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Por seguridad de los demás 

CORONAVIRUS
PANDEMIC

“Basta ya”: para el movimiento 
de derechos civiles

Pase a la página  A5

    Por Susana Samhan

Los manifestantes se reúnen durante la manifestación en 
la Plaza Dam en Amsterdam, Países Bajos.

Arrestado por huir durante la 
marcha de protesta en Oxnard

Alrededor de las 5:00 p.m. El 
miércoles 3 de junio de 2020, un 
grupo de manifestantes realizó 
una marcha en el Parque de la Pla-
cita, en el centro de Oxnard. Una 
multitud estimada en aproximada-
mente 350 marchó al edifi cio de la 
sede del Departamento de Policía 

de Oxnard, y a través del centro 
de Oxnard y sus alrededores. 
Este grupo fue pacífi co. El grupo 
llenó todos los carriles del Oxnard 
Boulevard y marchó hacia Cinco 
Puntas. Después de detenerse en 
Cinco Puntas, la multitud regresó 

Pase a la página  A2

Ha llegado el momento del 
“basta ya” para el movimiento 
de derechos civiles en EE.UU., 
que especialmente se desarrolló 
en la década de los 50 y 60 del 
siglo XX para exigir igualdad 

ante la ley para los ciudadanos 
de raza negra y los hispanos, y 
que ahora vive una nueva era 
tras aprender lecciones del pasa-
do y donde las nuevas tecnolo-
gías tienen un papel importante.

La mecha de las protestas, que 

Muere mujer de Oxnard 
en terrible accidente

Nuevamente las calles de Ox-
nard se han visto teñidas con la 
sangre de una mujer inocente que 
viajaba como pasajera en un auto 
particular. Una mujer de Oxnard 
murió el sábado por la mañana en 
la intersección de Rice Avenue y 
Channel Islands Boulevard, en 
Oxnard.

El incidente fue reportado a las 
autoridades a las 7:55 de la ma-

ñana en Rice Ave. hacia el norte, 
al este de los límites de la ciudad 
de Oxnard, según la Patrulla de 
Carreteras de California. 

La mujer de 41 años, respon-
día al nombre de Martha Ortiz, 
residente de Oxnard, iba como 
pasajera en una camioneta SUV 
Nissan 2017, que se detuvo ante 
un semáforo en rojo en Rice Ave. 

Pase a la página  B6

The NAACP Ventura County 
sponsored a protest rally on the 
campus of the Ventura County 
Government Center, on Thursday, 
June 4. The rally was in response 
to the death of Minneapolis res-
ident George Floyd at the hands 
of the Minneapolis police on 

Monday, May 25.
Floyd’s death has sparked 

continuous protest marches 
for the last two weeks in large 
and small cities throughout 
the country. The protests have 
highlighted police brutality and 

Please see page B2

Protesta local de la NAACP
El NAACP Ventura County, 

organizo una manifestación de 
protesta en la afueras del Centro 
de Gobierno del Condado de 
Ventura, el pasado jueves 4 de 
junio. La manifestación fue en 

respuesta a la muerte del residente 
de Minneapolis, George Floyd, a 
manos de la policía de Minneapo-
lis el lunes 25 de mayo.

La muerte de Floyd ha provoca-
Pase a la página  A7
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Busque las palabras de derecha a izquierda; de izquierda a derecha; arriba a abajo; de 
abajo hacia arriba y en forma diagonal.

a la Placita aproximadamente dos 
horas después, y muchos de los 
asistentes se dispersaron.

Un grupo más pequeño de 
aproximadamente 100-150 per-
sonas continuó marchando por 
todo el centro de Oxnard antes 
de regresar a la Placita. En este 
punto, varios vehículos se su-
bieron al pasto del parque. Los 
vehículos conducían imprudente-
mente sobre el césped del parque, 
poniendo en peligro a varios 
peatones y manifestante. La po-
licía respondió para garantizar la 
seguridad de todos los presentes. 

Uno de los conductores se dio a 
la fuga y chocó con otro vehículo. 
Se produjo una persecución de 
vehículos y fi nalmente terminó 
poco tiempo después debido a 
la conducción imprudente del 
sospechoso.

La policía pudo identifi car al 
conductor que huyó como David 
Sánchez, un residente de Oxnard 
de 27 años. Sánchez fi nalmente 
fue arrestado encarcelado en la 
Cárcel del Condado de Ventura 
por evasión de delitos, entre ellos 
conducir imprudentemente, pegar 
y correr, y conducir sin licencia 
válida para manejar.

Arrestado por...
Viene de la página A1

¿Para qué?
Estaba un grupo de turistas grin-
gos recorriendo un poblado rústi-
co mexicano; en eso uno de ellos 
ve a un campesino tirado a la 
sombra de un árbol descansando. 
El gringo se le acerca y le busca 
conversación:
- Hola amigo, ¿cómo estar tú?
- Muy bien jefe, aquí descansando
- Dígame, ¿por qué usted no tra-

El miércoles, 20 de mayo de 
este año, la policía respondió a 
la cuadra 200 de la Calle Plum 
Place a un llamado de auxilio 
debido a un incendio en una casa. 
La policía encontró un galón 
de gasolina al lado del punto de 
origen del incendio y las autori-
dades determinaron que se había 
producido un incendio provocado. 
Se determinó que Salvador Peña 
Martínez (39 años) era el principal 
sospechoso de haberle prendido 

Salvador Peña Martínez

fuego a la vivienda.
El jueves, 4 de junio, Alrededor 

de las 6:00 p.m., la policía, pudo 
localizar a Martínez haciendo 
referencia al incendio provocado. 
La policía trato de detener a Mar-
tínez mientras conducía un Toyota 
Tacoma blanca por el área de las 
Calles Ventura Blvd y Auto Center 

Drive en la ciudad de Oxnard. In-
mediatamente, Martínez se dio a la 
fuga y se produjo la persecución. 
Martínez finalmente ingresó al 
Royal Duke Mobile Estates Park 
y huyó de su vehículo. Cuando 
Martínez huyó de su vehículo, 
chocó con una cerca de alambre. 
Martínez huyó, pero fue detenido 

Durante el cateó del vehículo de Martínez, se localizó una pistola 
calibre .380 cargada.

Arrestado por posesión 
armas de fuego e incendio

por la policía después de un corta 
forcejeó y arrestado acusado de 
incendio provocado y evasión de 
la policía.

Durante un cateo del vehí-
culo de Martínez, se localizó 
una pistola calibre .380 cargada. 
Martínez también tiene prohibida 
la posesión de armas de fuego o 
balas debido a condenas anterio-
res por delitos graves. Martínez 
es un miembro de una pandilla 
de la ciudad de Oxnard y estaba 
en libertad bajo fi anza por otros 
delitos graves en el momento de 
este arresto.

Martínez fue arrestado acusado 
de múltiples violaciones de ar-
mas de fuego, evasión e incendio 
provocado.

bajar más por sus tierras?
- ¿Y para qué?
- Para tener grandes cosechas y 
vender más
- ¿Y para qué?
- Así tú poder ganar más dinero y 
comprar ganado
- ¿Y para qué?
- Con el ganado hacer reproducir 
y vender y ganar más dinero
- ¿Y para qué?
- Para tener una casa bonita y vivir 
tranquilo y descansar
- ¿Y qué estoy haciendo pendejo?

CHISTE
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El condado prepara un programa de ayuda 
de $ 20 millones a negocios y renteros
Las solicitudes estarán disponibles el 17 de junio en www.vcreopens.com

En un esfuerzo por ayudar a 
las empresas y los residentes, la 
Oficina del CEO del Condado 
de Ventura está finalizando un 
Programa de Recuperación y 
Estabilización Económica de $ 
20 millones destinado a propor-
cionar alivio a las empresas y 
familias mediante la utilización 

de fondos del Fondo Federal 
de Alivio Coronavirus. Estos 
programas se lanzarán el 17 de 
junio. Los residentes y dueños de 
negocios pueden suscribirse para 
recibir actualizaciones en página 
www.vcreopens.com para recibir 
información cuando las aplicacio-
nes estén disponibles.

“Estos programas ayudarán 
a mitigar los impactos devasta-
dores para nuestros negocios y 
residentes locales”, dijo Mike 
Powers, Oficial Ejecutivo del 
Condado. “Sabemos que esto no 
es suficiente para satisfacer todas 
las necesidades, pero esperamos 
que estos fondos ayuden con la 

recuperación”.
El primer programa es un pro-

grama de estabilización económi-
ca y recuperación para empresas. 
El programa fue desarrollado en 
consulta con el Economic Deve-
lopment Collaborative, Women’s 
Economic Ventures y la Ventura 
County Community Foundation. 
El programa proporcionará sub-
venciones de asistencia empresa-
rial a negocios locales.

“Nos sentimos honrados y an-
siosos por participar en este pro-
grama extremadamente impac-
tante para apoyar a los pequeños 
negocios locales. Felicitaciones 
al Condado de Ventura por mo-
vilizarse tan rápido para entregar 
recursos vitales y socios clave 
que ayudarán a reiniciar nuestra 
economía local “, dijo la directora 
ejecutiva de Women’s Economic 
Ventures, Kathy Odell.

Las características principales 
del programa propuesto son in-
cluir subsidios de $ 5,000 para pe-
queños negocios para aliviar los 
impactos de COVID-19 para usos 
permitidos tales como apoyo de 
nómina, pagos de alquiler, costos 
de equipos de protección perso-
nal, compras relacionadas con la 
operación de sus empresas y gas-
tos comerciales extraordinarios 
por adherirse a los protocolos de 
cumplimiento para la reapertura.

“Este compromiso del Con-
dado de Ventura para un fondo 
de ayuda comercial representa 
una expresión extraordinaria de 
liderazgo y comprensión de los 

horrendos impactos para las em-
presas y los trabajadores. Entre 
las muchas necesidades de las 
empresas se encuentran fondos 
para ayudar a cubrir gastos inme-
diatos, esenciales para mantener-
los abiertos. Estamos encantados 
de que el Condado lo reconozca 
y esté contribuyendo de manera 
sustancial a la sostenibilidad 
de nuestra región “, dijo Bruce 
Stenslie, presidente ejecutivo de 
Economic Development Colla-
borative.

La segunda parte del programa 
es para asistencia de alquiler 
y está destinada a servir como 
financiamiento puente para el 
alquiler residencial, mientras que 
otras oportunidades de financia-
miento se están considerando a 
nivel estatal y federal.

“Preservar la estabilidad de 
la vivienda es esencial para la 
resiliencia de la comunidad, y 
muchas de nuestras personas y 
familias de bajos ingresos están 
luchando para satisfacer las ne-
cesidades más básicas durante 
este tiempo. El programa de asis-
tencia para el alquiler permitirá 
que las personas y las familias 
permanezcan establemente ubi-
cadas y mejor posicionadas para 
satisfacer las necesidades básicas, 
al tiempo que proporciona alivio 
financiero para los propietarios 
y propietarios de propiedades “, 
dijo Melissa Livingston, directora 
interina de la Agencia de Servi-
cios Humanos.

El programa ayudará a estabili-

zar la vivienda para los residentes 
de menores ingresos y aquellos en 
mayor riesgo debido a la pérdida 
de empleo, la pérdida de horas 
de trabajo o la incapacidad para 
trabajar debido a las necesidades 
de cuidado infantil, las necesi-
dades de cuidado de la familia 
/ ancianos o los costos médicos 
considerables. a COVID19.

Si bien la financiación puede no 
cubrir completamente el alquiler 
mensual, ayudará a reducir los 
montos adeudados. El programa 
proporcionará micro subsidios 
a individuos y familias de bajos 
ingresos. El monto de la subven-
ción se basará en el tamaño de la 
unidad de alquiler, $ 1,500 para 
un estudio / 1 habitación y $ 2,500 
para una vivienda de 2 habitacio-
nes o más, con un máximo de dos 
meses de alquiler que deban.

CHISTE
¿Sabes lo que es un marido DVD?
  - Es aquel que se Desnuda, se 
Voltea y se Duerme
 - ¿Y un marido DVD+R PLUS?
  - Es aquel que se Desnuda, se 
Voltea, se Duerme y Ronca.
 - ¿Y un marido CD?
  - Es aquel que Come y Duerme..
 Moraleja de la historia:
  - NO HAY NADA COMO LOS 
VIEJOS VHS...
            ¡Varias Horas de Sexo!
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Por:  Kami Nando

A LOS QUE SUBIERON UNA
LIBROTAS DE MÁS

Más vale y se pongan contentos ya que el gobernador ya dio or-
denes para que se abrieran los gimnasios para ir hacer ejercicio. 
A todos los gorditos que durante la cuarentena se pusieron a darle 
duro y tupido a la tragazón en la cuarentena. Ahora ya no hay 
pretexto para bajar las lonjas de más. Así que a tupirle a las pesas 
y a las maquinas de correr.

A LOS QUE YA NO RESPETAN 
LA DISTANCIA SOCIAL

Más vale que vayan tomando en cuenta la distancia social, aunque 
tengan cubre bocas.  No se confíen de que el mendigo COVID-19 
esta bajo control por que hasta ahorita se esta controlando. Pero 
hay muchas personas que les vale el distanciamiento social y no 
lo cumplen. Que porque según ellos todo esta regresando a la 
normalidad y que ya no hay tanto purrun como al principio de esta 
pandemia. Pues déjeme les dijo que no se confíen, porque ahora 
se pondrá peor con tanta mendiga marcha.

