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Pese a los cientos de millo-
nes de dólares invertidos para 
contrarrestar la indigencia, el 
número de personas sin hogar 

Anonymous federal offi cers, 
some it seems from prison staff 
as far away as Texas, joined 
horse-riding U.S. Park Police, 
officers on foot with batons, 
formerly called billie clubs, and 
D.C. police offi cers to clear the 
White House-fronting Lafayette 
Square from protesters so the 
President of the United States 
could show us what a tough 
guy he is.

He surrounded himself with 
people from the White House, 
cabinet offi cers including the 
Secretary of Defense, one Army 
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¡USE EL
TAPABOCAS!

Por seguridad de los demás 

CORONAVIRUS
PANDEMIC

ALGUACILES NO USARAN 
EL ESTRANGULAMIENTO

INDIGENTES LATINOS

   Por Ana Milena Varón

    By Raoul Lowery Contreras

“The President Lies; 
His People Lie.”

La Policía arrestó a Mario Ro-
dríguez, de 25 años, residente de 
Fillmore, por intento de asesinato 
después de dispararle a un com-
pañero de trabajo.

Alrededor de las 6:27 pm del 
martes, 06/09/2020, el Sheriff 

Casi ocho de cada diez es-
tadounidenses (77 %) con-
sideran que los inmigrantes 
indocumentados, en su ma-
yoría, toman empleos que los 
ciudadanos no quieren, y 64 
% creen que lo mismo ocurre 
con los inmigrantes legales, de 
acuerdo con una encuesta del 
Centro Pew divulgada.

Uno de los argumentos cen-
trales de quienes en el país 
se oponen a la inmigración o 
abogan por restringirla, y de 
la política antiinmigratoria del 
presidente Donald Trump, es la 
noción de que los inmigrantes, 
legales o indocumentados, qui-
tan empleos a los ciudadanos 

Please see page B3 President Trump

La mayoría cree que inmigrantes toman 
empleos que ciudadanos no quieren
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Acusado de intentar 
asesinar a compañero

recibió una llamada al 911 de 
un hombre que dijo que había le 
había disparado un compañero de 
trabajo en un rancho en la cua-
dra 2500 de la Calle Oeste de la 
Telegraph Road, en el área no in-

Pase a la página  A5

en Los Ángeles creció el año pa-
sado por quinta vez en los últimos 
seis años, siendo los latinos los 
más numerosos. Es un panorama 
poco alentador frente a los estra-
gos económicos de la COVID-19 

y amenaza con dejar en la calle a 
incontables más. 

Según las cifras reveladas 
66,433 personas experimentan 
actualmente la indigencia en el 
condado de Los Ángeles, lo que 

representa un aumento de 12.7 
% respecto al recuento del año 
pasado, en el que se hallaron 
58,936 personas viviendo en 
la calles.

Pase a la página  A2

En el 2017, los latinos eran el segundo grupo detrás de los afroamericanos que ese año constituyeron 40 % del total con unas 21,921 
personas experimentando falta de vivienda. En 2020, los indigentes afroamericanos se ubican en el segundo lugar con 33.7%.

Diócesis católica amenaza 
con la bancarrota

Una de las diócesis católicas 
en Nueva York, y una de las más 
grandes del país, ha amenazado 
con seguir los pasos de otras dos 
diócesis en este estado que se aco-
gieron a bancarrota, si un juez no 
detiene las casi 100 demandas por 
abuso sexual infantil que enfrenta 
en los tribunales.

El Centro de la Diócesis de Roc-
kville, en Long Island, que atiende 
a más de 1.4 millones de católicos 
en los condados de Nassau y Su-

ffolk, asegura encontrarse en una 
“situación financiera cada vez 
más grave”, según documentos 
judiciales, señala este sábado el 
New York Post.

La diócesis, dirigida por el obis-
po John Barres, ha pagado hasta 
ahora 3.7 millones de dólares 
para defenderse de 94 demandas 
presentadas en su contra basadas 
en la Ley de víctimas infantiles 
de Nueva York, que entró en             
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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.

El sábado 13 de junio, alrededor 
de las 6:05 p.m., la Policía intento 
contactar a cuatro sujetos en la 
intersección de las Calles Cooper 
Road y Roosevelt Avenue en la 
ciudad de Oxnard. Inmediatamen-
te, los cuatro sujetos comenzaron 
a huir de la policía. Uno de los su-
jetos, más tarde identifi cado como 
un residente juvenil de Oxnard de 
15 años, arrojó un objeto sobre 
la cerca en el lote trasero de una 
iglesia en la esquina noroeste de 
la intersección. Dos de los otros 
sujetos fueron detenidos a poca 
distancia y fueron identifi cados 
como un menor residente de Ox-
nard de14 años y Freddy García, 
de 20 años, residente de Oxnard. 
García y los dos menores son 
conocidos miembros de pandillas 
dentro de la ciudad de Oxnard, en 

libertad condicional en el condado 
de Ventura.

Más tarde se descubrió que el 
objeto arrojado sobre una cerca 
era una pistola semiautomática 
Makarov IJ70 de 9 milímetros 
cargada. El menor de 15 años 
que arrojó el arma cargada lo 
encontraron más tarde en su casa 
en la cuadra 500 de la Calle norte 
Roosevelt Avenue. Se realizó un 
cateo, y se encontraron un carga-
dor semiautomático adicional y 
balas adicionales en posesión del 
menor de 14 años que se encon-
traba con García.

Ambos menores fueron arresta-
dos por varios cargos relaciona-
dos con armas de fuego, y García 
fue arrestado por una violación 
de sus términos de libertad con-
dicional.

La policía encontró una pistola semiautomática 9 milímetros 
cargada que un joven sospechoso arrojó sobre una cerca.

El sondeo realizado en enero 
pasado por la Autoridad de Servi-
cios de Indigentes de Los Ángeles 
(LAHSA) encontró que los latinos 
representan el 36.1 % de las casi 
66,500 personas que no tienen 
un techo seguro. El aumento, que 
no parece detenerse, se ha ido 
registrando con mayor intensidad 
entre los hispanos en los últimos 
tres años.

En 2017 la comunidad hispana 
dio el primer gran incremento 
cuando se encontró que 35 % 
(19,391) de las personas sin techo 

Indigentes latinos
en Los Ángeles (57,794) eran 
latinos, un aumento de 63 % com-
parado con 2016.

Para 2017, los latinos eran el se-
gundo grupo detrás de los afroame-
ricanos que ese año constituyeron 
40 % del total con unas 21,921 
personas experimentando falta de 
vivienda. En 2020, los indigentes 
afroamericanos se ubican en el 
segundo lugar con 33.7%.

AFROAMERICANOS, LOS 
MÁS GOLPEADOS

A pesar de ahora estar por de-
trás de los latinos, la población 
afroamericana sigue siendo la más 
golpeada por la indigencia si se 
compara la proporción de 33.7 % 

con la población total, ya que esta 
comunidad solo representa el 7.9 
% de los habitantes del condado.

Los latinos representan el 48.5 
% de la población del condado, el 
más poblado de Estados Unidos. 

El estudio resalta que “el racismo 
estructural hace que las personas 
negras tengan 4 veces más proba-
bilidades de experimentar la falta 
de vivienda” en Los Ángeles. 

Heidi Marston, directora eje-
cutiva de LAHSA, dijo en un 
comunicado que los números son 
decepcionantes y “no le gustan 
mucho a la agencia”. 

La ciudad de Los Ángeles, que 
encabeza del alcalde Eric Garcetti, 

registró un incremento mayor que 
todo el condado al registrar 13.6 
% en la indigencia con 41,290 
personas en la calle. La falta de 
vivienda en la ciudad se convirtió 
en una de las principales causas 
de Garcetti en los últimos años, 
incluso llevándolo a enfrascarse en 
una controversia con el presidente 
Donald Trump, que lo criticó di-
rectamente. 

En una entrevista el año pasado 
Trump dio a entender que la falta 
de vivienda en California era un 
problema surgido en los últimos 
dos años y cuya responsabilidad re-
caía en “la clase dirigente liberal”.

EL COVID-19, UNA AMENA-
ZA MAYOR

Las cifras reveladas no refl ejan 
los esfuerzos hechos por las auto-
ridades para ayudar a las personas 
sin techo a sobrellevar la pandemia 
de COVID-19.

