements 
maintained with assess-
ments, such as parking 
areas and fences, are 
located in or adjacent 
to sidewalks, streets 
and the waterways; and
WHEREAS, for the 
foregoing reasons, the 
assessments are exempt 
from Article XIIID of 
the California Consti-
tution, by reason of 
Section 5 thereof.
NOW, THEREFORE, 
the City Council of 
the City of Oxnard re-
solves:
1. The budget for Fiscal 
Year 2020-21 for the 
Waterway Maintenance 
Assessment District 
is hereby approved as 
follows:
Landscape Mainte-
nance $310,570
Waterway Maintenance 
$97,000
Overhead, City Staff 
and Consulting Ser-
vices $59,669
County Collection Fee 
$1,391
Additions to Reserves 

$3,037 $492,207
Total Budget Require-
ments $492,207
Less Max Assessment 
Levy (492,207)
Net $0
Required Surplus Fund 
Balance Transfer $0
County Assessment 
Roll $492,207
2. The cost of $492,207 
for maintaining and op-
erating channels, park-
ing and landscaping 
shall be borne by the 
District.
3. Assessments for 
the purpose of rais-
ing budgeted funds 
of $492,207 for the 
District for the fiscal 
year beginning July 
1, 2020, as shown in 
paragraph 1 of the line 
entitled, “Assessment 
Required,” are hereby 
fixed and as set forth in 
the assessment roll at-
tached hereto and made 
a part hereof (Exhibit 
A), showing the assess-
ment for each parcel 
according to the benefit 
received by each par-
cel, as determined by 
the engineer’s report 
approved by the City 
Council on May 10, 
1988.
4. In accordance with 
Government Code sec-
tion 36936.1, the City 
Clerk is instructed to 
cause this resolution to 
be published one time 
in a newspaper of gen-
eral circulation within 
the City within 15 days 
after adoption.
5. In accordance with 
Government Code sec-
tion 53901, the City 
Clerk is instructed to 
file with the Ventura 
County Auditor within 
60 days from July 1, 
2020 a certified copy 
of this resolution.
PASSED AND AD-
OPTED THIS 2nd day 
of June 2020, by the 
following vote:
AYES:Councilmem-
bers Basua, Lopez, 
MacDonald, Madrigal, 
Perello, Mayor Pro Tem 
Ramirez, Mayor Flynn. 
NOES: None.
Signed: Tim Flynn, 
Mayor.
Attest: Michelle
Ascencion, City Clerk. 
Approved as to form: 
Stephen M. Fischer, 
City Attorney

Published: 
VCVN  JUNE 4, 2020               

LEGAL NOTICE
CITY OF
OXNARD

SUMMARY OF 
ORDINANCE 

NO. 2978
TAKE NOTICE that at 
its Regular Meeting of 

June 2, 2020 at 6:00 p.m. 
in the Council Chambers 
of Oxnard City Hall, 305 
W. Third Street, Oxnard, 
California, the Oxnard 
City Council considered 
and adopted Ordinance 
No. 2978 entitled: AN OR-
DINANCE OF THE CITY 
COUNCIL OF THE CITY 
OF OXNARD CALIFOR-
NIA, ADDING SUBSEC-
TION (C) “ELECTRONIC 
FILING OF CAMPAIGN 
DISCLOSURE STATE-
MENTS” TO CHAPTER 
2, ARTICLE VI, SEC-
TION 2-247 OF THE 
OXNARD CITY CODE 
REGARDING ELEC-
TRONIC AND PAPER 
METHODS OF FILING 
CAMPAIGN FINANCE 
DISCLOSURE STATE-
MENTS.
This ordinance will add 
subsection (C) “Electro-
nic Filing of Campaign 
Disclosure Statements” 
to Chapter 2, Article VI, 
Section 2-247 of the Ox-
nard City Code to make 
the necessary findings and 
adopt regulations allowing 
for the electronic and pa-
perless filing of Campaign 
Finance Disclosure forms.
Ordinance No. 2978 was 
adopted by the following 
vote: AYES: Council-
members Basua, Lopez, 
MacDonald, Madrigal, 
Perello, Mayor Pro Tem 
Ramirez, Mayor Flynn. 
NOES: None.
A certified copy of the full 
text of the ordinance is 
available for viewing in 
the City Clerk’s office at 
300 W. Third Street, 4th 
Floor, Oxnard.
ATTEST:
Michel le  Ascenc ion , 
CMC, City Clerk, (805) 
385-7803.