A LOS QUE LES GUSTA ANDAR
DE MALEANTES

Más vale que la piensen por que si los agarra la policía esta vez 
si van a parar a la cárcel. Debido a una ley que dejaban libre a 
maleantes que hacían crímenes menores sin tener que pagar una 
fi anza y todo por el COVID-19. Pero muchos de ellos salían y 
volvían a robar de nuevo. El otro día en la Ciudad de Oxnard, 
agarraron a un joven con un auto robado y para la sorpresa de la 
chota el joven ya habían sido arrestado 4 veces en los últimos 9 
meses. Pero esta vez los policías le pidieron al juez dejarlo en el 
bote y que tiraran la llave al mar.

Doblan el costo: A medida que se 
abren las oficinas de inmigración

El pasado, 4 de junio, los Servi-
cios de Ciudadanía e Inmigración 
de EE. UU. Reabrieron muchas de 
sus ofi cinas.

Aquí hay información esencial 
para aquellos que han estado espe-
rando ansiosamente para conocer 
su estado en los últimos meses, a 
medida que la región comienza a 
reabrirse a partir de la respuesta 
pandémica COVID-19.

“El coronavirus pudo haber de-
tenido el progreso de algunas soli-
citudes y peticiones, pero también 
proporcionó algunas oportunidades 
para los trabajadores con visas 
temporales”, dijo el abogado de in-
migración Petro Kostiv, con sede en 
Los Ángeles. “No todos necesitan 
apresurarse a la ofi cina de inmi-
gración. Cuando vaya, debe estar 
preparado para algunos cambios”.

Primero, USCIS requerirá que 
todos los peticionarios y visitantes 
usen mascarillas que cubran tanto la 
nariz como la boca, de lo contrario 
se les negará la entrada a la ofi cina.

La agencia suministrará des-
infectante para manos, pero los 
solicitantes deben traer sus propios 
bolígrafos, solo con tinta negra 
o azul. Y aquellos con citas solo 
pueden ingresar a una instalación 
15 minutos antes de la hora progra-
mada. “Además, si tiene síntomas 
de coronavirus, debe quedarse en 
casa”, dijo Kostiv.

Esto es lo que necesita saber para 
avanzar al siguiente paso o iniciar 
una nueva solicitud o petición.

En las siguientes situaciones, la 
puntualidad es crítica.

• Estado de protección temporal. 
Los no ciudadanos de TPS que pue-
den ajustar su estado deben hacerlo 
antes de que fi nalice la designación. 
Por ejemplo, aproximadamente 
250,000 salvadoreños tienen TPS, 
el grupo más grande de un solo país. 
El Salvador ha sido designado para 
TPS hasta el 4 de enero de 2021. 
Muchos salvadoreños califi can para 
un estatus permanente legal pero no 
han aprovechado la oportunidad de 
obtener la residencia permanente. 
“Los salvadoreños deberían deter-
minar ahora si califi can y postulan 
lo más rápido posible,” dijo Kostiv.

• Acción diferida para los lle-
gados en la infancia. El programa 
DACA puede fi nalizar este año, dice 
Kostiv, por lo que insta a las per-
sonas afectadas a intentar renovar 
su autorización de empleo (EAD).

• Asilo. Quienes buscan asilo 

generalmente deben presentar 
sus solicitudes dentro de un año 
después de ingresar a los Estados 
Unidos, pero “esta administración 
ha adoptado una postura muy es-
tricta con respecto a las solicitudes 
de asilo”, dijo Kostiv. “Es un tema 
complicado. Las personas que han 
sufrido persecución en su país de 
origen deberán evaluar cuidadosa-
mente su caso y decidir si vale la 
pena arriesgarse”.

• Peticiones de preferencia. Si 
tiene una petición de preferencia, 
como ciudadanos estadounidenses 
que solicitan miembros de su fami-
lia, envíe su petición lo más rápido 
posible para obtener la fecha de 
prioridad más temprana posible.

Para los siguientes procesos, 
considere estas cosas:

• H-2B trabajadores temporales 
no agrícolas. Los empleadores aho-
ra pueden contratar personas con 
certifi caciones laborales temporales 
aprobadas para puestos esencia-
les para la cadena de suministro 
de alimentos. Ciertos empleados 
H-2B pueden conservar su estatus 
más allá del período máximo de 
tres años.

• Estudiantes F-1. Los recién gra-
duados universitarios se enfrentan a 
un mercado laboral difícil. “USCIS 
no ha extendido el período de des-
empleo para su capacitación prác-
tica opcional (OPT)”, 
explicó Kostiv. “Los 
estudiantes no ciudada-
nos aún pueden buscar 
pasantías no remune-
radas relacionadas con 
su campo de estudio, 
comenzar su propio ne-
gocio o posiblemente 
inscribirse en otro pro-
grama de estudios”.

• Visas de No inmi-
grante. Si su estado 
caduca pronto, debe 
solicitar una extensión. 
En general, las perso-
nas que ingresan a los 
Estados Unidos con una 
visa de visitante tienen 
dificultades para reci-
bir una extensión, pero 
Kostiv dijo que “dadas 
las circunstancias ex-
traordinarias causadas 
por COVID-19, USCIS 
adoptará una postura 
más suave sobre las 
extensiones”.

• Trabajadores mé-
dicos. Si proporciona 
servicios relacionados 

con COVID-19 y entró al país en 
un programa médico J-1, puede ser 
más fácil obtener una exención del 
requisito de residencia extranjera 
de dos años.

• Asilo. Si ya solicitó asilo, es-
pere. “Las ofi cinas de asilo pro-
graman entrevistas basadas en la 
orden de presentación, y algunas 
ofi cinas tienen retrasos de más de 
dos años”, dijo Kostiv. Si su soli-
citud ha estado pendiente por más 
de 180 días, usted es elegible para 
una Tarjeta de Autorización de Em-
pleo. Puede continuar renovando su 
tarjeta hasta que USCIS emita una 
decisión sobre su solicitud. Si tiene 
hijos que cumplen 21 años, la Ley 
de Protección del Estado del Niño 
fi jará la edad de su hijo a la edad 
en el momento en que se presentó 
la solicitud. USCIS utiliza un sis-
tema de prioridad de tres niveles, 
pero si tiene una emergencia puede 
hacer una solicitud urgente para una 
entrevista.

• Procesos consulares. Cualquier 
persona cuya cita fue cancelada en 
una embajada de los EE.UU. Debi-
do a COVID-19, pero que tiene cir-
cunstancias urgentes o atenuantes, 
puede comunicarse con la embajada 
de los EE.UU. Para solicitar una 
cita urgente de reprogramación. 
Las embajadas individuales tienen 
sus propios procedimientos, y el vo-

lumen de casos determinará cómo 
manejan esas solicitudes. A menos 
que la situación sea urgente, Kostiv 
dijo que debe esperar hasta que el 
Centro Nacional de Visas o la Em-
bajada de los EE. UU. Lo contacten.

Prepárese para tarifas más altas 
en el futuro cercano

Esté preparado para los aumentos 
de tarifas en un 21% en promedio, 
advierte Kostiv. Algunas aplicacio-
nes subirán mucho más. La naturali-
zación aumentará de $ 640 a $ 1,170 
(sin incluir las tarifas biométricas 
para recopilar documentos y exá-
menes), y las solicitudes de ajuste 
subirán de $ 1,225 a $ 2,195.

Con la continua incertidumbre 
acerca de cómo USCIS manejará 
la cartera de pedidos de COVID-19, 
aquellos que se ocupan de asuntos 
de inmigración deberían tratar 
de seguir siendo pacientes, instó 
Kostiv, que tiene ofi cinas en los 
EE.UU., México, América Central 
y Europa. “Afortunadamente, US-
CIS racionalizará ciertos procesos 
y tomará decisiones sin tener que 
entrevistar a cada solicitante indi-
vidual”.

Para obtener información adi-
cional, inicie sesión en la página 
web de Respuesta de USCIS a 
COVID-19 o vaya al sitio del Con-
sejo de Inmigración de los Estados 
Unidos.

      Por Terry Kaufman
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PLANTAS Y ARBOLES
CUPÓN PARA:

“Basta ya”: para el movimiento...

Viene de la página A1

 Manifestantes se enfrentan a la Patrulla Estatal.

han degenerado en disturbios, ha 
prendido a lo largo y ancho del 
país, después de que George Flo-
yd, un afroamericano de 46 años, 
muriera a manos de un policía 
blanco hace una semana cuando 
era detenido en Minneapolis 
(Minnesota).

Ese instante fue captado por 
los móviles de los transeúntes, 
que grabaron los nueve minutos 
agónicos en los que el agente 
Derek Chauvin asfixiaba a Floyd 
presionando su rodilla contra el 
cuello de la víctima, que no para-
ba de decir que no podía respirar.

UN MOVIMIENTO QUE NO 
HA PARADO DE EVOLUCIO-
NAR

No es la primera vez que 
EE.UU. vive manifestaciones y 
altercados frente a la brutalidad 
policial, pero las tácticas del mo-
vimiento de derechos civiles han 
cambiado.

“El movimiento de derechos 
civiles de hoy se basa en las lec-
ciones del pasado y las usa para 
avanzar en soluciones concretas 
para vincular de forma agresi-
va las causas profundas de la 
supremacía blanca y el racismo 
sistémico”, dijo Becky Monroe, 
directora del programa de Lucha 
contra el Odio y los Prejuicios de 
The Leadership Conference of 
Civil and Human Righs.

Esta coalición, que engloba a 
unos 200 grupos del movimiento 
de derechos civiles, y otras orga-
nizaciones ha pedido a las autori-
dades de Mineápolis que pongan 
en marcha “mejores prácticas” 
para la resolución de problemas 
de manera pacífica.

Monroe explicó que en la ac-
tualidad el movimiento conjuga 
organizaciones más tradicionales 
con otras nuevas y que los sucesos 
de la última semana son indicati-
vos de una nueva era.

“Estamos en la era donde la 
gente negra ha dicho ‘basta ya’. 
Piden que aquellos que están en 
el poder respondan de forma afir-
mativa con una legislación federal 
que aborde significativamente 
el racismo sistémico duradero y 
el supremacismo blanco en este 
país”, destacó.

Pero sin lugar a dudas si hay 
algo que caracteriza los nuevos 
tiempos que corren son las nuevas 
tecnologías. La experta en Cien-
cias Políticas Andra Gillespie, de 
la Universidad de Emory, subrayó 
la importancia de que los asesina-
tos de afroamericanos por parte de 
policías sean “grabados” y el he-
cho de que “con el advenimiento 
de las redes sociales, más historias 
de este tipo tengan publicidad”. 

Pese a que ahora se conocen 
más, Gillespie enfatiza que la 
brutalidad policial contra los 
afroamericanos no es nueva, ya 
que sus orígenes se remonta a las 
patrullas de esclavos, “diseñadas 
para capturar a los esclavos fugiti-
vos en el periodo de Antebellum”, 
entre finales del siglo XVIII y el 
comienzo de la guerra civil en 
1861.

Ya en el siglo XX, el profesor 

Glenn T. Eskew, experto en el mo-
vimiento de derechos civiles de la 
Universidad de Georgia, recordó, 
que durante las décadas de 1940 y 
1950 los asesinatos de afroameri-
canos a manos de policías blancos 
eran vistos por la autoridades más 
como “homicidios justificados” 
que como “brutalidad policial”.

Una serie de asesinatos de ese 
tipo y linchamientos en Birmin-
gham (Alabama) en la década de 
los 50 contribuyeron a impulsar 
la creación del movimiento de 
derechos civiles en esa ciudad, 
que culminó con la llegada en 
1963 del reverendo Martin Luther 
King Jr. y la Southern Christian 
Leadership Conference (SCLC), 
una de las organizaciones más 
importantes.

Eskew señaló que el movimien-
to de derechos civiles de los 50 y 
60, concebido como una estrate-
gia de cambio social no violenta, 
ha evolucionado mucho, aunque 
todavía hay grupos tradicionales 
que existen, como la SCLC y 
la National Association for the 
Advancement of Colored People.

LA ERA DE “BLACK LIVES 
MATTER”

Sin embargo, “mientras que los 
líderes de estas organizaciones si-
guen hablando como si lo hicieran 
por el EE.UU. negro, su autori-
dad real dentro de la comunidad 
negra es debatible”, reflexionó el 
historiador.

“De hecho -indicó-, un ‘nuevo 
movimiento’ ha emergido en tor-
no a nuevos grupos como Black 
Lives Matter, y parece que tienen 
más influencia hoy que la que 
retienen las primeras organiza-
ciones”.

Black Lives Matter surgió en 
2012 en protesta por los casos de 
violencia policial hacia las perso-
nas de raza negra.

Gillespie describió la nueva 
generación de líderes activistas, 
como “milenials, e incluso más 
jóvenes”: “Los soldados del 
movimiento de derechos civiles 
de mediados del siglo XX son 
(ahora) ciudadanos mayores cerca 
del final de sus vidas”, remarcó.

Las nuevas generaciones, como 
las previas, “tienden a ser impa-
cientes con el ritmo del progreso y 
no les importa la confrontación”, 
siguió la experta, que indicó que al 
mismo tiempo son más inclusivas 
con las mujeres, las comunidades 
con menos ingresos y la gente que 
puede quedar marginada por “no 
parecer respetable”.

Dentro de la evolución de los 
derechos civiles, la comunidad 
afroamericana ganó poder polí-
tico a lo largo de las décadas de 
1970 y 1980 y sus miembros pu-
dieron acceder a cargos públicos 
en EE.UU., como por ejemplo 
jefes de policía, en un proceso 
que culminó en 2008 con la elec-
ción como presidente de Barack 
Obama.