LAHSA informó que como parte 
de las medidas tomadas para prote-
ger a las personas más vulnerables 
del contagio se dio protección rápi-
da a 6,010 personas en el condado 
a través de la iniciativa March 
Safer at Home. No obstante, el 
esfuerzo apoyó a menos del 10% 
de las personas contadas que viven 
en la calle. 

Otros 15,000 indigentes están 
entre los objetivos de las autori-
dades para ayudarles a encontrar 
vivienda. 

Pero la devastación económica 
causada por la pandemia muestra 
un panorama sombrío sobre la 
indigencia.

“Llevamos casi tres meses sin 
pagar la renta, y como van las cosas 
nos van a sacar porque no hay con 
qué pagar, no hay trabajo”, dijo 
el mexicano Raúl Valencia, quien 
ha participado en varias manifes-
taciones pidiendo el perdón total 
de la renta.

HUELGAS DE INQUILINOS
El llamado a las “huelgas de 

inquilinos” se ha multiplicado 
en todo el país para demandar al 
Congreso una suspensión del pago 
de alquileres argumentando que el 
desempleo causado por el corona-
virus no les permite cumplir con 
estos pagos. 

Elizabeth Blaney, del Sindicato 
de Inquilinos de Los Ángeles, 
explicó que la actual situación no 
permite un aplazamiento de pagos 
de renta de 12 meses. 

“No van a tener con qué van a 
pagar y serán echados a la calle fi -
nalmente”, advirtió la sindicalista, 
quien puntualizó que el problema 
no es solo de Los Ángeles o Ca-
lifornia.

La propuesta del perdón de al-
quileres ha perdido fuerza tras la 
reapertura de la economía a nivel 
nacional.

Por su parte la Asociación de 

Apartamentos del Gran Los Ánge-
les (AAGLA), una de las organi-
zaciones más grandes que reúne a 
dueños de edifi cios de alquiler en 
el sur de California, demandó a la 
ciudad de Los Ángeles alegando 
que la prohibición a los desalo-
jos y los aumentos de alquiler 
relacionada con COVID-19 viola 
los derechos constitucionales de 
los propietarios, empeorando el 
panorama. 

A esto se suma el hecho de que 
antes de la recesión un gran núme-
ro de personas ya se estaban que-
dando sin techo. Según LAHSA, 
antes de la pandemia un promedio 
de 207 personas abandonaban la 
indigencia todos los días en Los 
Ángeles gracias a los programas de 
ayuda, mientras que 227 personas 
se quedaban sin hogar. 

El problema no solo está impac-
tando a Los Ángeles. Los números 
de personas viviendo en la calle 
en 2020 también aumentaron en 
condados vecinos como San Ber-
nardino, Kern y Ventura. 

San Diego fue la única área que 
pudo reducir el número en 6 %, 
al pasar 8,012 indigentes en 2019 
a 7,619 personas que viven en la 
calle en 2020.

Fiscalía extradita a EE.UU. a presunto 
operador de Joaquín “El Chapo” Guzmán

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) de México entregó en 
extradición al mexicano “Felipe 
C” requerido por el Gobierno 
de Estados Unidos, informó este 
domingo la institución.

En un comunicado, la FGR 
señaló que el hombre, de nacio-
nalidad mexicana, fue requerido 
por la Corte Federal de Distrito 
para el Distrito Norte de Illinois, 
“para ser procesado por su proba-
ble responsabilidad en los delitos 
de asociación delictuosa y contra 
la salud”.

El extraditado fue identifi cado 
como Felipe Cabrera Sarabia, un 
presunto operador del cártel de 
Sinaloa que encabezaba el capo 
Joaquín “el Chapo” Guzmán, que 
cumple cadena perpetua en una 
prisión en Estados Unidos.

Cabrera Sarabia fue detenido en 
diciembre de 2011 en la ciudad 
de Culiacán y de acuerdo con 
investigaciones se distinguió por 
un alto índice de violencia ya que 
dirigió inhumaciones clandes-
tinas, secuestros y extorsiones, 
entre otros delitos.

Tras su detención, las autorida-
des mexicanas acusaron a Cabrera 

Jóvenes arrestados 
con armas

Viene de la página A1
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extradición al mexicano “Felipe 
C” requerido por el Gobierno 
de Estados Unidos, informó este 
domingo la institución.

En un comunicado, la FGR 
señaló que el hombre, de nacio-
nalidad mexicana, fue requerido 
por la Corte Federal de Distrito 
para el Distrito Norte de Illinois, 
“para ser procesado por su proba-
ble responsabilidad en los delitos 
de asociación delictuosa y contra 
la salud”.

El extraditado fue identificado 
como Felipe Cabrera Sarabia, un 
presunto operador del cártel de 
Sinaloa que encabezaba el capo 
Joaquín “el Chapo” Guzmán, que 
cumple cadena perpetua en una 
prisión en Estados Unidos.

Cabrera Sarabia fue detenido en 
diciembre de 2011 en la ciudad 
de Culiacán y de acuerdo con 
investigaciones se distinguió por 
un alto índice de violencia ya que 
dirigió inhumaciones clandes-
tinas, secuestros y extorsiones, 
entre otros delitos.

Tras su detención, las autorida-
des mexicanas acusaron a Cabrera 

Sarabia de ser “lugarteniente” de 
Guzmán Loera y de liderar las 
actividades delictivas del cártel de 
Sinaloa en el estado de Durango y 
en el sur del estado de Chihuahua.

El ahora extraditado tenía como 
alias “el Inge” y era también 
conocido con los alias de “el 
Ingeniero”, “el 1”, “el Santa 
Ana”, “el Leo” y “el señor de la 

Sierra” y según las autoridades de 
EE.UU, “es probable responsable 
de actividades de importación de 
sustancias ilícitas a los Estados 
Unidos, dentro de un grupo de-
lictivo”.

La Fiscalía mexicana indicó 
además en el comunicado que 
la entrega de Cabrera Sarabia a 
agentes estadounidenses se llevó 

a cabo en el Aeropuerto Interna-
cional de la ciudad de Toluca, 
Estado de México.

Recordó que la entrega de la 
persona se dio en cumplimiento 
al Tratado de Extradición firma-
do entre México y los Estados 
Unidos en 1978, sin embargo, las 
primeras extradiciones ocurrieron 
hasta el 1995. 

El extraditado fue identi�cado como Felipe Cabrera Sarabia (c), un presunto operador del 
cártel de Sinaloa que encabezaba el capo Joaquín “el Chapo” Guzmán.
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Por:  Kami Nando

Hispanos: Clave en sectores de 
salud, educación y alimentos

Los hispanos en Es-
tados Unidos continúan 
teniendo un papel clave 
en el área de la salud en la 
lucha contra la pandemia 
del coronavirus, con 2.2 
millones de trabajadores, 
pero también en las áreas 
de alimentos y educación 
o la industria biomédica, 
según un informe dado a 
conocer.

El estudio de New 
American Economy, que 
se actualiza cada semana, 
muestra que hay más de 
390,000 asistentes latinos 
en el área de la salud, 
incluidos más de 180,000 
inmigrantes, que repre-
sentan el 17.1 % de la fuerza 
laboral de ese grupo.

Detalla que hay cerca de 
328,000 enfermeras latinas, in-
cluidas casi 83,000 inmigrantes, 
lo que representa el 8.4 % de todas 
las enfermeras en el país.

De los médicos y cirujanos 
coloca la cifra en casi 57,000, y 
eso incluye a más de 27,000 in-
migrantes hispanos.

Igualmente destaca de este 
sector que Nuevo México, Texas, 
California, Arizona y Florida 
tienen la mayor concentración de 
trabajadores de salud hispanos, 
más del 25 % en cada uno de esos 
estados.

De la industria de alimentos 
señala que más de uno de cada 
cuatro trabajadores en la cadena 
de suministro es hispano.

En general, -destaca- hay más 
de 4.5 millones de trabajadores 
hispanos en estas industrias, 
incluidos 2.4 millones de inmi-
grantes.

Del sector concreto de la agri-
cultura los datos indican que 
uno de cada tres trabajadores es 
hispano.