Published: 
VCVN  JUNE 4, 2020               

LEGAL NOTICE
CITY OF
OXNARD

SUMMARY OF 
ORDINANCE 

NO. 2979

TAKE NOTICE that at 
its Regular Meeting of 
June 2, 2020 at 6:00 p.m. 
in the Council Chambers 
of Oxnard City Hall, 305 
W. Third Street, Oxnard, 
California, the Oxnard 
City Council considered 
and adopted Ordinance 
No. 2979 entitled: AN OR-
DINANCE OF THE CITY 
COUNCIL OF THE CITY 
OF OXNARD REGAR-
DING DEVELOPMENT 
IMPACT FEES AMEN-
DING ARTICLE IV, 
CHAPTER 15, DIVISION 
1, SECTIONS 15-165, 
15-166, 15-167, 15-170, 
15-171, 15-173, 15-174, 
15-178, AND ADDING 
SECTIONS 15-183 AND 
15-184, AMENDING DI-
VISION 2, SECTIONS 
15-186 AND 15-188, 
AMENDING DIVISION 
5, SECTIONS 15-216, 
15-218, 15-219, AND AD-
DING SECTION 15-220, 
AMENDING DIVISION 
6, SECTIONS 15-225, 
AND 15-229, ADDING 
DIVISION 8, SECTIONS 
15-242, 15-243, 15-244, 
AND 15-245, AND MA-
KING FINDINGS PUR-
SUANT TO CEQA.
The ordinance amends 
provisions of the City 
Code for collecting the 
following development 

impact fees: Growth Re-
quirement Capital Fee, 
Park and Recreationa 
Fee, Traffic Circlulation 
Fee, Storm Drainage Fee, 
Public Art Program Fee, 
Utility Undergrounding 
In-lieu Fee and a new 
Mobility Fee. The City’s 
consultant Harris & Asso-
ciates has completed the 
Development Impact Fee 
Nexus Study dated April 
2020, in accordance with 
the Mitigation Fee Act 
and pursuant to Govern-
ment Code 66000, et. seq., 
which provides the legal 
nexus required to update 
the City’s Development 
Impact Fee program. This 
ordinance is being amen-
ded to comply with the 
current legal requirements 
for imposing Development 
Impact Fees. The fees shall 
become effective 60 days 
following adoption of a 
resolution.
Ordinance No. 2979 was 
adopted by the following 
vote: AYES: Council-
members Basua, Lopez,  
Madrigal, Perello, Mayor 
Pro Tem Ramirez, Mayor 
Flynn. NOES: Councilman 
MacDonald.
A certified copy of the full 
text of the ordinance is 
available for viewing in 
the City Clerk’s office at 
300 W. Third Street, 4th 
Floor, Oxnard.
ATTEST
 Michelle Ascencion, 
CMC, City Clerk, (805) 
385-7803.