“Estos funcionarios políticos 
negros elegidos abordaron la 
brutalidad policial reconociendo 
un problema duradero con las 
fuerzas del orden e instituyendo 
programas de entrenamiento”, 

dijo Eskew.
ALGUNOS POLICÍAS PARE-

CE QUE NO HAN CAMBIADO
Y llegamos a 2020 con el caso 

de Minneapolis, que, en opinión 
del experto, es revelador de los re-
sultados de esa capacitación a los 
policías implementada hace años 
para atajar el racismo persistente, 
ya que para algunos agentes pare-

ce que el cambio no ha ocurrido.
En este punto Monroe considera 

que las autoridades deben dejar 
de criminalizar a comunidades 
que ya están marginadas, “espe-
cialmente las de color”, y revisar 
las prácticas y prioridades de la 
policía.

Y es que “el problema de la 
violencia de Estado contra las 
comunidades de color, en par-
ticular la gente negra, tiene una 
larga historia en este país que no 
hemos ni confrontado ni abordado 
completamente”, reflexionó.

A ese respecto, reconoció que 
las Administraciones anteriores 
a la de Donald Trump emplearon 
una serie de herramientas para 
tratar este asunto, como patrones 
y prácticas de trabajo de reforma 
policial.

“Sin embargo, la actual Admi-
nistración ha abandonado en gran 
medida esos esfuerzos, y tenemos 
un presidente que insta activa-
mente a la violencia”, lamentó.

Eskew coincidió en que, pre-
cisamente por las declaraciones 
racistas de Trump en el pasado, 
su Gobierno está repitiendo enfo-
ques para imponer la ley y orden.

“Esto es, manteniendo la po-
lítica del Partido Republicano 
desde la época de Richard Nixon 
(1969-1974) -señaló-. El presi-
dente Barak Obama y de hecho 

las Administraciones demócratas 
en general han reconocido proble-
mas sociales más profundos que 

acompañan estallidos de protestas 
por la persistencia de la brutalidad 
policial contra la gente de color”.
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ESTRELLAS Y ESTRELLADOS
VENDE UNO DE SUS YATESQUE ES UNA ABUSADORA

   Por "El Tiburon" Mata

¡Ya
abrimos!

VA A VOTAR

¿Que tal mis camaradas? ¿cómo 
pasaron el fin de semana? Espero que 
bien, ya que el pasado fin de semana 
abrieron las últimas tiendas por abrir 
y como fue de esperarse mi vieja 
corrió a comprar cuanta pendejada 
se encontró a su paso ya que tenia 
varios mese de no ir de compras a 
las tiendas de ropa. Yo por mi parte 
espero con ansias que abran los 
gimnasios para que todas las gordas 
se pongan a rebajar las mendigas 
pansas y lonjas que les han crecido 
por estar sin hacer nada tanto tiempo.   
Y de paso que también se vallan a dar 
una manita de tigre al salón de be-
lleza porque veo cada vieja jamona 

que hasta parecen zombis con unos 
pelos de alambre y hasta de muchos 
colores de las tremendas raizotas 
que se botan.  Bueno, pero mejor 
pasemos a los chismes del mundo 
de la farándula que al fin y al cabo 
que para eso me pagan.  

Les cuento que ya salieron al 
publico los abusos de Bárbara de 
Regil en las redes sociales. Des-
pués de convertirse en trending por 
sus comentarios racistas, Bárbara 
de Regil desató una serie de acu-
saciones en una red social en las 
que supuestos ex colaboradores la 
acusan de prepotente y abusiva. A 
través de un hilo de Twitter el usua-
rio registrado como Ricci Fuentes, 
contó lo desagradable que fue su 

experiencia con Bárbara al trabajar 
en conjunto para la portada de la 
revista TrendMx. Ricci evidenció el 
poco profesionalismo de Bárbara y 
la acusó de tratar mal a su mamá y 
a dos de sus asistentes. De acuerdo 
con la versión de Fuentes, Bárbara 
no concluyó la sesión fotográfica que 
se trataba de una colaboración sin 
fines de lucro, algo que no se pudo 
lograr por la mala actitud de la actriz.  
Pero Ricci no fue el único que relató 
la mala experiencia con Bárbara, 
pues a la denuncia se unieron otras 
personas que en algún momento 
también se sintieron humilladas por 
la influencer.  Como una proveedora 
de bikinis, quien la acusó de pedirle 
productos gratis con la promesa de 
promocionarlos, pero tampoco cum-
plió con lo acordado. Una empleada 
de un centro comercial también la 
acusó de haberla ofendido en una 
tienda y otros colaboradores de re-

vistas que la calificaron como falsa. 
Pero hasta el momento no ha dado 
una declaración formal de parte de 
las publicaciones mencionadas.  Será 
o no cierto, porque ya ven como es 
la mendiga gente mal agradecida que 
de primero andan de mil amores y 
luego andan como chuchas en contra 
de quien les da de tragar.

El rapero estadounidense Snoop 
Dogg confesó que votará por pri-
mera vez en las elecciones 2020, 
porque ya no quiere al presidente 
Donald Trump en el cargo. “Nunca 
he votado en mi vida, pero este año 
creo que voy a salir y votar porque 
no puedo soportar ver a este punk 
en el cargo un año más”, dijo Snoop 
Dogg. El músico explicó que hasta 
hace poco se enteró que podía votar 
ya que pensaba que no lo tenía per-
mitido después de ser condenado a 

prisión en 1990 y 2007. “Durante 
muchos años me lavaron el cerebro 
pensando que no podía votar porque 
tenía antecedentes penales. Mi histo-
rial ha sido eliminado, así que ahora 
puedo votar. Tenemos que hacer la 
diferencia. No puedo decirte que lo 
hagas y luego yo no ir a hacerlo. Si te 
digo que hagas algo, ya lo hice yo”. 
Además, Snoop tocó el tema sobre 
las protestas actuales y la cuarentena 
causada por la propagación del CO-
VID-19, donde intenta mantenerse 
positivo en casa. “Soy humano, 
tengo días buenos y días malos, pero 
estoy más encerrado, así que me 
gusta pasear, caminar en círculos, 
mirar cosas en la televisión, jugar 
videojuegos, mantenerme ocupado 
y mantenerme activo”, explicó.

El cantautor brasileño Roberto 
Carlos decidió poner a la venta uno 
de sus dos yates a finales del año 
pasado, debido a que ya esta ruco y 
le es complicado usarlo, y finalmente 
acaba de concretar la operación. El 
autor de “Un millón de amigos” re-
cibió por su conocido yate llamado 
“Lady Laura IV” (nombre en honor 
a su mamá y título de uno de sus 
grandes éxitos), cinco millones de 
dólares. La nave construida en 2009 
por el astillero italiano Falcon, con 
un valor de 25 millones de dólares, 
ahora fue vendido al cantante Gus-
ttavo Lima en cinco millones, de 
acuerdo con información del portal 
especializado NautiSport. La puesta 
en venta del barco, que mide 35 me-
tros de largo, cuenta con cinco suites, 
sala, comedor, cocina y despensa 
de lujo, fue confirmada y anunciada 
por la oficina de prensa del cantante 
desde finales del año pasado. “Tiene 
dos yates y decidió quedarse con uno 
y poner el segundo a la venta. No tie-
ne muchas oportunidades de usarlo 
y, en una conversación con amigos, 
decidió que podría poner el segundo 
a la venta”, dijeron los que saben.  Es 
muy probable que ahora ese dinero 
lo ocupe mejor en alguna silla de 
ruedas de oro a la mejor en un grupo 
de chaconas que le den servicio día y 

noche al rucailo jajajajaaaa.
El baboso cantautor español Mi-

guel Bosé sorprendió a sus fans y al 
público en general con un montón 
de pendejadas al asegurar que el 
COVID-19 es una farsa, una mentira 
orquestada por los gobiernos del 
mundo, incluido el español. “Suiza 
como los países nórdicos de Europa 
saben desde el principio de la gran 
mentira de los gobiernos, el de Es-
paña incluido”, posteó en su cuenta 
de Twitter, junto con un video que 
compartió un cibernauta quién ase-
gura que es Suiza y dónde se ve a las 
personas compartiendo alegremente 
sin ninguna medida se sanidad.  La 
afirmación del español no dejó de 
sorprender toda vez que su madre, 
Lucía Bosé, fuera una de las víctimas 
del coronavirus y falleciera en marzo 
pasado. Incluso, a raíz del deceso 
el propio Bosé inició la campaña 
#AzuldeLucia con el que recaudo 
miles de cubre bocas decorados para 
donar en instituciones sanitarias, 
además, ha enviado varios mensajes 
a sus fans a través de su cuenta de 
Instagram en donde los invitaba a 
cuidarse y quedarse en casa. Ante 
esta situación los comentarios se 
dispararon, la mayoría en contra de 
esta afirmación e incluso le contes-
taron con imágenes de médicos que 
solicitan voluntarios que no creen 
en la existencia del virus, para que 
los ayuden en los hospitales. Pero, 
también hubo otros cibernautas que 
le aplaudieron “el valor” para decir 
lo que otros callan. No es la primera 
vez que Miguel Bosé crea controver-
sia con sus declaraciones, hace unas 
semanas crítico el uso e implementa-
ción de la nueva tecnología 5G, pues 
aseguró que provocan enfermedades 
en la población.  Si les digo que por 
estar en la boca de la gente los artis-
tas dicen hasta lo que no.

Bueno pues, colorín colorado 
estos chismes de esta columna se 
han acabado. Nos leemos la próxima 
semana con su columnota favorita de 
las estrellas y de uno que otro baboso 
estrellado.

Ex colaboradores de la actriz Bárbara de Regil cuentan de los 
abusos de la actriz en las redes.

El cantante español Miguel Bosé publicó en sus redes que el COVID-19 
es una farsa inventado por los gobiernos y su madre murió de eso.

El rapero Snoop Dogg hasta hace poco se enteró que podía 
votar ya que pensaba que no lo tenía permitido después de ser 
condenado en 1990 y 2007.

El cantautor brasileño Roberto Carlos decidió poner a la venta 
uno de sus dos yates por 5 millones de cueros de rana.

OTRO BABOSO QUE NO CREE
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CHISTE
El infierno mexicano
Llega un alemán al infierno y va 
en busca del infierno de su país, 
lo encuentra y le pregunta a los 
de la fila:
- ¿Aquí, qué te hacen?
- No pues aquí, primero te acues-
tan encima de una cama de 
clavos, luego te sientas en una 
silla eléctrica y al último llega el 
diablo y te tortura por una hora. 
El alemán decepcionado va y 
se forma en el infierno inglés 
y pregunta lo mismo, a lo que 
le responden describiendo los 
mismos castigos que el infierno 
alemán.
Entonces se percata de una fila 
interminable en uno de los in-
fiernos, por lo que se acerca y 
pregunta:
- ¿Qué infierno es este?
- Es el infierno mexicano 
- ¿Y por qué hay tantos formados 
aquí? 
- Lo que pasa es que aquí, los 
clavos se los robaron, nunca hay 
electricidad por falta de pago y 
pues el diablo llega firma y se va.

do continuas marchas de protesta 
durante las últimas dos semanas 
en ciudades grandes y pequeñas 
de todo el país. Las protestas han 
puesto de relieve la brutalidad 
policiaca y el racismo contra los 
afroamericanos y los hispanos a 
manos de la policía.

En la manifestación del Centro 
de Gobierno, los líderes comuni-
tarios y los funcionarios cívicos 
se reunieron para reconocer el 
problema y obtener apoyo para el 
cambio social, la reforma policial 
y la igualdad de justicia en la ley 
estadounidense.

Regina Hatcher-Crawford, pre-
sidenta del NAACP del Condado 
de Ventura, dijo al Periódico 
VIDA, que “estoy aquí como 
madre, como tía, como líder de los 
derechos civiles, llorando porque 
he visto morir a nuestros hijos”.

Hatcher-Crawford,  quien 
sabe por experiencia cómo los 
afroamericanos son a menudo 
atacados por la policía aquí en el 
condado (incluidos sus propios 
hijos), ha tenido conversaciones 
con funcionarios de la policía 
sobre la eliminación de prácticas 
como el estrangulamiento que se 
utilizó en George Floyd.

“La policía nos dijo que esto 
no se enseñaba en las escuelas”, 
dijo. Y, sin embargo, allí estaba en 
video mientras el país veía morir 
a un hombre.

El otro tema en el que quiere 
enfocarse se refiere a la disciplina 
de los oficiales.

“¿Cuántas veces tiene que ser 
disciplinado un oficial antes de 

Protesta local de la...

que comiences a ver que hay una 
bandera roja aquí?” ella preguntó.

En el caso de Darin Chauvin, el 
oficial acusado directamente por 
la muerte de Floyd, tenía 18 quejas 
en su expediente.

Hatcher-Crawford insiste en que 
hay margen de mejora aquí en el 
condado.

“Si está haciendo que la policía 
rinda cuentas por sus acciones”, 
sugirió, “tal vez debería cambiar 
la cultura”.

Otros oradores incluyeron a 
Alana Burton Sheeran de “Up Up 
for Racial Justice”, James Joyce 
III, Director de Distrito para la 
Senadora Estatal Hannah-Beth 
Jackson, y Quentin Floyd, primo 
de George Floyd.

Floyd, que vive en el condado 
de Ventura, expresó su dolor por 
su primo y por aquellos que han 
sufrido de manera similar a manos 
de la policía.

“El nombre significa algo”, 
dijo. “Podría haber sido cualquier 
hombre en ese terreno”.

También asistieron la miembro 
del Consejo de la ciudad de Ox-
nard y la vice alcaldeza Carmen 
Ramirez, el supervisor del con-
dado John Zaragoza, el CEO del 

condado de Ventura Mike Powers, 
la asambleísta de California Jac-
qui Irwin y la Congresista Julia 
Brownley.

Los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley incluyeron al 
jefe de policía de Oxnard, Scott 
Whitney, al jefe de policía de Ven-
tura, Darin Schindler, al sheriff del 
condado de Ventura, Bill Ayub, y 
al fiscal de distrito del condado de 
Ventura, Greg Totten.