En general, hay más de 652,000 
latinos en esta industria y la gran 
mayoría de ellos, casi 500,000, 
nacieron en el extranjero.

Los hispanos también represen-
tan uno de cada cuatro trabajado-
res en las industrias de fabricación 
de alimentos, negocios mayoristas 
de alimentos y establecimientos 
de servicios de alimentos.

Mientras que en el campo de la 
educación hay más de dos millo-
nes de hispanos, y la cifra incluye 

a más de 720,000 inmigrantes.
Los trabajadores hispanos tam-

bién están en primera línea para 
encontrar una cura para el coro-
navirus y ayudar a apuntalar el 

suministro de medicamentos y 
médicos en el país.

De acuerdo con los datos de 
New American Economy, hay 
57,000 hispanos. o el 10.6 % de 

la fuerza laboral en la 
industria farmacéuti-
ca y médica, y otros 
85,000 o el 13.6 % de 
los trabajadores en la 
fabricación de equipos 
y suministros médi-
cos..

Igualmente revelan 
que 125,000 trabaja-
dores hispanos repre-
sentan el 13.7 % de 
la fuerza laboral en 
farmacias y droguerías.

Los próximos datos 
incluirán detalles so-
bre los refugiados y 
cuántos luchan en la 
primera línea ante el 
brote de COVID-19 

y son trabajadores esenciales en 
otras industrias, de acuerdo con 
New American Economy, organi-
zación de investigación y defensa 
de la inmigración.

Un estudio muestra que hay más de 390,000 asistentes latinos en el área de 
la salud, incluidos más de 180,000 inmigrantes, que representan el 17.1 % de 
la fuerza laboral de ese grupo.

A LOS QUE NO SE CUIDAN
DEL COVID-19

Más vale que se vallan cuidando del maldito COVID-19 por que 
esta enfermedad les ha costado la vida a muchos y atraído puros 
dolores de cabezas a los que tuvieron enfermos del virus y ahora 
se han recuperado. Solo para que después de estar a un pie en la 
tumba se vengan a morir por el mendigo bill del hospital. No les 
valla a pasar lo que le paso a una señora en Nueva York que sobre 
vivió a la enfermedad pero que casi muere cuando vio el bill del 
hospital que le cobraba más de $400,000 mil dólares. Así que mejor 
hay que usar cubre bocas y lavarse muy bien las manos.

A LOS QUE CAEN EN ESTAFAS
Más vale que se pongan truchas por hay una nueva estafa con eso de 
los cheques de estimulo. Los mendigos estafadores se comunican o 
les mandan correos electrónicos a las personas que han recibido un 
cheque de estimulo y le piden que devuelvan una cierta cantidad por 
que le mandaron de más o que deben devolver el dinero al gobierno, 
cosa que obviamente no es cierta. Debido a esto, las autoridades han 
recomendado a las personas que no brinden información personal 
si no conocen la fuente. Además, el FBI aseguró que ningún ofi cial 
del gobierno se comunicará con nadie por correo electrónico o por 
teléfono para pedir información sobre los pagos del estímulo y que 
tampoco exigirán que les regresen dinero. 

A LOS QUE NO HAN RECIBIDO
SU CHEQUE DE ESTIMULO

Si usted es una persona que no ha recibido su cheque del dinero 
del estimulo económico del IRS tiene hasta el 15 de octubre para 
reclamar el dinero. Según el IRS hay 12 millones de personas 
que no han recibido su ayuda económica. Si usted es una de esas 
personas, necesita que llenar una solicitud antes del 15 de octubre 
para que reciban su pago antes de fi n de año.
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85,000 o el 13.6 % de 
los trabajadores en la 
fabricación de equipos 
y suministros médi-
cos..

Igualmente revelan 
que 125,000 trabaja-
dores hispanos repre-
sentan el 13.7 % de 
la fuerza laboral en 
farmacias y droguerías.

Los próximos datos 
incluirán detalles so-
bre los refugiados y 
cuántos luchan en la 
primera línea ante el 
brote de COVID-19 

y son trabajadores esenciales en 
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New American Economy, organi-
zación de investigación y defensa 
de la inmigración.

Alguaciles no usaran 
el estrangulamiento

Después de una cui-
dadosa consideración, la 
Ofi cina del Alguacil del 
Condado de Ventura ya 
no autorizará el uso de 
sujetar a la gente por el 
cuello o la retención de la 
carótida.

Esto sigue a la deci-
sión de la Comisión de 
California sobre Normas 
y Entrenamiento de la 
policía (POST) de no cer-
tifi car más la retención de 
la carótida para ser parte de la 
capacitación de los policías en 
California. Esto cambiará la 
capacitación que los reclutas 
reciben durante la academia 
básica y la capacitación con-
tinua que reciben los policías 
a lo largo de sus carreras.

Para proporcionar una cierta 
perspectiva, nuestra política 
de uso de la fuerza no permitía 
asimientos de estrangulamien-

to o los llamados estrangulamien-
tos, pero sí permitía el uso de la 
retención carótida durante los 
encuentros con sujetos violentos 
o combativos. La retención de la 
carótida, cuando se administra 
adecuadamente, restringe el fl ujo 
de sangre a través de las arterias 
carótidas a los lados del cuello, 
lo que hace que la persona se des-
maye brevemente. Esto normal-
mente dura unos pocos segundos, 

pero le daría tiempo al 
policía para restringir 
y esposar a la persona 
para que no termine un 
encuentro violento.

En 2019, nuestros po-
licías tuvieron 202,394 
contactos documentados 
con el público. De todos 
esos contactos, solo 652 
involucraron el uso de 
algún nivel de fuerza. 
De esos 652 incidentes 
relacionados con el uso 

de la fuerza, la retención de la 
carótida se usó solo dos veces. 
Ninguno de esos encuentros 
resultó en lesiones graves o la 
muerte. La retención de la ca-
rótida se usó una vez en 2020, 
y ese encuentro no resultó en 
lesiones graves. En cada caso 
donde se utilizó la retención 
de la carótida, el sujeto recibió 
una evaluación médica según 
lo requerido por la política.

corporada al oeste de la ciudad de 
Fillmore. Cuando llegó la Policía, 
encontraron a la víctima con una 
herida de bala en el hombro. La 
víctima fue transportada a un hos-
pital local, tratada por su lesión y 
dada de alta al día siguiente.

Las averiguaciones determi-
naron que Mario Rodríguez se 
molestó con la víctima después 
de una serie de argumentos. Su-
puestamente Rodríguez tomo un 
rifl e de un remolque ubicado en 
la propiedad. Rodríguez luego 
supuestamente usó el rifl e para 
dispararle a la víctima y después 

Arrestado por intento de...
huir del área. La Policía busco 
por varias horas en el área circun-
dante, pero no lograron localizar 
a Rodríguez.

Durante el curso de la investi-
gación, la policía recibió infor-
mación de que Rodríguez había 
huido al norte de California. La 
Policía viajo a la ciudad de Va-
llejo y ubicaron a Rodríguez en 
la cuadra 400 de la Calle Central 
Avenue el jueves 06/11/2020. 
Rodríguez fue arrestado por in-
tento de asesinato y transportado 
de regreso a Ventura, donde fue 
sometido al centro de detención 
preventiva.

Viene de la página A1

Mario Alexander Rodriguez

Diócesis católica amenaza...

vigor el año pasado y proporcio-
na una ventana legal para revivir 
reclamos de abuso de décadas de 
antigüedad.

Además esto ocurre en momen-
tos en que ha visto reducidos sus 
ingresos debido a la pandemia.

“Un procedimiento de banca-
rrota podría poner en riesgo todos 
los bienes de la diócesis “, dijo 
al periódico Michael Dowd, un 
abogado de presuntas víctimas que 
califi có la amenaza de la diócesis 

de “insensible”.
Si se acoge a la bancarrota la 

Diócesis de Long Island estaría 
siguiendo los pasos de las diócesis 
de Rochester y Buffalo, al norte 
del estado, por las mismas razones.

“Están enfrentando a los feligre-
ses contra los jóvenes que sufrie-
ron abusos horribles en un intento 
continuo de negarse a aceptar la 
responsabilidad”, señaló además 
el abogado Dowd.