Published: 
VCVN  JUNE 4, 2020               

LEGAL NOTICE
CITY OF
OXNARD

SUMMARY OF 
ORDINANCE 

NO. 2980
TAKE NOTICE that at 
its Regular Meeting of 
June 2, 2020 at 6:00 p.m. 
in the Council Chambers 
of Oxnard City Hall, 305 
W. Third Street, Oxnard, 
California, the Oxnard 
City Council considered 
and adopted Ordinance 
No. 2980 entitled: AN 
ORDINANCE OF THE 
CITY COUNCIL OF THE 
CITY OF OXNARD RE-
GARDING AFFORDA-
BLE HOUSING REQUI-
REMENTS FOR NEW 
DEVELOPMENTS AND 
IN-LIEU AFFORDABLE 
HOUSING PAYMENTS.
This uncodified ordinance 
amends provisions of the 
City Code for allowing 
new residential develop-
ment to provide an in-lieu 
affordable housing pay-
ment in place of providing 
affordable housing units 
on site, which in-lieu pay-
ment would allow other 
affordable housing goals 
and objectives to be met 
throughout the City. The 
City’s consultant Harris & 
Associates has completed 
the Affordable Housing 
In-Lieu Fee Nexus Study 
dated April 2020, in ac-
cordance with State law. 
A new proposed fee and 
fee methodology requires 
amendments to existing 
Ordinance No. 2721 (Part 
10(b) and (c) of the Ci-
ty’s Inclusionary Housing 
Ordinance) to align with 
the new in-lieu fee me-
thodology calcualtion in 
the Nexus Study and to 
clarify the timing to pay 
the required in-lieu fee. 

The amendments will also 
adjust the yearly in-lieu fee 
amount by utililizing the 
Engineering News Record 
Building Cost Index for 
the Los Angeles Region 
instead of the Consumer 
Price Index for all Urban 
Consumers. Advance no-
tice was provided of the 
public hearing where the 
City Council considered 
adoption of the fees.
Ordinance No. 2980 was 
adopted by the following 
vote: AYES: Council-
members Basua, Lopez, 
Madrigal, Perello, Mayor 
Pro Tem Ramirez, Mayor 
Flynn. NOES: Councilman 
MacDonald. 
A certified copy of the full 
text of the ordinance is 
available for viewing in 
the City Clerk’s office at 
300 W. Third Street, 4th 
Floor, Oxnard.
ATTEST:
Michel le  Ascenc ion , 
CMC, City Clerk, (805) 
385-7803.

Published: 
VCVN  JUNE 4, 2020               

LEGAL NOTICE
CITY OF
OXNARD

ORDINANCE 
NO. 2981

AN ORDINANCE 
OF THE CITY 
COUNCIL OF 

THE CITY 
OF OXNARD 
AMENDING 

OXNARD 
CITY CODE 

CHAPTER 11, 
ARTICLE XVI, 

SECTION 11-452 
AND CHAPTER 
7, ARTICLE III, 
SECTION 7-56 
TO ESTABLISH 

FINES FOR 
VIOLATION OF 
COMMERCIAL 

CANNABIS
BUSINESS

REGULATIONS
The Oxnard City Council 
introduced this Ordinance 
at its June 2, 2020 Regular 
Meeting, held in the Coun-
cil Chambers of Oxnard 
City Hall, 305 W. Third 
Street, Oxnard, California. 
If adopted on June 16, 
2020, Ordinance No. 2981 
will amend the Oxnard 
City Code to ensure that 
fines and penalties for 
violating cannabis related 
laws and regulations in the 
City of Oxnard are clearly 
established.
A full text copy of the 
proposed ordinance is 
available for viewing in 
the City Clerk’s office, 
300 W. Third Street, 4th 
Floor, Oxnard; on the Ci-
ty’s website, www.oxnard.
org/city-meetings; or by 
calling (805) 385-7803 
to receive a copy by mail 
or email.
ATTEST: 
Michelle Ascencion,
City Clerk