La manifestación fue coordina-
da con la asistencia del Supervisor 
del Condado John Zaragoza y el 
CEO del Condado de Ventura, 
Mike Powers.

Zaragoza apoyó firmemente 
la intención del rally. Estima 
que el mitin atrajo a más de 700 
personas.

“Nosotros, de la comunidad 
hispana, hemos apoyado a la co-
munidad afroamericana al 100%”, 
afirmó.

Zaragoza, quien ha sido un 
ávido defensor de la seguridad 
pública en el pasado, continúa 
creyendo en la integridad de los 
funcionarios de seguridad pública.

“La seguridad pública para mí 
es realmente importante”, dijo. 
“Creo que es importante que 
apoyemos la seguridad pública”.

Sin embargo, afirmó que puede 
ser hora de una nueva mirada a su 
propósito y misión.

“También creo que parte de la 
policía necesita ser examinada 
adecuadamente”, agregó. “Ne-
cesitan ser entrenados adecuada-
mente. Y probablemente lo mismo 
culturalmente “.

Byron Ward, presidente de la 
Junta de la Community Advocacy 
Coalition en Oxnard, creía que la 
manifestación fue útil y necesa-
ria, particularmente dentro de la 
comunidad afroamericana.

“Creo que fue una oportunidad 
para que las personas expresaran 
tanto su dolor por la pérdida de 
vidas por el Sr. Floyd y las otras 
personas negras que han perdido 
la vida a manos de la policía por 
el color de su piel, el racismo y 
brutalidad “, dijo Ward.

No solo para compartir el dolor, 
sino para unirse a la necesidad de 
reexaminar las realidades que en-
frentan las comunidades de color 

con la policía.
“Creo que fue una oportunidad 

colectiva de compartir ese dolor”, 
dijo, “y el otro componente fue 
una oportunidad de unirse en 
solidaridad que esto tiene que 
terminar, el racismo y la violencia, 
y que ahora es el momento. Ha 
pasado demasiado tiempo”.

  “En nuestro condado de Ven-

tura ha habido demasiados his-
panos muertos a manos de la 
policía. Nuestros funcionarios 
electos, nuestros líderes policiales 
y nuestros líderes comunitarios 
deben hacer algo para detener esa 
matanza de nuestra gente ”, dijo 
Antonio Martínez.

La manifestación concluyó con 
ocho minutos y cuarenta y seis 

segundos de silencio, el tiempo en 
que el oficial de policía de Minne-
apolis, Darin Chauvin, sostuvo su 
rodilla sobre el cuello de George 
Floyd.

Después del silencio, los mani-
festantes dieron vueltas alrededor 
del Centro de Gobierno cantando 
“Di su nombre” y “Black Lives 
Matter”.

Viene de la página A1
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Aries. Por mucho 
que quieras a esa 
persona sin una 
conexión un poco 
más directa nunca 

conseguirás establecer los patrones 
necesarios para ser feliz. Te costará 
un poco más ver lo que hay detrás 
de ese alguien y atraer lo positivo a 
tu vida. Necesitas tener una fuerza 
extra de buenas sensaciones espe-
rándote. 
Dinero y trabajo. Te esfuerzas por 
mantener un trabajo que no te hace 
del todo feliz, pero al menos hay 
algo en él que favorece tus conexio-
nes. Sabrás que en cada uno de esos 
pasos habrá un plus de alegría que 
no debes dejar escapar. Eres fuerte 
y poderoso en todos los sentidos, 
profesionalmente también.

Tauro. Por mucho 
que te hayan dicho 
que dejes a un lado 
el corazón de esa 
persona, no vas a 

poder hacerlo. Te centrarás total-
mente en una serie de ideas que 
serán claves para poder avanzar en 
algunos aspectos sentimentales. Si 
no hay futuro entre ambos es una 
cuestión que podrás determinar tú 
mismo, sin medias tintas. 
Dinero y trabajo. Tus sensaciones 
pueden llegar a ser enormes y eso 
que aún no habrás empezado con 
ese proyecto. Sentirás que hay algo 
que te permite expandirte y que 
acabará siendo lo que realmente 
marque la diferencia. Por mucho 
que quieras determinar tus avances, 
de momento no serán tan sustan-
ciosos como te gustaría, pero todo 
se andará.

Géminis. Eres una 
persona que se 
enfrenta a ciertas 
normas y aunque 
no lo parezca tiene 

muy claras sus intenciones. En te-
mas del corazón puedes parecer un 
tanto despistado o no estar del todo 
dispuesto a ofrecer una respuesta 
clara a algunas preguntas, pero en 
el fondo sabes de qué eres capaz. 
Querrás a ese alguien muchísimo. 
Dinero y trabajo. Tus proyectos 
son siempre un plus en determina-
dos ámbitos, te darás cuenta de lo 
que acaba suponiendo la creación 
de una nueva empresa o la am-
pliación de tu cartera de clientes, 
ello te hará inmensamente feliz. Si 
tienes la estabilidad necesaria para 
sentirte bien podrás ofrecer grandes 
cambios a nivel laboral.

Cáncer. Podrás 
empezar desde 0 
en algunos mo-
mentos de tu rea-
lidad sentimental. 

Volver a conectarte con eso que 
sentías hace unos años y te hacía 
muy feliz. La realidad es que el pa-
sado siempre está presente y puede 
sacarte una sonrisa en momentos 
difíciles. Mira las fotos de los días 
anteriores. 
Dinero y trabajo. Tu empleo te exi-
ge mucho y aún así lo vas a seguir 
haciendo con una sonrisa de oreja 
a oreja. Puede que te hayas dado 
cuenta de lo importante que es estar 
comprometido con una empresa que 
hoy en día es fi able. De no tener esta 
seguridad será complicado que pue-
das llevar a cabo ciertos cambios.

Leo. Respira hon-
do si de verdad 
puedes conven-
certe de que hay 
en el universo un 

poderoso lugar para el amor que 
procesas. Un castillo de emociones 
será alzado con alguno de tus pensa-
mientos. Crees en las relaciones con 
alma y no pararás hasta obtener el 
resultado que siempre has deseado 
tener, te espera un amor eterno. 
Dinero y trabajo. En cualquier 
trabajo hay un momento en el que 
debes creer un poco más en ti y 

no dejarte llevar por las primeras 
impresiones. Aunque creas que 
ese proyecto será muy complicado 
para ti, sin intentarlo será difícil que 
puedas llegar a avanzar o sentirte 
en plena forma con lo que haces 
actualmente.

Virgo. Puede que 
hasta ahora hayas 
estado total y ab-
solutamente lejos 
de una persona que 

te hacía muy feliz. Esta semana será 
de reencuentros en los que tendrás 
que dejarte llevar por ciertos impul-
sos que son especialmente benefi -
ciosos para el amor. Sentirás que te 
alzas con el poder de mostrar unos 
sentimientos casi infi nitos. 
Dinero y trabajo. Cuidarás las nor-
mas de la empresa. Te preocuparás 
de que todo el mundo las cumpla 
y pase lo que pase no dejarás nada 
para el azar. Para ti es muy im-
portante que las cosas tengan un 
sentido y en cierta manera se lleven 
a cabo como a ti tu gusta. Sigue un 

orden establecido en cada uno de tus 
pasos y asegúrate de que los demás 
hagan lo mismo.

Libra. Puede que 
te levantes con la 
idea de ir en bus-
ca de esa persona 
que siempre te ha 

hecho feliz. Hay varios tipos de 
amor y cuando se trata de mostrar 
al mundo realmente qué necesitas 
no dudas ni un segundo. La amistad 
puede convertirse en el inicio de 
algo más, seguro, maravilloso y 
eterno, el amor estará al otro lado. 
Dinero y trabajo. Podrás disponer 
del tiempo justo para poder afrontar 
ciertos retos que serán muy motiva-
dores para ti. Sentirás que algunas 
nuevas inversiones son interesantes 
y que en cierta manera se traducen 
en la llegada de más fondos a tu 
bolsillo. Con esa base nada podrá 
salir mal, podrás empezar de nuevo 
sin complicaciones siempre que 
quieras.

Escorpión. Cuida-
do con lo que des-
prendes, a veces 
sueles atraer a la 
persona inadecua-

da con algunos mensajes fuera de 
lugar. De no querer nada con esa 
persona, será mejor que no le des 
ningún tipo de esperanza, de no 
romper defi nitivamente la relación 
puedes complicarte la vida en mu-
chos aspectos. Sé sincero con ella. 
Dinero y trabajo. No te preocupa 
el futuro, sabes muy bien que po-
drás afrontar cualquier adversidad 
con determinación siempre que sea 
necesario. Has logrado hacerte con 
algunos benefi cios a nivel de trabajo 
que antes no tenías y eso quiere 
decir que no te vas a desprender de 
ellos fácilmente. Tienes los recursos 
necesarios para aguantar esta crisis.

Sag i tar io .  No 
esperarás que las 
cosas lleguen por 
sí solas, te deci-
dirás a actuar y 

a no dejar que nada te frene. Es 
momento de empezar desde una 
nueva realidad. El amor ocupará un 
factor importante y lo hará para po-
der mantener un punto de infl exión 
necesario en tu vida. No te separes 
de esa persona que sabes que te hace 
tanto bien. 
Dinero y trabajo. Tu trabajo se 
dispara cuando las circunstancias 
externas así lo favorecen. Eres una 

persona que suele aceptar lo que 
llega, sin ningún tipo de miramien-
to. Esa capacidad de adaptarte a 
las situaciones puede ser enorme y 
te permitirá empezar algo nuevo y 
especialmente benefi cioso para ti.

Capricornio. Pue-
de que empieces a 
buscar una rela-
ción distinta a la 
actual, te centrarás 

en aquello que has ido necesitando 
y no dejarás que nada te infl uencie. 
Serás tú contra el mundo y aquellos 
que te dicen que no eres capaz de 
lograrlo. Puede que entiendas que 
solo cuando eres sincero con tus 
deseos avanzas. 
Dinero y trabajo. No se dispararán 
las acciones, pero tampoco deberás 
dejarlas a un lado. Cuando las cosas 
salen bien no quiere decir que se 
vuelva a la normalidad. Ha llovido 
demasiado para volver a la situación 
anterior sin dificultades previas. 
No dejes de intentarlo, no ganarás 
mucho, pero tampoco hay que tirar 
la toalla.

A c u a r i o .  Tu s 
sentimientos se-
rán en esencia el 
foco de atracción 
de alguien muy 

especial. Puedes necesitar que una 
persona llegue a tu vida de forma 
excepcional y aunque no seas 
consciente de ello, podrás atraerla 

con tus grandes dotes de seducción. 
Sabes que un pequeño gesto como 
por ejemplo una sonrisa, es capaz de 
grandes logros personales. 
Dinero y trabajo. No habrá un mo-
mento más adecuado para lanzarte 
a un nuevo negocio que tengas en 
mente. Sufrirás cambios impor-
tantes en tu entorno de trabajo que 
harán que todo el mundo tenga 
pequeños avances en sus rutinas 
diarias. Vivirás una experiencia 
increíble creando desde la nada un 
posible imperio fi nanciero con tus 
propias manos.

Piscis. Puede que 
hasta ahora tengas 
que afrontar deter-
minados aspectos 
de tu propia reali-

dad. Puntos de alegría que acabarán 
siendo los causantes de una nueva 
era en tu relación de pareja. Sabes 
que esa persona tiene mucho que 
ofrecerte y eres el que acabará de 
darle todo lo que necesita. 
Dinero y trabajo. Tu empresa te 
dará una hoja de ruta en blanco. A 
partir de ahí podrás pedir de nuevo 
una serie de compensaciones que 
te traerán un gran bienestar. Es mo-
mento de pensar en un horario que 
ayude a conciliar tu vida laboral y 
tus necesidades personales, y buscar 
esos puntos en común que te acer-
quen un poco más a tus objetivos. 
Podrás lograr todo ello con cierta 
facilidad.
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County prepares grant program 
to assist businesses and renters
Applications will be available June 17 at www.vcreopens.com

In an effort to assist businesses 
and residents, the County of Ventu-
ra’s CEO’s Offi ce is fi nalizing a $20 
million Economic Stabilization and 
Recovery Program aimed at provid-
ing relief to businesses and fami-
lies by utilizing funding from the 
Federal Coronavirus Relief Fund. 
These programs will launch on June 
17. Residents and business owners 
can subscribe for updates at www.
vcreopens.com to be informed when 
applications become available.

“These programs will help miti-
gate the devastating impacts to our 
local businesses and residents,” said 
Mike Powers, County Executive 
Offi cer. “We know that this is not 
enough to meet all the needs, but 
it is our hope that these funds will 
help with recovery.”

The fi rst program is an Economic 
Stabilization and Recovery Program 
for businesses. The program was 
developed in consultation with the 
Economic Development Collabora-
tive, Women’s Economic Ventures 
and the Ventura County Community 
Foundation. The program will pro-
vide business assistance grants to 
local businesses.

“We are honored and eager to 
participate in this extremely impact-
ful program to support local small 
businesses.  Kudos to the County 

of Ventura for moving so quickly to 
deliver vital resources and key part-
ners who will help restart our local 
economy,” said Women’s Economic 
Ventures CEO Kathy Odell.

The main features of the proposed 
program are to include grants of 
$5,000 each for small businesses to 
alleviate impacts from COVID-19 
for allowed uses such as payroll 
support, rent and lease payments, 
costs for personal protective equip-
ment, purchases related to the 
operation of their businesses, and 
extraordinary business expenses for 
adhering to compliance protocols 
for reopening.