De acuerdo con el periódico ha 
señalado que la bancarrota es “un 

Viene de la página A4 último recurso” y aseguró que no 
se trata de “un intento de darle la 
espalda a las víctimas o proteger 
a los depredadores de cualquier 
castigo que merezcan”.

Esta diócesis cuestionó en una 
corte la legalidad de la nueva ley 
para víctimas de abuso sexual pero 
un juez de al Corte Suprema de 
Nassau decidió que “es una res-
puesta razonable para remediar la 
injusticia del abuso sexual infantil 
en el pasado”, decisión que tam-
bién ha apelado. 
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ESTRELLAS Y ESTRELLADOS
LE OFRECEN UNA BUENA LANALA EXTORSIONAN

   Por "El Tiburon" Mata

¡Ya
abrimos!

NO APRENDIO EL BABOSO

POR POCO Y SE VA

¿Qué tal mis cuatachos del condado de 
las fresas? ¿Como se les ha ido durante 
la cuarentena jajajajajajaja? Me imagino 
que ya estaban arrrrrtos de tanto estar 
encerrados en las cuatro paredes de sus 
cuevas. Y para acabarla de joder encerra-
dos con los chilpallates que solo estaban 
fregando y no dejaban descansar. Pues 
ahora a echar pa’ delante y cuidarnos del 
mendigo coronavirus. Más vale prevenir 
que lamentar y no vallan a terminar mu-
riéndose en algún hospital solos como 
un perro.

Por principio les cuento que la con-
ductora buenototota Galilea Montijo 
publicó unos fotomontajes con los que 
una persona intentó extorsionarla. Se 
trata de una serie de fotomontajes en 
donde han sobrepuesto su cara en el 

cuerpo de otra mujer, esto de acuerdo con 
la versión de la propia conductora, quien 
decidió hacer esta denuncia. “Hay un tipo 
que está mandando unas imágenes mías, 
donde claramente se ve el photoshop... 
Supuestamente son unas fotografías que 
me tomaron a los 18 años... Las fotos 
son del cuerpo de una señora e incluso 
se le ve la cicatriz de una cesárea’, dijo 
la conductora en el programa.  Notable-
mente triste, pero también sumamente 
determinada aseguró que tomará accio-
nes legales, pues no piensa tolerar ningún 
tipo de chantaje. De la misma manera, 
a través de su cuenta de Instagram, Ga-
lilea Montijo difundió estas imágenes 
para denunciar la violencia digital de 
la que hoy es víctima.  “Al igual que le 
ha ocurrido a muchas otras mujeres, se 
usaron fotografías de desnudos en las que 
a través de un proceso de edición suplan-

taron mi identidad con el fin de obtener 
dinero a cambio... “ ‘En materia legal, ya 
he puesto la denuncia ante la autoridad 
competente en contra de quien o quienes 
resulten responsables de este intento de 
extorsión’, dice parte de su comunicado.  
Yo que conozco muy bien a Galilea, les 
digo que no es ella, ella esta más buenota.

Parece que la compañía Marvel está 
a punto de cerrar un fichaje estrella. 
Según apunta una nueva información, 
Beyoncé está negociando con Disney 
para aparecer en la secuela de ‘Black 
Panther’. Pero no solo la cantante estaría 
en conversaciones para participar en la 
cinta de Marvel Studios, sino que todo 
formaría parte de un acuerdo de 100 mi-
llones de dólares para aparecer en varias 
producciones. Según informan los que 
saben, la participación de Beyoncé en 
‘Black Panther 2’ no tendría por qué ser 
con un personaje, siendo lo más probable 
que la diva de Houston ponga su voz 
para el tema principal de la cinta. Esta 
no sería su primera gran colaboración 
con Disney, la artista puso su voz a Nala 
en el remake de ‘El rey león’ en 2019 y 

también cantó el nuevo tema de la banda 
sonora, ‘Spirit’, que fue nominado a un 
Globo de Oro y a dos Grammy. Parece 
que Beyoncé será “una pieza clave” para 
Disney, pues el estudio espera que sea 
también la voz de varios de los docu-
mentales que llegarán a Disney+. “Las 
negociaciones aún están en curso, son las 
últimas pinceladas las que se están resol-
viendo ahora”, afirman las fuentes, que 
aún catalogan la noticia como “rumor”. 
El fichaje de la actriz y cantante con un 
contrato de larga duración significaría 
que la artista podría aparecer también 
en otro tipo de producciones. No es la 
primera vez que Beyoncé muestra interés 
en unirse al plantel de superhéroes, ya en 
2015, según las malas lengua, los respon-
sables de Marvel Studios negociaron una 
posible aparición en las películas de los 
Vengadores, pero las conversaciones no 
llegaron a buen puerto.  Si les digo que 
esta chulada de vieja esta subiendo como 
la espuma.

La cuarentena ha frenado proyectos, 

pero también ha dado pie a nuevos 
planes. Eso le pasaría al baboso Sergio 
Goyri, quien después de la cuarentena por 
Covid-19 le gustaría casarse con su pa-
reja, Lupita Arreola. El intérprete, quien 
hace tiempo causó polémica tras ofender 
a la actriz Yalitza Aparicio, habló en el 
programa “Hoy” cuáles son sus planes en 
un futuro próximo en el campo del amor. 
“Primero Dios se tienen que cerrar todos 
los capítulos, se tiene que cerrar bien 
todo, estar en paz con uno mismo, con 
la demás gente, con Dios, yo soy muy 
creyente”, sostuvo el intérprete de “Que 
te perdone Dios” y “Soy tu dueña”. Por 
su parte, Lupita Arreola afirmó que la 
clave en el éxito de la vida es encontrar a 
la persona indicada así como rodearte de 
gente que da cosas importantes en vez de 
personas tóxicas. Previo a dar paso a las 
palabras de Goyri, Paul Stanley, Galilea 
Montijo y Maribel Guardia mostraron 
su sorpresa por la unión, pero también 
porque la cantante de “Que ricas son 
las papas” comentó que el actor aún no 
estaba divorciado. “Pero si estaba casado. 
¿Ya se divorció y entonces se vuelve a 
casar? No se ha divorciado. Yo sabía que 
no, No sé, le voy a hablar y mañana les 
cuento”, comentó. A lo que agregó Gali-
lea Montijo: En concubinato y así, no”.  
Si les digo que para burro no se estudia.

Al que le fue como perro bailarín, fue 
a Oswaldo Silvas, vocalista de Banda 
MS reveló que tuvo los síntomas del 
Covid-19, explicó que se realizó la 
prueba, sin embargo, hasta la fecha no 
le han entregado los resultados, pero lo 
público, porque su médico le aseguró 
que tiene el virus. “No me han dado 
los resultados de la prueba, pero todo 
indica que sí es Covid, afortunadamente 
los síntomas pesados ya quedaron atrás, 
ya ahorita no tengo fiebre, no me duele 
la cabeza, no me duele el cuerpo, podría 
decirse que ya estoy bien, no me siento 
mal para nada, ahorita sí todavía me doy 
cuenta que me agito cuando hablo, que 
fue el síntoma que más me pegó, hace 
tres días si no podía ligar tres palabras, 
cuatro palabras sin cansarme, ahorita 
estoy bien gracias a Dios, en nombre de 
Jesús que soy sano afortunadamente, no 
soy un jovencito, pero tampoco soy una 
persona tan mayor, me considero fuerte 
y ese un factor importante para salir bien 