Published: 
VCVN  JUNE 4, 2020                
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Protestas pacíficas inundan las calles
En el cuarto día consecutivo con 
toque de queda y una semana 
después de que comenzase la ola 
de protestas en el país, miles de 

manifestantes pacíficos inundaron 
las calles de Los Ángeles desde la 
mañana hasta la noche del martes 
en una de las jornadas más mul-
titudinarias.
El distrito de Hollywood y el 

centro de Los Ángeles fueron el 
escenario de largas marchas que 
llegaron también a la residencia 
del alcalde de la ciudad, Eric 
Garcetti, quien durante la mañana 
se arrodilló junto a otros policías 

frente al Ayuntamiento en solida-
ridad con la causa, bajo aplausos 
y gritos.
Desde el sábado, el regidor de la 
segunda ciudad más poblada del 
país ha mantenido una actitud muy 
dura por los saqueos y disturbios 
violentos que llevaron a que en la 
misma noche declarase el estado 
de emergencia y desplegase a la 
Guardia Nacional.
Pero el tono tranquilo de las pro-
testas de el martes contrastó con 
las escenas de tensión y crimina-
lidad de días anteriores.
EL PASEO DE LA FAMA DE 
HOLLYWOOD, ESCENARIO 
DE MANIFESTACIONES
Por segundo día consecutivo, Ho-
llywood se olvidó del glamur del 
cine para empaparse de la rabia 
y la indignación de las protestas.
Miles de personas se manifestaron 
durante horas en una larguísima 
marcha sin un destino ni rumbo 
concreto, bajo un calor intenso, y 
que culebreaba por las calles de 
Hollywood hasta que los policías 
les obligaban a dar media vuelta 
para continuar deambulando por 
otro lado.
Esta protesta fue un ejemplo del 
carácter impredecible de estas 
concentraciones: había sido con-
vocada por el rapero YG y la gente 
acudió pese a que la desconvocó 
a última hora por motivos de se-
guridad.
Y también dejó imágenes para los 
manuales de historia: la Guardia 
Nacional pisando las estrellas 
del Paseo de la Fama y rodeando 
el Dolby Theatre, el recinto que 
acoge los Óscar cada año. 
“Tu lucha es mi lucha”. Con ese 
cartel caminaba la joven latina 
Jimena Juárez.
“Estamos protestando por la li-
bertad (...). Si eres negro, estás 
oprimido y no puedes hacer las 
cosas normales que cualquier 
otra persona puede hacer”, dijo 
Jimena.
LA POLICÍA DE LOS ÁNGE-
LES AGRADECE EL TONO 
PACÍFICO
La otra gran manifestación del 
martes se dio en el centro de Los 
Ángeles con miles de personas 
tomando pacíficamente los alre-
dedores del Ayuntamiento.

“Es bastante abrumador”, admitió 
Sheri, una joven de origen asiático 
que salió a la calle por primera vez 
durante estas movilizaciones.
Aunque la protesta se fue diluyen-
do cuando se acercaba el toque 
de queda, varios cientos de mani-
festantes permanecieron frente al 
ayuntamiento de forma pacífica 
y pese a los requerimientos de 
la Policía para que abandonaran 
el lugar.
Los manifestantes guardaron va-
rios minutos de silencio y cantaron 
a capela “Lean On Me” de Bill 
Withers.
“Esta tarde vimos lo mejor de Los 
Ángeles. Miles de manifestantes 
pacíficos marcharon en solidari-
dad. Continuaremos facilitando 
el derecho de la primera enmien-
da para reunirse pacíficamente y 
seguiremos escuchando, apren-
diendo y creciendo”, escribió en 

Twitter la policía angelina.
CONCENTRACIONES FREN-
TE A LA CASA DEL ALCALDE
También se celebró otra concen-
tración espontánea frente a la 
residencia del alcalde de la ciudad 
en la que algunos policías se arro-
dillaron en momentos de silencio.
A lo largo de la tarde se sumaron 
miles de personas en las inmedia-
ciones de la vivienda, hasta que a 
las 6 de la tarde entró en vigor el 
toque de queda y la mayoría de 
participantes se fue, animado por 
los organizadores.
Hubo un momento de tensión 
entre los que decidieron desafiar 
el horario, pero finalmente los po-
licías se fueron entre aplausos sin 
disolver la protesta y según cayó 
la noche se produjeron varias de-
tenciones por incumplimiento del 
toque de queda, la gran mayoría 
sin oponer resistencia.