“This commitment by the County 
of Ventura for a business relief fund 
represents an extraordinary expres-
sion of leadership and understand-
ing for the horrendous impacts to 
businesses and workers. Among the 
many needs of businesses are funds 
to help cover immediate expenses, 
essential to keeping them open. We 
are thrilled the County recognizes 
that and is contributing so substan-
tially to our region’s sustainability,” 
said Bruce Stenslie, President CEO 
Economic Development Collabo-
rative.

The second part of the program is 
for rental assistance and is intend-
ed to serve as bridge funding for 

residential rent while other funding 
opportunities are being considered 
at the state and federal level.

“Preserving housing stability 
is essential to community resil-
ience- and many of our lower in-
come individuals and families are 
struggling with meeting the most 
basic of needs during this time. The 
rental assistance program will allow 
individuals and families to remain 
stably housed and better positioned 
to meet basic needs- while provid-
ing financial relief for landlords 
and property owners,” said Melissa 
Livingston, Acting Director of the 
Human Services Agency.

The program will help to stabilize 
housing for the lowest-income resi-
dents and those at greatest risk due 
to loss of employment, loss of work 
hours or the inability to work due to 
child care needs, family/elder care 
needs, or substantial medical costs 
due to COVID19.

While the funding may not fully 
cover monthly rent, it will assist 
in reducing amounts owed. The 
program will provide micro-grants 
to low-income individuals and 
families. The grant amount will be 
based on rental unit size, $1,500 for 
a studio/1 bedroom and $2,500 for 
a 2 bedroom or larger, with a max-
imum of two months of rent owed.
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CITY COUNCIL OF THE CITY OF OXNARD
RESOLUTION NO. 15,337

A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF OXNARD
ESTABLISHING THE FISCAL YEAR 2020-21 PROPERTY TAX RATE FOR

VOTER APPROVED OBLIGATIONS
WHEREAS, Section 2237.2 of the Revenue and Taxation Code requires that within 90 days of the end 
of the fi scal year, the City report to the County Controller the tax rate and total revenues expected to be 
generated in the current fi scal year for voter approved obligations; and
WHEREAS, the City’s adopted budget for the Fiscal Year 2020-21 appropriates monies required to pay 
voter approved obligations of the City; and
WHEREAS, the total assessed valuation for Fiscal Year 2020-21 was estimated based on Ventura County 
Auditor-Controller provided assessed valuation of City tax districts for tax rate purposes.
NOW, THEREFORE, the City Council of the City of Oxnard hereby determines and resolves that the 
following amounts of revenue from property taxes are required for the current fi scal year to pay the 
City’s obligation for public safety retirement expenditures:

  Total Property Taxes from Required FY 2020-21 Tax Rates on Projected Secured and
  Unsecured Assessed Values                $15,474,604

The City Council of the City of Oxnard further resolves that for the purpose of raising such revenue 
the rates of taxation for the different portions of the City are hereby fi xed and taxes are hereby levied 
on the taxable property in the City for the fi scal year beginning July 1, 2020, in the number of dollars 
upon each one hundred dollars of the assessed value of the property as assessed by the County Assessor 
and equalized by the Board of Equalization of the County of Ventura as set forth in the following table.  
The taxes levied upon property in each portion of the City hereinafter described and designated by a 
tax district number is at the rate set in the column headed by the tax district number which is prefi xed 
to the description of such portion of the City as hereinafter stated.
TAX DISTRICT I
All territory included within the boundaries of the City, as originally incorporated, and all territory 
annexed to the City by action of the City Council by annexation proceedings, excepting there-from 
Annexation No. 69-9.
TAX DISTRICT IV
All territory annexed to the City by action of the City Council as described in Ordinance No. 1255, 
adopted November 12, 1969, to become effective December 12, 1969, known and referred to Annexation 
No. 69-9 (Rancho La Ribera).

DISTRICT I DISTRICT IV
Public Safety Retirement Fund
Tax Rate Required (Per $100 Assessed Value)    0.070667           -0-

Total Tax District Tax Rates  
(Per $100 Assessed Value)       0.070667            -0-

The City Council of the City of Oxnard further resolves that the foregoing tax rate is determined to 
be necessary to provide revenues required for the stated purpose during the period specifi ed; that the 
City Council does hereby levy this sum on the property in such tax districts for Fiscal Year 2020-21; 
that in accordance with Government Code Section 36936.1, the City Clerk is instructed to cause this 
resolution to be published one time in the newspaper within 15 days after adoption; and that the City 
Clerk is instructed to transmit immediately to the County Auditor a certifi ed copy of this resolution.
PASSED AND ADOPTED THIS 2nd day of June 2020, by the following vote:
AYES: Councilmembers 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 11, 2020                

As Immigration offi ces reopen, here’s 
what every applicant needs to know

On, June 4, the U.S. Citizenship 
and Immigration Services reope-
ned many of its offi ces.

Here is some essential infor-
mation for those who have been 
anxiously waiting to learn their 
status these past few months, as 
the region starts to reopen from 
the COVID-19 pandemic res-
ponse.

“Coronavirus may have stopped 
or slowed the progress of some 
applications and petitions, but it 
also provided some opportuni-
ties for workers with temporary 
visas,” said Los Angeles-based 
immigration lawyer Petro Kostiv. 
“Not everyone needs to rush to the 
immigration offi ce on the fi rst day. 
When you do go, you need to be 
prepared for some changes.”

First, USCIS will require all pe-
titioners and visitors to wear face 
masks that cover both the nose 
and mouth, otherwise they will be 
denied entry into the offi ce.

The agency will supply hand 
sanitizer, but applicants should 
bring their own pens — black or 
blue ballpoint ink only. And those 

racism against Black Americans 
and Hispanics at the hands of law 
enforcement.

At the Government Center ral-
ly, community leaders and civic 
offi cials gathered to acknowledge 
the problem and to gather support 
for social change, police reform, 
and equal justice in American law.

Regina Hatcher-Crawford, 
president of the NAACP Ventura 
County, said to VIDA Newspaper 
that “I stand here as a mother, as 
an aunt, as a civil rights leader, 
crying because I’ve watched our 
children die.”

Hatcher-Crawford, who knows 
from experience how Afri-
can-Americans are often target-
ed by police here in the county 
(including her own children), 
has had discussions with police 
officials regarding eliminating 
such practices as the choke hold 
that was used on George Floyd.

“We were told by law enforce-
ment that this was absolutely not 
being taught in the schools,” she 
said.

And yet there it was on video 
as the country watched a man die.

The other issue she wants to fo-
cus on regards offi cer discipline.

“How many times does an offi -
cer have to be disciplined before 
you start seeing that there’s a red 
fl ag here?” she asked.

In the case of Darin Chauvin, 
the offi cer directly accused for 
Floyd’s death, he had 18 com-
plaints on his record.

Hatcher-Crawford insists that 
there is room for improvement 
here in the county. 

“If you’re making police ac-
countable for their actions,” she 
suggested, “maybe you ought to 
change the culture.”

Other speakers included Alana 
Burton Sheeran from Showing Up 
for Racial Justice, James Joyce 
III, District Director for State Sen-
ator Hannah-Beth Jackson, and 
Quentin Floyd, George Floyd’s 
cousin.

Floyd, who lives in Ventura 
County, expressed his grief for 
his cousin and for those who have 
suffered similarly at the hands of 
police.

“The name means something,” 
he said. “It could have been any 
man on that ground.” 

Also attending were Oxnard 
City Council Member and Mayor 
Pro Tem Carmen Ramirez, Coun-
ty Supervisor John Zaragoza, 
Ventura County CEO Mike Pow-
ers, California Assemblywoman 
Jacqui Irwin, and United States 
Representative Julia Brownley.

Law enforcement offi cials in-
cluded Oxnard Police Chief Scott 
Whitney, Ventura Police Chief 
Darin Schindler, Ventura County 
Sheriff Bill Ayub, and Ventura 
County District Attorney Greg 
Totten.

The rally was coordinated with 
the assistance of County Super-
visor John Zaragoza and Ventura 
County CEO Mike Powers.

Zaragoza strongly supported 
the intent of the rally. He esti-
mates that the rally drew more 
than seven-hundred people.

“We of the Hispanic community 
have supported the African-Amer-
ican community 100%,” he stated.

Zaragoza, who has been an avid 
supporter of public safety in the 
past, continues to believe in the 
integrity of public safety offi cials.

“Public safety to me is really 
important,” he said. “I think 

it’s important that 
we support public 
safety.”

H o w e v e r,  h e 
stated that it may 
be time for a fresh 
look at their pur-
pose and mission.

“I also believe 
that some of the 
police need to be 
vetted properly,” 
he added. “They 
need to be trained 
p r o p e r l y.  A n d 
probably the same 
thing culturally.”

Byron  Ward , 
Chairman of the 
B o a r d  f o r  t h e 
Community Advo-
cacy Coalition in 
Oxnard, believed 
the rally to be help-
ful and necessary, 
particularly within 
the African-Amer-
ican community.

“I think it was 
an opportunity for 
people to express 
both their grief at 
the loss of life for 
Mr. Floyd and the 
other black people 
that have lost their 
lives at the hands 
of the police be-
cause of the color 
of their skin, rac-
ism, and brutality,” 
said Ward.

Not only to share 
grief, but to rally 
around the need 
to reexamine the 
realities that com-
munities of color 

NAACP Local Protest

Continued from page A1

face with law enforcement.
“I think it was a collective 

chance to share that grief,” he 
said, “and the other component 
was a chance to come together in 
solidarity that this has to end—
racism and violence—and that 
now is the time. It’s been going 
on too long.”

“In our County of Ventura 
there have been way too many 
Hispanics killed by the police. 
Our elected offi cials, our police 
leaders and our community lead-
ers need to do something to stop 
that carnage on our people,” said 
Antonio Martinez.

The rally concluded with eight 

minutes and forty-six seconds 
of silence, the time in which 
Minneapolis police offi cer Darin 
Chauvin held his knee on George 
Floyd’s neck.

After the silence, the protesters 
circled around the Government 
Center chanting “Say His Name” 
and “Black Lives Matter.”
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As Immigration offi ces reopen, here’s 
what every applicant needs to know

On, June 4, the U.S. Citizenship 
and Immigration Services reope-
ned many of its offi ces.

Here is some essential infor-
mation for those who have been 
anxiously waiting to learn their 
status these past few months, as 
the region starts to reopen from 
the COVID-19 pandemic res-
ponse.

“Coronavirus may have stopped 
or slowed the progress of some 
applications and petitions, but it 
also provided some opportuni-
ties for workers with temporary 
visas,” said Los Angeles-based 
immigration lawyer Petro Kostiv. 
“Not everyone needs to rush to the 
immigration offi ce on the fi rst day. 
When you do go, you need to be 
prepared for some changes.”

First, USCIS will require all pe-
titioners and visitors to wear face 
masks that cover both the nose 
and mouth, otherwise they will be 
denied entry into the offi ce.

The agency will supply hand 
sanitizer, but applicants should 
bring their own pens — black or 
blue ballpoint ink only. And those 

with appointments may only enter 
a facility 15 minutes before the 
scheduled time. “Also, if you have 
symptoms of coronavirus, you 
should stay home,” Kostiv said.

Here’s what you need to know 
to move to the next step or to start 
a new application or petition.

In the following situations, ti-
meliness is critical.

• Temporary protected status. 
TPS noncitizens who can adjust 
their status should do so before the 
designation ends. For example, 
roughly 250,000 Salvadorians 
have TPS, the largest group from 
a single country. El Salvador has 
been designated for TPS until Jan. 
4, 2021. Many Salvadorans quali-
fy for lawful permanent status but 
have failed to take advantage of 
the opportunity to gain permanent 
residence. “Salvadorians should 
determine now if they qualify and 
apply as quickly as possible,” said 
Kostiv.

• Deferred Action for Childhood 
Arrivals. The DACA program 
may be terminated this year, says 
Kostiv, so he urges affected indi-
viduals to attempt to renew their 
employment authorization (EAD).

• Asylum. Those seeking asylum 
are generally required to fi le their 
applications within one year of 
entering the United States, but 
“this administration has taken a 
very hardline stance on asylum 
applications,” said Kostiv. “It’s 
a complicated issue. Individuals 
that have suffered persecution 
from their home country will need 
to carefully evaluate their case and 
decide if it’s worth taking a risk.”

• Preference petitions. If you 
have a preference petition, such as 
U.S. citizens petitioning for fami-
ly members, submit your petition 
as quickly as possible to obtain 
the earliest priority date you can.

For the following processes, 
consider these things:

• H-2B temporary nonagricultu-
ral workers. Employers may now 
hire individuals with approved 
temporary labor certifications 
for positions essential to the 
food supply chain. Certain H-2B 
employees may be able to retain 
their status beyond the maximum 
three-year period.

• F-1 students. Recent college 
graduates are facing a diffi cult 
job market. “USCIS has not ex-

tended the unemployment period 
for their optional practical trai-
ning (OPT),” Kostiv explained. 
“Noncitizen students can still seek 
unpaid internships related to their 
fi eld of study, start their own busi-
ness or possibly enroll in another 
study program.”

• Nonimmigrant visas. If your 
status is soon expiring, you should 
apply for an extension. Generally, 
individuals that enter the United 
States with a visitor’s visa have a 
diffi cult time receiving an exten-
sion, but Kostiv said that “given 
the extraordinary circumstances 
caused by COVID-19, USCIS 
will take a softer stance on ex-
tensions.”

• Medical workers. If you provi-
de services related to COVID-19 
and you entered the country on 
a J-1 physician program, it may 
be easier to obtain a waiver of 
the two-year foreign residency 

requirement.
• Asylum. If you’ve already 

applied for asylum, expect to 
wait. “Asylum offi ces schedule 
interviews based on fi ling order, 
and some offi ces have backlogs 
of more than two years,” Kostiv 
said. If your application has been 
pending more than 180 days, you 
are eligible for an Employment 
Authorization Card. You can 
continue to renew your card until 
USCIS issues a decision on your 
application. If you have children 
turning 21, the Child Status Pro-
tection Act will lock the age of 
your child to the age at the time 
the application was fi led. USCIS 
uses a three-tier priority system, 
but if you have an emergency you 
can place an urgent request for an 
interview.