de esto”, dijo. Detalló que permaneció 
toda la cuarentena en casa, pero decidió 
salir a hacer un poco de ejercicio y ahí 
fue cuando los síntomas comenzaron. Lo 
delicado es que aunque acudió al médico 
vía telefónica, pensaban que era una 
infección, incluso tomó medicamento 
para el dengue antes de saber que era 
coronavirus. “Al siguiente día del primer 
día de las clases de box, me sentí todo 
molido, adolorido con dolor muscular y 
todo el rollo, entonces dije es lo normal 
de lo aporreado de la clase, aparte de la 
bola de años… ese día la pase con males-
tar muscular y pensé que era por lo de la 
clase y pasaron dos, tres días y el dolor no 
se quitaba”, detalló. “Me doy cuenta que 
en el cuerpo me empieza a salir un tipo de 
sarpullido, como cuando te da varicela, 
entonces le hablo al doctor y me dice: 
‘Debe ser dengue’. Me quedé con la idea 
de que era dengue, empecé a tomar me-
dicamentos y me sentí más o menos. El 
caso es que como pensaba que era dengue 
seguí con mi vida normal, seguí saliendo 
al súper, a lo necesario… pero pasaron 
nueve días y me di cuenta que el dengue 
no dura tanto… empezaron a agravarse 
días como los dolores de cabeza, la fiebre 
no bajaba, las noches eran un infierno, 
eran un dolor muy fuerte de la espalda, 
el cuerpo, de dar vueltas en la cama. 
Entonces mi doctor viene a los nueve 
días, me consulta y me dice que tenía 
todos los síntomas del Covid”, continuó. 
Por fortuna el intérprete ya está saliendo 
adelante, pero quiso dar a conocer que 
tiene el virus con la finalidad de que las 
personas que estuvieron en contacto con 
él se cuiden y estén en el enterado de que 
estuvieron expuestos. “Yo siempre dije: 
‘Si yo llegara a salir positivo de Covid, 
lo primero que haré es un video para 
decirle a la gente que tengo el virus, para 
que las personas que tuvieron contacto 
conmigo tomaran medidas, se aislaran 
y no siguieran contagiando gente, es 
la manera más efectiva de combatir la 
propagación”, comentó.

Es todo por ahora y recuerden que 
aun hay el mendigo coronavirus anda 
por todos lados, así que tomen todas las 
precauciones necesarias. Nos leemos la 
próxima semana con su columna favorita 
de estrellas y de uno que otro baboso 
estrellado. 

La conductora Galilea Montijo publicó unos fotomontajes con 
los que una persona intentó extorsionarla.

Beyoncé esta negociando un acuerdo de 100 millones de cueros de rana.

El actor Sergio Goyri retoma sus planes de boda después de la cuarentena.

El vocalista de la banda MS revelo que tenia los síntomas del COVID-19.
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CHISTE
Perros inteligentes
En una reunión internacional de 
pastores, tres de ellos discuten 
sobre cuánta inteligencia tenían y 
cómo la aplicaban sus respectivos 
perros.
El español dice:
- El perro que yo tengo es de lo 
más peculiar; al terminar el tra-
bajo encierra las ovejas y les da 
comida, además me vigila la casa 
con paso marcial durante toda la 
noche.
El argentino dice:
- El perro que yo tengo sí que es 
de lo más original: al terminar el 
trabajo encierra a las ovejas y les 
da comida; vigila la casa durante 
toda la noche; además, lava la 
ropa y me blanquea la casa una 
vez al año.
El mexicano, con lágrimas en los 
ojos, replica:
- El perro que yo tenía...
- ¿Qué pasó? - preguntan los 
otros -
- Se murió electrocutado.
- ¿Fue por un rayo?
- No, arreglándome el televisor.

Ciudad paga $35,000 dólares a
migrante por violar leyes santuario

La ciudad californiana de Coro-
na acordó pagar 35,000 dólares a 
un inmigrante mexicano que fue 
deportado después de que policías 
de esa localidad violaran las leyes 
santuario del estado al entregar 
al indocumentado a la Oficina 
de Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP), informó la Unión 
Americana de Libertades Civiles 
(ACLU).

El acuerdo se dio en el caso de 
Daniel Valenzuela, quien fue de-
tenido por la policía de Corona el 
31 de enero de 2019 cuando este 
se encontra manejando. 

De acuerdo a la queja legal 
presentada por ACLU en junio 
de 2019, el inmigrante mexicano 
conducía de regreso a su casa 
cuando fue obligado a parar por 
supuestamente ir a exceso de ve-
locidad. Sin embargo, la policía 
no le expidió ninguna multa y en 
lugar de dejarlo marchar le hicie-
ron una serie de preguntas sobre 
su estado migratorio.

De acuerdo al reporte policial 
del caso, el agente le pidió la li-
cencia de conducir a Valenzuela, 
quien presentó un permiso expe-
dido en Baja California (México). 

La abogada de ACLU Eva 
Bitrán aseguró que el agente de 
policía indagó sobre el estatus mi-
gratorio del inmigrante mexicano, 
acción que viola la Ley SB 54, 
que impide a los agentes locales 
cuestionar la situación migratoria 
de un detenido. 

La queja legal advertía que a 
pesar de que Valenzuela pidió 
que se le impusiera la multa de 
tráfico y lo dejaran ir, los agentes 

lo mantuvieron retenido sin causa 
alguna, lo que quebranta la Cuarta 
Enmienda de la Constitución.

ACLU advirtió que la detención 
también violó el debido proceso 
de Valenzuela y otros derechos 
constitucionales.

“Este acuerdo muestra que 
responsabilizaremos a las agen-
cias de aplicación de la ley si no 
cumplen con la Ley de Valores de 

California y la Constitución”, dijo 
Bitrán en un comunicado. 

“Todos estamos más seguros 
cuando los departamentos de 
policía permanecen fuera del 
asunto de la aplicación de la ley de 
inmigración. Nadie en este país, 
independientemente de su raza, 
origen nacional, idioma o estado 
migratorio, puede ser detenido o 
arrestado sin causa”, agregó la 

abogada. 
Valenzuela, que está casado y 

tiene tres hijas, ingresó a Estados 
Unidos utilizando una visa B2 de 
turismo de múltiples entradas. 

El inmigrante aceptó la salida 
voluntaria y fue enviado a Mé-
xico. 

En su comunicado ACLU advir-
tió que aunque no es una parte for-

mal del acuerdo, el Departamento 
de Policía de Corona implementó 
dos cambios relacionados con sus 
políticas de detención tras el caso 
de Valenzuela.

El Departamento emitió un me-
morando a todos los miembros del 
personal requiriéndoles hablar con 
los supervisores antes de contactar 
a las autoridades de inmigración.

También se realizó una nue-
va capacitación a los oficiales 
para asegurarse de que sepan 
que está permitido conducir con 
una licencia extranjera, y que es 
inapropiado que los oficiales se 
comuniquen con las autoridades 
de inmigración para preguntar 
sobre el estado de inmigración de 
un conductor.
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Aries. Puede que 
termines de cerrar 
un ciclo. Un punto 
y final necesario 
que deberá llevar-

te a una serie de compromisos 
más interesantes. Tu capacidad 
para amar es más grande de lo que 
imaginabas. No merece la pena 
entregarla a alguien que realmente 
no se lo merece, tú necesitas algo 
más intenso para tu día a día. 
Dinero y trabajo. Estás en un 
trabajo que se puede complicar 
por momentos, aunque mejor no 
te detengas. Por muy cuesta arriba 
que se te haga, podrás llegar a algo 
más si te esfuerzas en ello. Vas a 
poder comprobar como tus ganas 
de avanzar se renuevan con cada 
nueva tarea que lleves a cabo. Ha-
rás balance en este plano también.

Tauro. Tus sue-
ños son una parte 
importante de tu 
futuro. Puedes in-
terpretarlos a tu 

manera e intentar cumplirlos. El 
amor es una fuente que puede ayu-
darte a tenerlos en orden, siempre 
y cuando vaya en tu misma direc-
ción. Tienes que ser más fuerte a 
la hora de ir por ellos, no desistas, 
ni cedas ante nadie, podrás tenerlo 
todo. 
Dinero y trabajo. El trabajo se 
complica cada vez más y eso 
quiere decir que se tendrá que 
poner rumbo a otra dirección o 
aumentar el ritmo. De lo contrario 
no se podrá mantener una serie de 
compromisos que pueden llegar a 
ser muy intensos. Si te retrasas en 
un trabajo, llegarás al fi nal de la 
semana con una sensación extraña 
en tu interior.

Géminis. Man-
tener la calma 
frente a una serie 
de elementos que 
te pueden poner 

nervioso es una de las claves para 
disfrutar de una relación estable y 
sana. Ha llegado ese momento en el 
que tienes que adelantarte a lo que 
vaya sucediendo a tu alrededor. El 
amor se merece un buen análisis y 
un esfuerzo continuado para llegar 
hasta lo más alto. 
Dinero y trabajo. Suponer que 
todo se moverá a la velocidad de 
la luz es engañarte a ti mismo. 
Puede que hasta ahora no hayas 
tenido que alzarte contra algunos 
contratiempos, pero en este día po-
dría pasar de todo. Los obstáculos 
están siendo una pequeña puerta 
abierta a una serie de mejoras que 
te harán avanzar mucho en todos 
tus propósitos.