 Por Javier Romualdo y David Villafranca
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PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

483-1008

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

TRABAJOS       VENTAS        CASAS       AUTOS

AUTOS AUTOS

OPORTUNIDAD

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

SE CORTAN 
ARBOLES

LIMPIEZA DE
CASAS Y OFICINAS 

Limpieza profunda para uso
residencial y comercial

• Limpieza profunda  • Casas   
• Oficinas  • Departamentos  

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

Aurora’s
HOUSE CLEANING

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

YO SOY JARDINERO

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

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

YO ECHO 
CEMENTO

TRABAJOS TRABAJOS

SERVICIOS

SERVICIOS SERVICIOS

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

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

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

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

SE VENDE
FORD FOCUS

SE VENDE
TOYOTA HIGHLANDER

SE VENDE
CHEVY TRAILBLAZER

SE VENDE
SILVERADO

SE VENDE

SE VENDEN

Bicicleta para mujer y tres bi-
cicletas para niño por sólo $10.   
Para más información llame al 
(805) 377-6709.

Taladros uno de la marca Craft-
man y el otro de marca la Dewalt 
y varias herramientas, una ma-
quina para hacer ejercicio.   Para 
más información llame al (805) 
940-9921.

#0430 C

#0430 C 

#0430 C #0430 C 

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

 
County of Ventura
HR Assistant/HR

Analyst/Sr. HR Analyst – 
Fire Protection District 

$55,742.88 - $132,172.15 
annually, plus benefits

Information at
www.ventura.org/jobs

Equal Opportunity
Employer

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

¿Busca Empleados? 
Ponga aquí su anuncio 

y los encontrará.
LLAME AL 483-1008

CHISTES
Una Pareja De Recién Casados
Una joven pareja se casó y celebró 
su primera noche juntos, haciendo 
lo que los recién casados hacen, 
una y otra vez, durante toda la 
noche.
Llega la mañana y el novio entra al 
baño, pero no encuentra una toalla 
cuando sale de la ducha.
Le pide a la novia que traiga una 
de la habitación.
Cuando ella llega a la puerta del 
baño, él abrió la puerta, exponien-
do su cuerpo por primera vez a su 
novia, donde ella lo ve todo bien. 
Sus ojos subieron y bajaron y, a 
mitad de camino, se detuvieron y 

miraron fijamente, y ella pregun-
tó con timidez: “¿Qué es eso?”, 
señalando una pequeña parte de 
su anatomía.
Él, también siendo tímido, pensó 
por un minuto y luego dijo: “Bue-
no, con eso nos divertimos mucho 
anoche”.
Ella, asombrada le dice: “¡¿Y eso 
es todo lo que quedó?!”

-Esta bien buena la salsa doña, 
hasta los mocos se me salieron.
-¿Por el chile?
-¡No! Que paso doña, por la nariz.
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Ausencia de liderazgo 
de Trump ante violencia

Licorerías, sucursales banca-
rias, cafeterías, la sede del mayor 
sindicato de EEUU, casi todos 
los establecimientos cercanos a 
la Casa Blanca mostraban este 
lunes las cicatrices de otra noche 
de violentas protestas ante el in-
quietante silencio del presidente 
Donald Trump.

El centro de la capital amane-
ció con el resultado de la batalla 
campal de anoche: Vidrios rotos, 
puertas destrozadas, pintadas 
contra Trump y a favor del movi-
miento Black Lives Matter (Las 
vidas afroamericanas importan) 
mientras en Lafayette Square (la 

plaza situada frente a la casa pre-
sidencial) los operarios y agentes 
de seguridad trataban de limpiar 
los desperfectos.

Pese al toque de queda decretado 
por la alcaldesa de Washington, 

   Por Alfonso Fernández

El Presidente Donald Trump.