• Consular processes. Anyone 
whose appointment was cancelled 
at a U.S. Embassy due to CO-

VID-19, but who has urgent or ex-
tenuating circumstances, can con-
tact the U.S. Embassy to request 
an urgent reschedule appointment. 
Individual embassies have their 
own procedures, and the volume 
of cases will determine how they 
handle those requests. Unless the 
situation is urgent, Kostiv said 
you should wait until the National 
Visa Center or the U.S. Embassy 
contacts you.

Prepare for higher fees in the 
near future

Be prepared for fee increases 
by 21% on average, Kostiv cau-
tions. Some applications will go 
up much more. Naturalization 
will increase from $640 to $1,170 
(not including biometrics fees for 
collecting documents and scree-
nings), and adjustment applica-
tions will go up from $1,225 to 
$2,195.

With the continued uncertainty 
about how USCIS will manage the 
COVID-19 backlog, those dealing 
with immigration matters should 
try to remain patient, urged Kos-
tiv, who has offi ces in the U.S., 
Mexico, Central America and 
Europe. “Hopefully, USCIS will 
streamline certain processes and 
make decisions without having to 
interview each and every indivi-
dual applicant.”

For additional information, log 
on to the USCIS Response to 
COVID-19 webpage or go to the 
American Immigration Council 
site.

   By Terry Kaufman

It is time to seize the 
moment for change

Dear Ventura County Community 
Members,

We all watched in horror as Mr. 
George Floyd was killed by a Min-
nesota police offi cer, it is incumbent 
upon us to recognize the pain and 
the outrage of this injustice. Each 
time one of these needless and 
tragic events happens, it seems we 
all pledge and hope it will get bet-
ter. And then this happens again. 
We have reached a tipping point 
from which we can never go back. 
My heart is with the family of Mr. 
Floyd, with the African American 
community and with all members 
of our community who are hurting, 
feeling hopeless, and afraid.

It is time we seize this moment 
and work to stop these events from 
happening. Together, as a commu-
nity we can and will do it. We must 
do more. It starts with having an 
open and honest dialogue with one 
another. We value our relationships 
with our community members and 
community groups. We are stronger 
together. We stand in solidarity with 
those who wish to ensure all have a 
sense of safety, belonging, justice, 
equity and peace regardless of 
race, gender, age, sexuality or other 
identities.

This week, we convened a meeting 
of our County Diversity and Inclu-
sion Task Force to have an open 
conversation about how to engage 
our workforce in these discussions 
and to develop recommendations 
for moving forward. This is going to 
be an ongoing dialogue that we will 
build into the fabric of our culture 
to best serve our community.

One of the participants shared 
that she wanted to talk about race 
when she returned to work Monday 
but wasn’t sure if she could. Yes, you 
can. We need you to. And so, we will 
work on short term, medium- and 
long-term goals to continue to foster 
and embrace diversity and inclusion 
in our workforce. Another member 
shared that she came in on Monday 
devasted by the killing of Mr. Floyd 
and expected to be able to talk about 
it, while others around her talked 
about how much they enjoyed being 
able to go out to dinner fi nally now 
that restaurants have reopened. 

Also shared by another member was 
that they feel there is a contract, 
kind of a general understanding 
that people and employees will all 
be treated equally and fairly. But 
that that contract does not always 
apply to people of color. People 
want action. And they want it to be 
a sustained effort, not a few good 
gestures for a while only to fade 
away back to normal. I am deeply 
humbled that members of the Task 
Force openly shared their feelings 
and discussed ideas on how to listen 
to our workforce and community. I 
appreciate that they have allowed 
me to share those thoughts with you.

I am grateful for the opportunity 
to meet and have discussions with 
community partners like Regina 
Crawford and Stacy Luney, lead-
ership from the NAACP, daughters 
of the legendary civil rights leader, 
John Hatcher. We met with them 
and local law enforcement to sup-
port their rally at the Government 
Center. In this meeting they shared 
the importance of their partnership 
with local law enforcement, includ-
ing our Sheriff, and the County and 
that it is based on trust. They know 
if they have an issue, they can pick 
up the phone and get a meeting to 
try to resolve their issue right away, 
but we need to continue to build 
on these relationships of trust with 
them and our community. The rally 
was a powerful and inspiring event 
that brought people together to 
share their experiences and desire 
for equity and justice.

So many members of our County 
team work at the County because 
they are the community and they 
care about the mission of helping 
people, especially the most vul-
nerable and those in times of their 
greatest need. I so appreciate their 
commitment and compassion. We 
are committed to working with our 
community, engaging with you, 
listening to you, and working to 
continue build trust so that each 
member of our community can feel 
and be safe.

As all of this is happening during 
the pandemic, there is a commu-
nity spirit that gives me hope: our 
community’s compassionate resolve 

to help others. We 
have seen it through 
the many disasters 
we have faced and 
now with the efforts 
to physically dis-
tance to protect oth-
ers from the spread 
of the virus. These 
selfl ess actions have 
saved lives. That 
same compassionate 
resolve and engage-
ment will ensure our 
community emerg-
es stronger, more 
empathetic, more 
aware and more 
connected to the di-
versities and differ-
ences that make our 
community special 
and united.

Let our work to-
gether continue to 
grow and let us come 
up with solutions for 
meaningful change.

With Deep Appre-
ciation,

Mike Powers
County of Ventura 

Executive Offi cer

Mike Powers, County of Ventura Executive O�  cer.

Es el momento 
para el cambio

dad, podemos y lo haremos. Debemos 
hacer más. Comienza con un diálogo 
abierto y honesto entre nosotros. Va-
loramos nuestras relaciones con nues-
tros miembros y grupos comunitarios. 
Somos más fuertes juntos. Nos soli-
darizamos con aquellos que desean 
garantizar que todos tengan un senti-
do de seguridad, pertenecia, justicia, 
equidad y paz, independientemente 
de su raza, género, edad, sexualidad u 
otras identidades.

Esta semana, convocamos una reu-
nión del Grupo de Trabajo de Diver-
sidad e Inclusión del Condado para 
tener una conversación abierta sobre 
cómo involucrar a nuestra fuerza la-
boral en estas discusiones y desa-
rrollar recomendaciones para seguir 
adelante. Este será un diálogo con-
tinuo que construiremos en el tejido 
de nuestra cultura para servir mejor a 
nuestra comunidad.

Una de las participantes compartió 
que quería hablar sobre la raza cuan-
do regresó a trabajar el lunes, pero 
no estaba segura de poder hacerlo. Sí 
Ud. puede. Necesitamos que lo haga. 
Por lo tanto, trabajaremos en obje-
tivos a corto, mediano y largo plazo 
para continuar fomentando y adop-
tando la diversidad y la inclusión en 
nuestra fuerza laboral. Otra partici-
pante compartió que ella entró el lu-
nes devastada por el asesinato del Sr. 
Floyd y esperaba poder hablar sobre 
eso, mientras que otros a su alrededor 
hablaron sobre cuánto disfrutaron de 
poder salir a cenar fi nalmente aho-
ra que los restaurantes han reabierto 
sus puertas. Otro participante tam-
bién compartió que sentía que había 
un contrato, una especie de compren-
sión general de que las personas y los 
empleados recibirían un trato igual y 
justo. Pero ese contrato no siempre 
se aplica a las personas de color. La 
gente quiere acción. Y quieren que sea 
un esfuerzo sostenido, no unos pocos 
buenos gestos por un tiempo sólo para 
desvanecerse de nuevo a la normali-
dad. Me siento profundamente hon-
rado de que los miembros del Grupo 
de trabajo compartan abiertamente 
sus sentimientos y discutan ideas so-
bre cómo escuchar a nuestra fuerza 
laboral y comunidad. Aprecio que me 
hayan permitido compartir esos pen-
samientos consigo.

Estoy agradecido por la oportunidad 
de reunirme y conversar con socios de 
la comunidad como Regina Crawford 

y Stacy Luney, líderes de la NAACP, 
las hijas del legendario líder de dere-
chos civiles, John Hatcher. Nos reu-
nimos con ellas y la policía local para 
apoyar su manifestación en el Centro 
de Gobierno. En esta reunión, com-
partieron la importancia de su aso-
ciación con la policía local, incluido 
nuestro Alguacil y el Condado, y que 
se basa en la confi anza. Saben que, si 
tienen un problema, pueden llamar 
por teléfono y programar una reunión 
para tratar de resolver su problema 
de inmediato. Pero necesitamos con-
tinuar construyendo sobre estas rela-
ciones de confi anza con ellas y nues-
tra comunidad. La manifestación fue 
un evento poderoso e inspirador que 
reunió a las personas para compartir 
sus experiencias y deseos de equidad 
y justicia.

Muchos miembros de nuestro equi-
po del Condado trabajan por el Con-
dado porque son parte de la comuni-
dad y se preocupan por la misión de 
ayudar a las personas, especialmente 
a las más vulnerables y aquellas per-
sonas que están pasando momentos de 
mayor necesidad. Aprecio mucho su 
compromiso y compasión. Estamos 
comprometidos a trabajar con nues-
tra comunidad, colaborar con usted, 
escucharlo y trabajar para continuar 
generando confi anza para que cada 
miembro de nuestra comunidad pueda 
sentirse y estar seguro.

Como todo esto sucede durante la 
pandemia, hay un espíritu comunitario 
que me da esperanzas: la resolución 
compasiva de nuestra comunidad para 
ayudar a los demás. Lo hemos visto 
a través de los numerosos desastres 
que hemos enfrentado y ahora con los 
esfuerzos de distancia física para pro-
teger a otros de la propagación del vi-
rus. Estas acciones desinteresadas han 
salvado vidas. Esa misma resolución 
y compromiso compasivo asegurará 
que nuestra comunidad emerja más 
fuerte, más empática, más consciente 
y más conectada con las diversidades 
y diferencias que hacen que nuestra 
comunidad sea especial y unida.

Deje que nuestro trabajo juntos con-
tinúe creciendo y propongamos solu-
ciones para un cambio signifi cativo.

Con profundo aprecio,

Mike Powers
Funcionario Ejecutivo del Condado 

de Ventura

Estimados miem-
bros de la comunidad 
del condado de Ven-
tura:

Todos vimos con ho-
rror cómo el Sr. Geor-
ge Floyd fue asesinado 
por un ofi cial de poli-
cía de Minnesota. Nos 
corresponde reconocer 
el dolor y la indigna-
ción de esta injusticia. 
Cada vez que ocurre 
uno de estos eventos 
innecesarios y trági-
cos, parece que todos 
nos comprometemos y 
esperamos que las co-
sas mejoren. Y luego 
esto sucede de nuevo. 
Hemos llegado a un 
punto de infl exión des-
de el cual nunca pode-
mos regresar. Mi cora-
zón está con la familia 
del Sr. Floyd, con la 
comunidad afroame-
ricana y con todos los 
miembros de nuestra 
comunidad que están 
sufriendo, sintiéndose 
desesperados y asus-
tados.

Es hora de aprove-
char este momento y 
trabajar para evitar que 
estos eventos sucedan. 
Juntos, como comuni-
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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 fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAY 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

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200529-
10007472-0 The following person(s) is 
(are) doing business as:

SEIZED ASSETS
AUCTIONEERS

742 HAMPSIRE ROAD 
SUITE D

WESTLAKE VILLAGE, 
CA 91361

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
BANG THE GAVEL

AUCTION SERVICES, INC.
742 HAMPSHIRE ROAD, 

SUITE D
WESTLAKE VILLAGE,

CA 91361
This business is conducted by a  Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 7/29/2008.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on May 29, 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/ BANG THE GAVEL
     AUCTIONEERS, INC
     ANDREW DONEN / CEO
     / PRESIDENT
     PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 

expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  JUN. 11, 18, 25, JUL. 2, 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 fi ctitious 
business name or names listed above 
on 4/1/2020.  This statement was fi led 
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 fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  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 fi ctitious 
business name or names listed above 
on    April 13, 2020.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on May 06, 2020. 

2500 RUBY DR
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by  Co-
partners.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on May 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 fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  MAY 21, 28,  JUN 4,  11, 2020

VIDA Newspaper

Arrested for felony evading, 
firearms violations and arson
On Wednesday, May 20, 

2020, Offi cers from the Oxnard 
Police Department responded 
to the 200 block of Plum Place 
reference a fi re to a residence.  
Offi cers located a gas can next 
to the point of origin of the fi re 
and determined an arson had 
occurred.  It was determined 
that Salvador Pena Martinez 
(39yrs) was the suspect of 
committing the arson.

On Thursday, June 4, at ap-
proximately 6:00 p.m., Offi cers 
from the Oxnard Police Depart-
ment Special Enforcement Unit 
(gang unit), in conjunction with 
the Oxnard Police Department 
Property Crimes Unit and Po-
lice K-9, were able to locate 
Martinez reference the arson.  
Special Enforcement Units 
attempted to conduct a traffi c 
stop with Martinez as he drove 
a white Toyota Tacoma through 
the area of Ventura Blvd and 
Auto Center Drive in the City 
of Oxnard.  Immediately Marti-
nez failed to yield and a vehicle 
pursuit ensued.  Martinez even-
tually entered the Royal Duke 
Mobile Estates Park, and fl ed 
from his vehicle.  As Martinez 
fl ed from his vehicle, it col-
lided with a chain-link fence.  

Martinez fl ed on foot for a short 
distance, but was apprehended by 
offi cers after a short struggle and 
arrested for arson and evading.