Cáncer. Las ener-
gías que te rodean 
pueden llegar a 
ser imprevisibles, 
tienes entre manos 

un amor verdadero que se irá ma-
terializando. Puedes afi anzarlo un 
poco más con algunos cambios que 
pueden darte un avance de lo que 
te encontrarás. Un par de mensajes 
y una cita en fi rme serán claves 
para reactivar de nuevo la ilusión 
la relación. 
Dinero y trabajo. Tus buenas 
sensaciones a nivel laboral pueden 
ir decreciendo a medida que vas 
viendo que te depara un futuro 
demasiado poco agradecido. Ten-
drás que ir pagando aquello que 
tenías pendiente. El primer paso 
será quedarte sin deudas y después 
empezar de cero por muy duro que 
te pueda parecer. No es mejor ni 
peor, es diferente.

Leo. Puede que 
tengas que inten-
tar entender al-
gunos problemas 
internos que tu 

relación está atravesando. Solo 
cuando sepas realmente qué es lo 

que quieres, podrás salir totalmente 
de esta espiral un tanto negativa en 
la que estás inmerso. En tus manos 
estará poder dar un paso importante 
en tu día a día sentimental. 
Dinero y trabajo. Siempre hay 
un poco de espacio para poder 
aprender. Sabes muy bien qué es lo 
que necesitas para avanzar en una 
relación laboral que debe nutrirse 
de todos los imputs que lleguen a 
ella. Cuidado con las envidias en-
tre compañeros no necesitas crear 
enemigos, sino más bien establecer 
un nuevo comienzo con una mayor 
motivación.

Virgo. El amor 
puede generarte 
algún problema 
mayor que tú no 
esperas. Cuando 

no tienes nada mejor que hacer que 
empezar a buscar los defectos de 
la otra persona, acabas llegando a 
la conclusión de que puedes tener 
algo más en tu vida. Quizás pidas 
demasiado o no sepas valorar real-
mente aquello que el universo ha 

puesto de tu lado. 
Dinero y trabajo. Cuando hay algo 
más que ganar que un sueldo a fi nal 
de mes. Una estabilidad necesaria 
para poder crecer en todos los as-
pectos te estará esperando. No es 
lo que ganas lo que debe incitarte a 
levantarte cada mañana, sino lo que 
gastas. Este mal hábito es el que 
consigue desequilibrarte del todo.

Libra. Eres un ge-
nerador de amor 
nato. Te encanta 
sentir como fl uyen 
hasta ti una serie 

de sensaciones que son muy posi-
tivas. Sientes que cada una de esas 
actuaciones que llegan para hacerte 
feliz, son cada vez más intensas. 
Las citas se multiplican y con ellas 
llegan una serie de ilusiones reno-
vadas que pueden hacerte crecer y 
expandirte. 
Dinero y trabajo. Saber lo que 
necesitas y lo que no, eso es lo 
que más debería preocuparte en 
este momento. Puedes dar más de 
ti mismo y hacerlo con un presu-

puesto adecuado. Imagina todo 
lo que estás dejando de ganar sin 
esa motivación u objetivo claro en 
mente. Los números deben empe-
zar a cuadrar antes de que sea tarde.

Escorpión. Habrá 
siempre en tu inte-
rior ese recuerdo 
imborrable. Son 
días en los que las 

personas del pasado pueden volver 
a tu mente. Aquello que podría ha-
ber sido y al fi nal no fue te estará 
persiguiendo. Posiblemente esa 
sensación totalmente inesperada de 
grandes alegrías estará presente en 
este momento. 
Dinero y trabajo. Tu trabajo es 
algo que puede abrumarte, cuando 
no tienes nada más que hacer que 
pensar en él, y al fi nal del día es 
agotador. Piensas en todo aquello 
que pudiera salir mal, haces nú-
meros y al fi nal de la semana solo 
puedes esperar lo peor. La negati-
vidad no es buena para ningún tipo 
de negocio.

Sagitario. Cuida-
rás a esa persona 
antes de que sea 
tarde, te lanzarás 
en busca de un fa-

miliar al que hace tiempo que no 
ves. Necesitarás darle una mano 
y controlar que todo vaya bien. El 
amor que envías hacia esa persona 
es sincero y directo, justo el que 
necesitas para poder atraer esa rela-

ción de pareja perfecta que deseas. 
Dinero y trabajo. Siempre hay 
momentos en los que los negocios 
no terminan de funcionar del todo. 
En ese tiempo empiezas a saber 
en primera persona qué es lo que 
sucede cuando tienes menos presu-
puesto del que pensabas. Tendrás 
que adaptarte como han hecho 
muchas personas, ajustar tus gastos 
a lo que tienes.

C a p r i c o r n i o .
Siempre has sido 
un luchador nato, 
aunque en estos 
días que corren no 

lo terminarás de demostrar. Pre-
ferirás quedarte en casa y ofrecer 
una visión menos romántica de ti 
mismo. Te arriesgas a que todo 
vaya mal y en cierta manera podrás 
comprobar como sin hacer nada, 
se magnifi cará cualquier duda que 
tengas. 
Dinero y trabajo. Podrás afrontar 
ciertos cambios importantes en tu 
día a día laboral. Adaptarse a la 
nueva normalidad no es fácil para 
ninguna empresa y puede que la 
tuya te lo ponga aún más compli-
cado. Acepta y sigue con lo tuyo, 
puede que sea la única forma de 
mantener una merecida estabilidad.

Acuario. El aire 
está muy disper-
so y puede que 
tus pensamientos 
también. Sientes 

que hay un momento en el que no 
podrás más. Explicarás abierta-
mente cómo te sientes y eso puede 
provocar más de una lágrima. Los 
sentimientos no se pueden cambiar, 
por mucho que lo desees es impo-
sible dar marcha atrás. 
Dinero y trabajo. Te enfrentas a 
tus peores augurios. Si la empresa 
cierra tendrás que hacer algo para 
poder conseguir otro trabajo en el 
mínimo tiempo posible. No esperes 
a que suceda algo o se confi rme 
lo peor. Si tienes esa corazonada 
empieza a buscar una alternativa, 
envía curriculums y haz todas las 
llamadas que te sea posible.

Piscis. Es un buen 
momento  para 
atender a tu cora-
zón, y dejarlo li-
bre. Debes pensar 

en todo lo bueno que te ofrece y en 
las cosas positivas que podrías con-
seguir. Si hay un buen candidato a 
intentar entender tus sentimientos, 
será mejor que le dejes paso y 
empieces a dejarte llevar por esa 
persona un poco más. 
Dinero y trabajo. Empiezas a 
verte llegar a un fi nal de mes con el 
bolsillo un poco más vacío. Cuando 
los números no cuadran te puedes 
llegar a desesperar. Cuidado con 
las cifras, intenta pagar todo lo que 
puedas y aplazar lo que no. Tendrás 
deudas de igual forma, pero eso 
no quiere decir que no las puedas 
afrontar con tiempo.
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As nurses, Julie Wei and Gary 

Salcedo would be seen as indis-
pensable in any country facing a 
pandemic, with the conspicuous 
exception of the United States, 
where falling profi ts have led 
hospitals to lay off medical pro-
fessionals even as fatalities from 
Covid-19 have topped 115,000.

Some of the laid-off doctors, 
nurses, lab technicians and 
other staff may be recalled when 
hospital balance sheets improve, 
but a signifi cant number of those 
now-vacant positions are expec-
ted to disappear.

Unlike the vast majority of 
industrialized nations, the US 
does not have universal health 
care, and while people 65 and 
up can turn to Medicare and 
the poor can apply for Medicaid 
benefi ts, most Americans depend 
on private insurance to meet 
their medical expenses.

Only 21 percent of the coun-
try’s more than 6,000 hospitals 
are public institutions, accor-
ding to fi gures from the Ameri-
can Hospital Association (AHA).

US hospitals typically take 
in more than $1 trillion a year 
and the sector has received $50 
billion in aid over the last three 
months as part of the govern-
ment’s response to the economic 
crisis accompanying the health 
emergency.