Muriel Bowser, los participantes 
en las protestas mantuvieron la 
actitud desafiante ante las fuerzas 
de seguridad quienes recurrieron al 
lanzamiento de pelotas de goma y 
gas lacrimógeno

La ola nacional de disturbios, y 
que en muchos casos degeneró en 
saqueos, ha dejado sin palabras por 
el momento al presidente Trump, 
lo que añade inquietud ante la 
evolución en los próximos días.

NEGOCIOS DESTROZADOS
Frente a la sede de su gestora 

inmobiliaria Liberty Group en la 
calle 14, Andrew Cohn, explicó 
cómo su puerta había sido rota a 
mazazos y las ventanas quebradas 
con ladrillos y aseguró que estas 
acciones “no tienen que nada ver 
con cuestiones de raza, esto tiene 
que ver con oportunistas que ge-
neran caos y son violentos”.

Cohn destacó que ha instado a 
sus empleados a proteger el esta-
blecimiento ante lo que espera que 
sea otra noche de protestas.

En la licorería de al lado, los 
daños eran aún más graves, ya 
que los manifestantes accedieron 
al interior, donde destrozaron y 
se llevaron numerosos productos.

“Esto no tiene nada que ver con 
quién esté en la Casa Blanca. Esto 
es un grupo de gente que siente 
que está al margen del sistema”, 
recalcó Cohn.

Las protestas comenzaron para 
reclamar justicia por la muerte del 
ciudadano afroamericano George 
Floyd en Minneapolis a manos de 
la policía hace una semana, y han 
acabado desencadenado una ola 

movilizaciones en distintos puntos 
del país.

Uno de los edificios más afec-
tados por la violencia fue el de la 
mayor plataforma sindical del país 
AFL-CIO, en frente de la Casa 
Blanca.

A primera hora del lunes su 
presidente, Richard Trumka, coor-
dinaba las labores de reparación 
a las puertas de la sede y calificó 
“los ataques como desgraciados y 
sinsentido”

“Esto solo ayuda a aquellos que 
han oprimido a los trabajadores de 
color durante generaciones y dis-
trae de los protestantes pacíficos y 
apasionados que están adecuada-
mente poniendo los problemas del 
racismo en primer plano”, señaló 
Trumka en un comunicado.

TRUMP PARALIZADO ANTE 
LA TRIPLE CRISIS

En medio de la tensión en todo 
el país, con el toque de queda 
impuesto en al menos cuarenta 
ciudades y llamando a la Guardia 
Nacional para contener los distur-
bios, Trump se mantuvo callado 
durante todo el domingo desde el 
interior de la Casa Blanca.

Y en su medio de comunicación 
favorito, Twitter, estuvo en silen-
cio durante una jornada en la que 
el país parecía fuera de control.

Este lunes, sin embargo, recu-
peró la actividad aunque volvió 
a apuntar a la extrema izquierda 
como responsable de los alter-
cados y cargó contra la supuesta 
debilidad de los gobernadores 
estatales.

“Tienen que dominar (a los 
manifestantes), si no les dominan, 
están perdiendo el tiempo. Van a 
arrollarles, y ustedes van a parecer 
una panda de idiotas. Tienen que 
dominarles”, dijo Trump en una 
llamada con los gobernadores.

El estallido en las calles se 
produce en un momento especial-
mente delicado en EEUU ya que 
se suman tres crisis: la sanitaria, la 
económica y la social.

Cuando el país trata de salir de 
la pandemia del coronavirus, que 
ha dejado ya más de 105,000 fa-
llecidos, y mas de 40 millones de 
personas han solicitado el subsidio 
de desempleo por la crisis creada 
por las restricciones de movilidad 
y las órdenes de distanciamiento 
social, los disturbios callejeros 
han dejado a la vista las grietas 
existentes en la primera economía 
mundial.
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