During a search of Martinez’ 
vehicle, a loaded .380 caliber 
semi-automatic handgun was 
located.  Martinez is also a pro-
hibited person from possession 
of fi rearms or ammunition due to 
prior felony convictions.  Marti-
nez is a known criminal street 
gang member within the City of 
Oxnard and was out on bail for 
other felony offences at the time 
of this arrest.

Martinez was arrested for 

Salvador Pena Martinez

During a vehicle search a loaded .380 caliber semi-auto-
matic handgun was located.

multiple fi rearms violations, 
evading and arson.

Melissa Livingston named Director of the 
Ventura County Human Services Agency

By a unanimous vote on June 
8, the Board of Supervisors con-
curred with the recommendation 
of County Executive Officer 
Mike Powers to appoint Melissa 
Livingston as the Director of the 
Human Services Agency.

“Melissa has been an infl uen-
tial County leader during her 40 
years of service,” said County 
Executive Offi cer Mike Powers. 
“She has been a great partner and 
an integral member of our County 
leadership team in supporting the 
mission to provide comprehensive 
and compassionate services for 
our diverse communities. Dedi-
cated, bright and compassionate, 
she has dedicated her life to hel-
ping the most vulnerable. She is 
exceptionally well qualifi ed, and 
this is critical, especially as our 
community recovers from the 
impacts of COVID-19.”

Melissa Livingston has been 
with the County of Ventura since 
1980, starting as a student worker 
for the Public Social Services 
Agency (later renamed to the 
Human Services Agency). Throu-
ghout her public service she has 
worked in a variety of positions 
supporting both the administrati-
ve and program operations of the 
Human Services Agency. Melissa 
has over 20 years of senior and 
executive leadership experience 
including having held the posi-
tions of Administrative Services 
Deputy Director, Adult and Fami-
ly Services Deputy Director, Chief 
Deputy Director for the Human 
Services Agency, and the Acting 
Director for the past 4 months.

Livingston has held numerous 
leadership roles with the Agency 
and has contributed signifi cantly 
to countywide programs and ini-
tiatives. Livingston has developed 
many community partnerships 
that have been instrumental in pro-
viding services to those residents 
most in need.

“It has been an honor to work 

along- side the Human Services 
Agency team and the County Fa-
mily these past 40 years- as well 
as our collective partners- inclu-
sive of cities, schools, businesses, 
philanthropy, community-based 
organizations, and non-profits.  
The work we all do to serve our 
most vulnerable is valuable and 
most powerful and impactful 
when done together in unison- 
as we provide for quality of life 
opportunities and a more vibrant 
Ventura county. I look forward to 
the opportunity to lead the Human 
Service Agency at this critical and 
transformative time- continuing 
to promote safety, well-being, 
independence, and strengthening 
children and families so our 
communities can thrive,” said 
Livingston.

Livingston has a proven track 
record in driving service exce-
llence and performance outcomes 
having lead many systems and 
process improvement initiatives 
over the years including imple-
mentation of the CalFresh- Food 
Assistance Programs Electronic 
Benefi t Transfer  (EBT) Program 
that provided for a transition from 
food stamp coupons to a debit card 
capability, and the implementation 
of an Eighteen County Consor-
tium Eligibility, Issuance and 
Reporting System called CalWIN 

that facilitated timely and accurate 
issuance of public assistance be-
nefi t.  As the CalWIN system is 
now merging with 3 other systems 
to become a single statewide sys-
tem called CalSAWS, Livingston 
is a member of the Joint Powers 
Agreement Board responsible for 
the successful migration of the 
systems. She was also instrumen-
tal in formation and support of the 
recently approved Farm Worker 
Resource Program implemented 
in July of 2019.

She has played a primary role 
in oversight and coordination of 
Mass Care and Sheltering leading 
the Thomas, Hill/Woolsey events 
in partnership with county, cities, 
and numerous partner and com-
munity based organizations; and 
has lead the County Disabilities, 
Access and Functional Needs Task 
force for the current COVID pan-
demic event with a primary focus 
to maintain the safety, well-being, 
and feeding of older adults on stay 
at home orders, and has been ins-
trumental in the development and 
upcoming launch of the COVID 
pandemic rental assistance pro-
gram launching June 17 at www.
vcemergency/rent.com.

Livingston has invested in the 
county workforce through her 
leadership roles as a member of 
the County Service Excellence 
Council, Diversity and Inclu-
sion Task Force and as a trainer 
supporting the County Nuts and 
Bolts and Leadership Excellence 
and Action Programs.  She has 
received numerous recognitions 
and awards over the years in-
cluding the Directors Excellen-
ce Award for the EBT Project, 
Digital Government Award for 
Project Management Excellence, 
Ventura County Management 
Council Directors Award and 
Mentoring Award, and the CEO 
Good Government Award for her 
extensive community engagement 
and partnerships.

Melissa Livingston

We will abolish the 
Police at our peril

Before we “defund” or “abol-
ish” the police, let’s consider 
George Floyd.

After bad cop Derek Chauvin 
sclowly choked Floyd to death, 
other cops hauled Chauvin to jail 
the moment charges were fi led. 
They would later arrest three other 
cops who stood by and allowed 
the killing.

When peaceful demonstrators 
gather in the streets to protest the 
killing, police offi cers uphold their 
First Amendment rights to do so.

After the Supreme Court for-
bade school segregation, police 
offi cers enforced the ruling. When 
the 15th Amendment ensured 
black people the right to vote, 
police enforced the ruling.

When three men plotted last 
year to bomb Somali immigrants 
in Garden City, Kan., law enforc-
ers arrested them and prevented 
the violence. When a Colorado 
man plotted to blow up Pueblo’s 
Temple Emmanuel Synagogue, 
federal and local law enforcement 
found out and prevented the crime.

We can talk rapes, murders, do-
mestic abuse and armed robberies. 
A comprehensive list of police 
officers preventing crimes and 
hauling criminals to justice would 
fi ll library shelves.

Our way of life depends on 
law enforcement upholding ev-
erything from civil rights laws 
to property rights to our right to 
criticize politicians. Even our right 
to worship depends on the pro-
fessional men and women of law 
enforcement enforcing the law.

Given our dependence on law 
enforcement, the new “defund the 
police” and “abolish the police” 
movements -- reactions to Floyd’s 
murder -- might be the worst ideas 
to emerge in anyone’s lifetime.

This is not an agenda limited to 

activists on the fringe. U.S. Rep. 
Rashida Talib, D-Mich., openly 
advocates defunding police in 
tweets.

New York State Sen. Julia Sala-
zar, a “Democratic socialist,” told 
The Guardian it is “really very 
encouraging” how many politi-
cians, even those “who aren’t even 
necessarily on the left,” support 
signifi cant defunding of law en-
forcement.

Los Angeles Mayor Eric Garcet-
ti wants to slash the city’s police 
budget. Newsweek reports on a 
growing list of celebrities pledg-
ing their support for defunding 
police, including John Legend, 
Megan Rapinoe, Lizzo, Jane 
Fonda, Natalie Portman, Jameela 
Jamil, Yara Shahidi, and more.

A Minneapolis-based organi-
zation called MPD 150 wants to 
abolish law enforcement offi cers 
and replace them with “social 
workers,” “religious leaders,” 
“neighbors and friends,” and oth-
ers “who make up the fabric of a 
community.”

“Cops don’t prevent crime; they 
cause it, through the ongoing, 
violent disruption of our commu-
nities,” explains MPD150.com. 
The group insists we won’t have 
violent criminals to contend with 
if we abolish every cop.

The Colorado Legislature is tar-
geting police with a sweeping re-
form bill that would make a career 
in law enforcement so risky few 
sane individuals would pursue it.

Passed through committee by a 
3-2 vote Friday, the Enhance Law 
Enforcement Integrity Bill would 
allow predatory lawyers to bring 
suits against cops holding them 
personally responsible for alleged 
civil rights violations. Officers 
would live in fear of losing their 
homes and life savings if they 

make a mistake, or are wrongly 
accused, in doing their jobs.

The bill would eliminate Col-
orado’s “fleeing felon” statute, 
which protects offi cers who shoot 
armed suspects who might other-
wise turn on them or bring immi-
nent harm to the community.

Boulder County Sheriff Joe 
Pelle testifi ed he never would have 
encouraged his son, a Douglas 
County sheriff’s deputy, to pursue 
a law enforcement career if he 
thought a bill like this might get 
signed into law.

Like all professions -- ministry, 
coaching, teaching, and more 
-- law enforcement attracts a 
fraction of bad actors. It appears 
one bad cop in Minneapolis mur-
dered a black man suspected of 
a $20 crime as three other bad 
cops looked on and did nothing 
to stop it.

Most people, including law 
enforcement professionals, are 
outraged, sickened, and horrifi ed 
by Floyd’s killing. Justice must 
be served against everyone re-
sponsible.

We don’t serve that justice by 
gutting law enforcement agencies 
that had nothing to do with this 
atrocity. If we do so, we will only 
see more lawlessness.

We will have fewer resources to 
enforce the laws intended to keep 
this country safe from crimes -- in-
cluding the one that killed Floyd.

Americans are understandably 
in a heightened emotional state 
after the murder in Minneapo-
lis. This is not a good time to 
make sweeping and emotionally 
charged decisions that funda-
mentally change the way society 
works. Nixing law enforcement, 
or tying offi cers’ hands, would be 
a mistake nearly all would regret 
in short order.
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Denuncian desaparición de detenidos 
en protestas contra policías

Activistas denunciaron la desa-
parición de algunos manifestantes 
detenidos en los últimos dos 
días en la ciudad mexicana de 
Guadalajara (oeste) durante las 
manifestaciones desencadenadas 
por la muerte del joven Giovanni 
López cuando se encontraba bajo 
custodia policial.

El Centro de Justicia para la Paz 
y el Desarrollo, organización de-
fensora de los derechos humanos 
en el estado de Jalisco, cuya capi-
tal es Guadalajara, exigió a través 
de redes “información oficial 
sobre las personas detenidas”.

“Se desconoce cuántas perso-
nas siguen en calidad de deteni-
das al igual que se desconoce su 
ubicación”, expresó.

Por su parte, la senadora Citlalli 
Hernández, del oficialista Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena, izquierda), pidió al 
gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, del Partido Movimiento 
Ciudadano (MC), que “responda 
ya dónde están los jóvenes desa-

parecidos”.
Según un nuevo colectivo de-

nominado Detenidos Por Giovan-
ni, se desconoce el paradero de al 
menos 38 manifestantes.

Además, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco 
(CEDHJ) denunció que “se reali-
zaron detenciones fuera de todo 
protocolo”.

Las manifestaciones de los 
últimos dos días en Guadalajara 
en contra de los abusos policiales 
han derivado en fuertes alterca-
dos entre grupos que quemaron 
patrullas y policías que disol-
vieron las protestas con golpes y 
detenciones.

A través de redes sociales, se 
han denunciado varios casos de 
violencia policial y detenciones 
arbitrarias en contra de manifes-
tantes que precisamente protes-
taban por los abusos policiales.

El mismo gobernador, Enrique 
Alfaro, admitió en Twitter que 
algunos agentes actuaron de ma-
nera “irresponsable y brutal” y 

que serán llevados ante la justicia 
“caiga quien caiga”.

“Con esas acciones se violentó 
mi instrucción de no cometer ex-
cesos y actuar siempre respetando 
los derechos humanos”, expresó.

Las protestas comenzaron el 
pasado jueves tras difundirse el 
vídeo de la violenta detención del 
joven Giovanni López por parte 
de policías municipales de Ixt-
lahuacán (Jalisco) el 4 de mayo, 
quien murió al día siguiente con 
marcas de tortura.

Según denunció la familia, 
Giovanni había sido detenido por 
no llevar cubre bocas frente a la 
pandemia de COVID-19, algo 
negado por la fiscalía estatal.

El gobernador Alfaro condenó 
la muerte del joven y prometió 
justicia, aunque acusó al Gobier-
no del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de instigar mani-
festaciones violentas.

POLICÍAS DETENIDOS EN 
CIUDAD DE MÉXICO

Las protestas llegaron el fin de 

semana a la Ciudad de México, 
donde un grupo de encapucha-
dos provocaron destrozos en el 
centro de la capital por el caso de 
Giovanni en Jalisco y de George 
Floyd, el afroamericano que 
murió a manos de la Policía en 
Mineápolis (EE.UU.).

Durante estas protestas, un 
grupo de antidisturbios pateó en 

la cabeza varias veces a una joven 
manifestante que había caído en 
el suelo, una agresión por la que 
han sido detenidos dos policías.

“Aún cuando se cometieron 
actos de alteración al orden que 
deben ser sancionados, di la ins-
trucción clara y precisa de evitar 
una provocación. Sin embargo, 
desobedecieron las órdenes y se 

cometió abuso policial al menos 
contra una adolescente”, expresó 
la alcaldesa capitalina, Claudia 
Sheinbaum, en un vídeo.

Cuando López Obrador y 
Sheinbaum, del mismo movi-
miento político, asumieron el 
poder en 2018, prometieron poner 
fin a la represión policial en las 
manifestaciones.

Cientos de jóvenes marchan por el centro de Guadalajara, en el estado de Jalisco, por la violencia policiaca.
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BUSCÁ EL PERIÓDICO 

VIDA 
TODOS LOS JUEVES, ES GRATIS

en dirección norte en Channel Is-
lands Boulevard. La Nissan estaba 
siendo conducida por su hijo, un 
joven de 14 años, informó el CHP. 
La mujer y el adolescente llevaban 
puestos sus cinturones de seguridad 
al momento del impacto.