Obstetrics nurse Julie Wei was 
recently laid off from Regional 
Medical Center in San Jose, 
California.

“What are my plans? Most 
of us are looking for jobs, but 
because of the Covid situation 
there are many hospitals that 
aren’t hiring, so not everybody 
has a job,” Wei said.

Regional Medical is owned 
by HCA Healthcare, a for-profi t 
operator of health care facilities 
with 186 hospitals across 21 US 
states and the United Kingdom.

HCA decided to shut down 
the obstetrics department at 
Regional Medical, which serves 
a low-income area of San Jose 
with a large immigrant popula-
tion, and transfer those functions 
to an affi liated institution about 
15 mi. (24 km) away.

The move eliminated 80 jobs, 
including Wei’s.

HCA points to a declining bir-
th rate in East San Jose, where 
Regional Medical is located, but 
Wei dismisses that explanation.

When health care is a business: US 
hospitals cut staff amid pandemic

“They’re doing 
it because they 
feel it’s not ma-
k i n g  m o n e y . 
That’s the bottom 
line,” she said, 
going on to ques-
tion the hospital’s 
plan to direct wo-
men in labor to 
the emergency 
room.

“A pregnant 
woman comes in, 
they’re going to 
be treating them 
in the emergency 
room. But I can 
tell them from 
years of experien-
ce that bad things 
can happen very 
quickly. A wo-
man can bleed, 
she can deliver a pre-term baby 
that needs resuscitation quickly,” 
Wei said.

The hospital industry says that 
layoffs are necessary because 
revenues have plunged due to the 
suspension of non-essential pro-
cedures because of the pandemic.

The AHA president and CEO, 
Rick Pollack, told the International 
Travel & Health Insurance Journal 
last month that US hospitals have 
been losing roughly $50 billion a 
month since the start of the coro-
navirus pandemic.

“I think it’s fair to say that hospi-
tals are facing perhaps the greatest 
challenge that they have ever faced 
in their history,” he said.

The people affected by the layo-
ffs, however, accuse management 
of exploiting the Covid-19 situation 
to impose permanent reductions in 
staffi ng levels.

“The hospital is clearly putting 
profi ts ahead of patients,” Maureen 
Zenman, a veteran maternity ward 
nurse at Regional Medical Center, 
said.

Some hospital administrators 
have taken a different approach, 
asking employees in positions not 
involved in the coronavirus respon-
se to volunteer to be furloughed, or 
temporarily laid-off, until revenue 
recovers.

That is the case with Bay Area 
Hospital in rural Coos Bay, Ore-
gon, where nurse Gary Salcedo was 
one of 73 people who volunteered 
for furloughs in the interest of 
protecting the jobs and pay of their 
colleagues.

“I was afraid, as I had never 
gone through a situation of this 
kind, without income. But thank 

God, my spouse and I have sa-
vings,” Salcedo said in a telepho-
ne interview.

Tens of thousands of the roughly 
40 million Americans who have 
filed claims for unemployment 
benefi ts amid the economic shut-
down to contain the coronavirus 
are health-care workers.

The prestigious Mayo Clinic 
has laid off or reduced the pay of 
23,000 employees at its locations 
nationwide. Tenet Healthcare, one 
of the giants of the sector, has put 
11,000 workers on the street even 
after getting $375 million from the 
government.

Seven regional hospital networ-
ks that together received more 
than $1.5 billion in pandemic 
relief have dismissed a total of 
30,000 medical professionals, The 
New York Times reported.

Barely four months ago, the US 
was engaged in a lively debate 
about the future of health care 
against a backdrop of widespread 
recognition that the existing sys-
tem doesn’t serve the majority.

But hope for real reform seemed 
to disappear with the withdrawal 
from the race for the Democratic 
presidential nomination of Sen. 
Bernie Sanders, the most promi-
nent advocate of creating a public 
system providing universal health 
care.

At the moment, neither Republi-
can President Donald Trump nor 
his likely Democratic opponent in 
November, former Vice President 
Joe Biden, is proposing any fun-
damental change to the status quo 
in health care despite the steadily 
rising coronavirus death toll and 
the growing number of layoffs.

      By Albert Traver, Alex Segura
       and Marc Arcas

Julie Wei and Gary Salcedo are nurses, that have been � red due to the fall in bene� ts of 
hospitals despite the fact that they already number more than 115,000 victims of COVID-19.

Despidos en los hospitales: La pandemia 
cuando la salud es puro negocio

Julie Wei y Gary Salcedo son enfer-
meros, irreemplazables en tiempos de 
pandemia en cualquier país del mundo, 
pero no en Estados Unidos, donde 
han sido despedidos por la caída de 
benefi cios de los hospitales pese a que 
ya suman más de 115,000 las víctimas 
de COVID-19.

El desplome de ingresos hospitalar-
ios y de cirugías no esenciales durante 
la pandemia ha servido de pretexto a un 
sector que en EE.UU. no es un servicio, 
sino un negocio, para echar a médicos, 
enfermeros y demás personal, may-
oritariamente de manera provisional, 
aunque en algunos casos con carácter 
defi nitivo.

A diferencia de gran parte de los 
países desarrollados, en EE.UU. no 
existe la atención médica universal, 
por lo que la cobertura sanitaria se pro-
porciona a través de una combinación 
de seguros de salud privados y fondos 
públicos, a través de programas como 
Medicare o Medicaid, destinados a 
gente mayor o con pocos recursos.

Así, la mayoría de los más de 6,000 
hospitales del país son propiedad y 
están operados por empresas privadas, 
según datos de la Asociación Estadoun-
idense de Hospitales (AHA, en sus 
siglas en inglés), mientras que el 21 % 
son públicos.

Estos despidos durante la pandemia 
han ocurrido pese a que el Gobierno 
de Donald Trump ha inyectado miles 
de millones de dólares al sector, que 
ya de por sí genera unos ingresos de 
más de un billón de dólares anuales, 
en el marco de los paquetes destinados 
a rescatar una economía en recesión.

EN SAN JOSÉ, ADIÓS A LAS 
MATRONAS

Una de las afectadas por los recortes 
de personal sanitario es Julie Wei, una 
matrona que acaba de ser despedida del 
hospital Regional Medical Center de 

San José (California, 
EE.UU.), donde ha 
trabajado durante 
29 años.

“¿Cuáles son mis 
planes? La may-
oría de nosotros 
estamos buscando 
empleo, pero con 
el COVID-19 hay 
muchos hospitales 
que no están con-
tratando”, lamenta 
Wei. 

En plena crisis 
por el coronavirus, 
el centro médico 
donde t rabajaba 
esta matrona, que 
sirve a una de las zo-
nas más deprimidas 
económicamente y 
con más inmigrantes 
de la ciudad, decid-
ió cerrar la sección 
de Obstetricia, para 

trasladarla a otro hospital de la misma 
red en la población vecina de Los Gatos, 
lo que supuso 80 despidos, entre ellos, 
el de Wei.

El motivo es simple: los ejecutivos 
que dirigen el Regional Medical Center 
de San José “creen que este departamen-
to no les está haciendo ganar dinero”, 
denuncia la matrona.

Como consecuencia de la decisión, si 
una embarazada llega a partir de ahora a 
ese hospital a dar a luz y no hay tiempo 
para transferirla al de Los Gatos, la tra-
tarán en Urgencias, donde no se dispone 
ni del equipo ni de la experiencia para 
estas situaciones, en las que pueden darse 
imprevistos como que la parturienta 
comience a sangrar o que el bebe sea 
prematuro y necesite de ejercicios de 
reanimación.

DESPIDOS “JUSTIFICADOS” POR 
LAS PÉRDIDAS

El sector justifi ca los despidos por la 
falta de ingresos debido a la reducción 
de cirugías no esenciales y de las hospi-
talizaciones, causadas por una pandemia 
que ha hecho que mucha gente haya 
dejado de ir al médico salvo para casos 
de extrema necesidad.

En un artículo publicado en la revista 
International Travel & Health Insurance 
Journal (ITIJ), el presidente de la Aso-
ciación de Hospitales Estadounidenses 
(AHA, en sus siglas en inglés), Rick 
Pollack, estimó que los centros médicos 
están perdiendo unos 50,000 millones 
de dólares al mes desde el inicio de la 
pandemia.