Una camioneta 2000 Lexus SUV 
conducida por una mujer de Lake 
Forest, de 33 años también viajaba 
hacia el norte en Rice.  Por razo-
nes aun desconocidas, la policía 
informo que la Lexus golpeó por 
atrás a la Nissan que se encontraba 
parada debido a que el semáforo se 
encontraba en rojo. La conductora 
de la Lexus no llevaba puesto el 
cinturón de seguridad, dijeron las 

autoridades.
Martha Ortiz fue declarada muer-

ta en el lugar de los hechos. El 
adolescente que conducía la Nissan 
y la mujer que conducía el Lexus 
sufrieron heridas graves y fueron 
trasladados en ambulancia al Cen-
tro Médico del Condado de Ventu-
ra. El jovencito posteriormente fue 
trasladado al Hospital de UCLA. 
La mujer que manejaba la Lexus 
fue arrestada bajo sospecha de 
conducir bajo la influencia, dijeron 
elementos del CHP.

Ambos vehículos sufrieron da-
ños mayores y el impacto dejó la 
Nissan sobre el camellón y la Le-
xus fuera de la carretera. Durante 
varias horas del día de los hechos 

se podían ver a muchas personas 
viendo los pedazos de los carros y 
los fierros retorcidos esparcidos por 
toda la calle al igual que un poste y 
señalamientos de trafico que fueron 
dañados durante el impacto.  

El choque sigue siendo investi-
gado por la oficina de Ventura de 
CHP. Cualquier persona que haya 
presenciado el accidente o que 
tenga información debe llamar al 
Ventura CHP al (805) 662-2640.

Se ha organizado una colecta 
para ayudar a la Familia Ortiz, a 
sufragar los gastos funerales y mé-
dicos.  Si usted desea puede donar 
utilizando la siguiente liga: https://
www.gofundme.com/f/ortiz-fami-
ly-medical-amp-funeral-funds

Muere mujer de Oxnard...
Viene de la página A1

Un mensaje de los doctores del Centro Médico del 
Condado de Ventura y el Hospital de Santa Paula

Las comunidades de California 
continúan enfocándose en detener 
la propagación de COVID-19 a 
través del distanciamiento social. 
Estos esfuerzos son prometedores, 
pero una consecuencia involunta-
ria ha sido una brecha cada vez 
mayor entre las personas con pa-
decimientos y los proveedores de 
atención médica. El departamento 
de emergencias del Hospital de 
Santa Paula ha visto una disminu-
ción en el número total de visitas 
a la sala de emergencias. “Esto es 
de esperar, cuando las personas 
no están saliendo fuera de casa”, 
explica el Dr. Richard Rutherford, 
médico de emergencias y director 
de calidad y seguridad de Seaside 
Emergency Associates. “Pero 
también nos preocupa que algunos 
miembros de nuestra comunidad se 
queden en casa cuando realmente 
tienen una emergencia médica”. A 
algunas personas les preocupa ser 
una carga al hospital durante una 
pandemia. Otros temen que puedan 
infectarse con el virus COVID. 
“Hemos visto pacientes con ata-
ques cardíacos, derrames cerebra-
les y otras enfermedades críticas 
que han esperado demasiado para 

visitar el hospital”, lamenta el Dr. 
Rutherford. Demorar la atención 
médica de estos eventos potencial-
mente mortales puede dificultar 
que el equipo del departamento 
de emergencias recupere la salud 
de los pacientes.

El hospital ha tomado una se-
rie de medidas importantes para 
prevenir la propagación del virus 
COVID-19 en el hospital. Los 
pacientes sospechosos de tener el 
COVID-19 no comparten espacio 
con los que no se sospecha que 
tienen la enfermedad. El departa-
mento de emergencias usa entradas 
separadas para aquellos que están 
siendo evaluados para el CO-
VID-19 y usa salas de aislamiento 
y carpas para atender a estos pa-
cientes. Se le pide a cada individuo 
que ingresa al edificio que use una 
máscara y el hospital tiene equipo 
de protección especial para el 
personal, para que no propaguen 
la enfermedad. “Incluso tenemos 
personal cuyo único trabajo es 
observar a nuestros médicos y en-
fermeras para asegurarnos de que 
cada miembro de nuestro equipo 
realice nuestras prácticas de con-
trol de infecciones a la perfección”, 

afirma el Dr. Rutherford. “Estos 
procedimientos comienzan antes 
de ingresar al edificio y continúan 
hasta que esté a salvo en casa”.

Si siente que tiene una condición 
de emergencia y normalmente iría 
al departamento de emergencias, 
el equipo del hospital recomienda 
que busque atención médica de 
inmediato. No esperes si no está 
seguro, llame a su médico para 
pedirle consejo. Pronto, los miem-
bros de la comunidad podrán inte-
ractuar directamente con médicos 
del departamento de emergencias, 
asistentes médicos y enfermeras 
practicantes mediante videocon-
ferencia. Cuando esté disponible, 
se publicará un número de línea 
directa en el sitio web de VCEmer-
gency y otros sitios del condado.

Según el Dr. Rutherford, “que-
darse en casa no parece una forma 
muy activa de combatir el virus. 
Pero cuando 850,000 miembros 
de nuestra comunidad hacen este 
sacrificio juntos, tiene un efecto 
poderoso. Nuestro equipo está real-
mente honrado por sus acciones. 
Si nos necesita, estamos aquí para 
ayudarlo y lo protegeremos duran-
te su visita al hospital. Cuídense.”
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PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

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

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 

SE BUSCA
ESTILISTA 

Limpieza profunda para uso
residencial y comercial

• Limpieza profunda  • Casas   
• Oficinas  • Departamentos  

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

Para trabajar tiempo completo.  
Pago por comisión el 60% o rento 
estación y puede tomar clientes del 
salón.  Salón de belleza bien esta-
blecido en Oxnard por más de 18 

años.  Para más información llamar 
al teléfono (805) 816-0274.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

#0430 C

#0430 C 

#0430 C #0430 C 

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

PONGA aquí su anuncio.
En venta: Autos, Camionetas, Vans, 

Suv's y Camiones. ¡Usted puede 
poner su anuncio aquí! es fácil, 

economico y muy eficaz.
LLAME AL 483-1008

¿Busca Empleados? 
Ponga aquí su anuncio 

y los encontrará.
LLAME AL 483-1008

CHISTE

CHISTE

Dos matrimonios, uno gringo y uno 
mexicano estaban jugando cartas, 
cuando al mexicano se le cayó una 
carta al piso…
Al agacharse para recogerla vio a la 
gringa por debajo de la mesa y miró 
que ella estaba sin ropa interior.
Alterado fue a la cocina a tomar un 
vaso de agua, la gringa disimuló y fue 
detrás, llegó y le dijo:
-Y ¿qué te pareció?
-Me dejaste sin aire – Dijo el mexi-
cano
La gringa, con cara de Lady Gaga, 
le dijo:
Cualquier día, por 200 dólares pode-
mos hacer lo que quieras.
-Bueno !solo dime cuando y donde¡
-Mañana en la tarde, aquí en mi casa. 
Y no te preocupes que voy a estar 

sola. Mi marido solo llega en la no-
che. Puedes venir?
-Sí, seguro¡¡¡ Dijo el mexicano todo 
feliz…
A la tarde siguiente, el mexicano 
llegó, pagó los 200 dólares y lo que 
hizo fue digno de un libro Kamasutra 
tomo 2 ¡¡¡
En la noche llega el gringo del trabajo 
y le pregunta a la mujer:
-Dime la verdad, vino el mexicano 
hoy en la tarde.
-Sí, le respondió la mujer asustada, 
pensando rápidamente cómo pudo 
darse cuenta de lo sucedido.
-Y ¿te dejó 200 dolares???
-Síííí, nuevamente respondió la mujer 
totalmente en pánico.
-Ahhh que alivio¡.. Ese mexicano, 
pasó por el trabajo y me dijo: présta-
me 200 dólares por favor, más tarde 
te los dejo en tu casa….
-Pensé que me había engañado, pero 
ya veo que es un buen tipo!!!

Una pareja se estaba divorciando: 
- (mujer) Yo me quedo con el niño. 
- (marido) ¿Y eso por que ? 
- Pues porque es mío, no tuyo. 
- ¡Pero si tampoco es tuyo! 
- ¿Como que no? y ¿quien lo 
pario? 
- No se. Tu te acuerdas del día que 
nació, estando en maternidad, 
que se cago y me dijiste ¿que lo 
cambiara? 
- Si. 
- Pues ¡LO CAMBIE! 
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Los Ángeles: La violencia y el 
coronavirus apagan la ciudad

Los Ángeles, la ciudad de las 
estrellas, vive uno de los momen-
tos más tensos que se recuerdan: 
La ciudad más azotada por el 
coronavirus en California es ahora 
escenario de graves disturbios; si 

sus emblemáticos cines y estudios 
ya cerrados, ahora el toque de 
queda ha terminado de cambiar 
completamente su paisaje.

Cualquier actividad comercial 
parece clandestina. Los negocios 
se han blindado ante nuevas olea-
das de violencia y las tapias cu-

bren completamente sus fachadas 
mientras los clientes acceden uno 
por uno respetando la distancia de 
seguridad.

Por las calles, un constante soni-
do de sirenas de policía, helicóp-
teros y la presencia de camiones 
de la Guardia Nacional hacen que 

todo parezca una de esas películas 
que hace meses que dejaron de 
rodarse.

A las dos de la tarde, filas de 
clientes con mascarilla esperan en 
un estacionamiento su turno para 
entrar en un supermercado tapiado 
y lleno de graffiti. Enfrente, una 
docena de policías se organiza en 
silencio hasta que un cliente que 
sale del comercio grita “¡que los 
jodan!” y la atención de todos se 
altera.

La escena sucede en Fairfax, 
una animada zona comercial 
situada entre Beverly Hills y Ho-
llywood que fue el escenario de 
disturbios, saqueos y barricadas 
la noche anterior y, en la mañana, 
trata de volver a una normalidad 
que no tiene nada de normal con 
el coronavirus presente.

Tras el fin del toque de queda 
y con otro previsto para la noche, 
decenas de personas aguardan en 
los supermercados para hacer la 
compra.

“Espero no tener que volver a 
salir en dos semanas”, comenta 
una mujer en la fila.

UN CONFLICTO SIN PRECE-
DENTES EN DÉCADAS

Las triple crisis sanitaria, eco-
nómica y social ha golpeado tan 
fuerte a la segunda ciudad más 
poblada de Estados Unidos que 
parece imposible encontrar el 
brillo que se asocia con la capital 
mundial del entretenimiento. 

Hay que remontarse hasta 1992 

para recordar un momento así, 
cuando los violentos disturbios 
por otro caso de brutalidad policial 
contra un ciudadano afroameri-
cano se saldaron con más de 50 
muertos y 2,000 heridos.

De hecho, el alcalde, Eric Gar-
cetti, admitió que la colisión de la 
ola de protestas con la pandemia 
representan “el momento más 
fuerte que ha experimentado como 
residente de Los Ángeles desde 
los disturbios de 1992”. 

En la misma noche, el regidor 
declaró un toque de queda, con-
vocó el estado de emergencia y 
pidió que se desplegaran efectivos 
de la Guardia Nacional, un cuerpo 
militar de reserva.

ANTES CONFINAMIENTO, 
AHORA DISTURBIOS Y TO-
QUE DE QUEDA

Los más de cuatro millones de 
habitantes de esta metrópolis -10 
en el condado- vieron cómo las 
protestas pacíficas organizadas 
por la muerte de George Floyd 
derivaron en una feroz confron-
tación que suma su tercer día de 
conflicto.

El viernes por la noche comen-
zaron los saqueos en el centro, 
el sábado se extendieron por 
la ciudad y el domingo se pro-
dujeron a plena luz del día. En 
los teléfonos móviles las alertas 
ciudadanas han ido adelantando 
la hora de comienzo del toque de 
queda hasta las 6 de la tarde, 4 en 
algunos barrios.

Antes de encerrarse en casa, 
los vecinos paseaban con escobas 
y cubos para limpiar las calles y 
reparar los destrozos.

El centro de Los Ángeles se 
despertó entre labores de lim-

pieza, reparaciones y blindaje en 
diferentes negocios de las calles 
Broadway y Spring, mientras las 
protestas pacíficas se trasladaron a 
las zonas jóvenes de Santa Mónica 
(costa) y Echo Park (interior).

Con carteles de apoyo a “Black 
Lives Matter”, los manifestantes 
se mezclaron con el ambiente 
habitual de los parques en un do-
mingo soleado.

“Estaríamos aquí sentados todo 
el día si tuviera que contarte 
cuántas personas murieron por 
brutalidad policial, especialmente 
negros y gente de otras minorías”, 
dijo Arisha Mays, una joven 
afroamericana que participó en la 
concentración.

Pero al cabo de unas horas, 
imágenes retransmitidas por te-
levisión mostraban cómo en las 
calles cercanas a una protesta en 
la playa, una serie de bandas or-
ganizadas iniciaban los saqueos, 
desplazándose velozmente en 
coche.

Las peleas entre los grupos vio-
lentos, manifestantes que pedían 
la calma y policías derivaron en 
un caos resulto a base de golpes y 
gases lacrimógenos.

Tras adelantarse el toque de 
queda, la gran mayoría abandonó 
los puntos de protesta mientras 
algunos resistían al grito de “toda 
la noche”.

De camino a casa, las radios 
locales emiten “Peace In L.A.”, el 
himno rockero de Tom Petty por 
los disturbios de 1992, y desde 
la carretera se lee un graffiti que 
llama a “acabar con el supremacis-
mo blanco” junto a un retrato de 
Britney Spears. Es la conflictiva 
ciudad de las estrellas. 

Por Javier Romualdo y David Villafranca

Los manifestantes sostienen pancartas mientras se mani�estan frente al Quinto Recinto de 
Minneapolis, Minnesota.
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