“Creo que es justo decir que los 
hospitales se enfrentan quizás al mayor 
desafío que jamás hayan experimentado 
a lo largo de su historia”, refl exionó Pol-
lack, que representa a 5,000 hospitales, 
sistemas de atención médica, redes y 
otros proveedores.

Sin embargo, las caídas de ingresos 
no justifi can, a ojos de los afectados, los 
recortes de personal, y más teniendo en 
cuenta las ayudas gubernamentales y las 
multimillonarias reservas en efectivo con 
las que cuentan los hospitales.

Para los representantes de los 
trabajadores, el coronavirus está 
sirviendo de “excusa” para llevar a 
cabo despidos que hace tiempo que 
querían realizar.

“El hospital está claramente ante-
poniendo los benefi cios a los paci-
entes”, refl exiona la portavoz de los 
enfermeros afectados por el cierre de 
la sección de Obstetricia del Regional 
Medical Center de San José, Maureen 
Zeman.

BAJAS VOLUNTARIAS EN 
OREGÓN

Otra estrategia de los hospitales 
para reducir sus gastos fi jos ha sido la 
de pedir la baja temporal “voluntaria” 
al personal sanitario.

Este es el caso del Hospital Bay 
Area en Coos Bay, en el estado de 
Oregón, donde Gary Salcedo ha 
sido enfermero de enlace, es decir, 
que ejerce de coordinador entre los 
diferentes profesionales, durante más 
de tres décadas hasta que el centro 
decidió desprenderse de unos sesenta 
empleados de manera provisional.

En un principio, Salcedo se ofreció 
para formarse en el tratamiento de 
pacientes con coronavirus, pero el 
hospital prefi rió desprenderse de él 
temporalmente, con lo que se quedó 
sin sueldo en mitad de una pandemia.

“Tuve miedo, ya que nunca había 
pasado por una situación de este tipo, 
sin ingresos, pero, gracias a Dios, yo 
y mi marido tenemos ahorros”, señala 
Salcedo por teléfono.

RESCATE Y DESPIDOS
Desde que la pandemia llegó a 

EE.UU. cerca de 40 millones de 
personas han pedido la ayuda al 
desempleo, de las que, paradójica-
mente, decenas de miles son personal 
médico.

La Clínica Mayo, una de las redes 
más prestigiosas del país, ha despedi-
do o reducido la jornada a 23,000 tra-
bajadores, pese a recibir 170 millones 
de dólares del Gobierno; mientras que 
el gigante del sector Tenet Healthcare 
ha sido destinatario de 375 millones 
de dólares, pero ha puesto en la calle 
a 11,000 empleados.

Según el diario The New York 
Times, otras siete redes de hospital-
es regionales, que en conjunto han 
recibido más de 1,500 millones de 
dólares en ayudas, han despedido 
a 30,000 de sus profesionales san-
itarios.

EL SISTEMA NO SE TOCA
Hace apenas cuatro meses, EE.UU. 

debatía sobre qué modelo de salud 
quería para su futuro ante la evidencia 
de que el actual no sirve a la mayoría, 
pero lejos queda ahora la promesa del 
excandidato presidencial y senador 
izquierdista Bernie Sanders de des-
mantelar el negocio médico y crear 
un sistema público y universal.

La pandemia borró de un plumazo 
ese debate; y tanto el Gobierno como 
la oposición defi enden el poderoso 
“statu quo” sanitario. Ni los despidos 
ni los muertos han logrado ponerlo de 
nuevo sobre la mesa.

       Por Albert Traver, Alex Segura
       and Marc Arcas 
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PLANNING 

COMMISSION 
NOTICE OF

PUBLIC
HEARING

The Oxnard Planning 
Commission will con-
duct a Public Hearing 
on Thursday, July 2, 
2020, at 6:00 P.M. at the 
City Council Chapters 
of the City of Oxnard 
located at 305 West 
Third Street in Oxnard, 
California. Pursuant 
to the Ventura County 
Public Health Offi cial’s 
order and Governor’s 
Executive Order N-33-
20, all City buildings 
are temporarily closed 
to the public.  As such, 
the meeting will be con-
ducted via video con-
ference / telephone call.

Project Name: Casa 

Agria Specialty Ales - 
Planning and Zoning 
Permit No. 20-510-02 
(Special Use Permit - 
Alcohol):  A request of 
a Special Use Permit 
(SUP) to allow a 381 
square-foot brewery 
tasting room, along 
with the sale of beer for 
on and off-site sale (Al-
cohol Beverage Control 
License Type 23) with-
in a 8,127 square-foot 
tenant space within a 
larger 125,514 square-
foo t ,  mul t i - t enan t 
building on a 8.8-acre 
property located at 701 
North Del Norte Boule-
vard Suite #360 (APN: 
216-0-211-015) within 
the Light Manufactur-
ing - Planned Develop-
ment (M-1-PD) zone.  
The request allows the 
relocation of an exist-
ing brewery beer man-
ufacturer (Casa Agria 
Specialty Ales) on the 
same property from 

Suite #310 to #360. 
Alcohol service would 
be provided between 
the hours of 12:00 p.m. 
to 10:00 p.m. daily. The 
project is exempt from 
environmental review 
pursuant to Section 
15301 (Existing Facili-
ties), Class 1 of the Cal-
ifornia Environmental 
Quality Act (CEQA) 
Guidelines.  Filed by 
Michae l  Weyandt , 
Designated Agent, 701 
North Del Norte Boule-
vard, Suite 310, Oxnard 
CA 93030 on behalf 
of RIF V-Del Norte, 
LLC, 2451 Eastman 
Avenue #12, Oxnard, 
CA 93030, property 
owner.

For more information 
about this project, and 
to RSVP please contact 
Randy Baez, Project 
Planner, at (805)-385-
3923 or Randy.Baez@

Port Hueneme 
pier reopened

The Hueneme Pier has reopened 
after several months of being clo-
sed due to the

COVID-19 pandemic. The pier 
reopened with strict social distan-
cing rules and guidelines set in 
place so that guests can respon-
sibly social distance themselves, 
while getting full access and use 
of the much-loved Hueneme Pier.

The Hueneme Pier will be open 
daily from 6AM to 10PM. When 
entering, stay to the righthand side 
of the pier and follow the direc-
tional arrows. The benches on the 
pier have been removed in order 
to limit touch points that cannot 
be regularly cleaned. If guests are 
going to want to sit down while 
they are fi shing, it is recommen-
ded that they bring their own fol-
ding chairs. The restrooms at the 
beach will be open until 7PM. We 
ask that all people using the pier 
to please throw their trash away 
in the provided trash receptacles. 
Help us keep Hueneme Beach 
clean! As a reminder, please re-
member to pay for parking if using 
anyone of our beach parking lots.

Fishing has also resumed on 
the Hueneme Pier as well. There 
are designated fi shing zones set 

up for guests to use, marked with 
both a sign and a traffic cone. 
Please respect one another and 
stay within your zone. The fi sh 
cleaning stations that were once 
on the pier are now closed. Please 
DO NOT clean fi sh on the pier. 
We cannot sanitize or clean these 
areas on a regular basis and this 
will help prevent the transmission 
of COVID-19.

It is all of our responsibilities to 
make sure social distancing rules 
are followed. We are excited to 
have reopened, and look forward 
to seeing all of you back out on 
Hueneme Pier!

The Hueneme Pier is now open to the public.

Sheriff’s Offi ce discontinues 
use of carotid hold

After careful consideration, 
the Ventura County Sheriff’s 
Offi ce announced that they will 
no longer authorize deputies to 
utilize the carotid hold.

This follows the California 
Commission on Peace Offi cer 
Standards and Training (POST) 
decision to no longer certify 
the carotid hold to be part of 
the training of peace offi cers in 
California. This will change the 
training recruits receive during 
the basic academy and the on-
going training deputies receive 
throughout their careers.

To provide some perspective, 
the use of force policy did not 
allow choke holds or so-called 
strangle holds, but did allow the 
use of the carotid hold during 
encounters with violent or com-
bative subjects. The carotid hold, 
when properly administered, res-
tricts the blood fl ow through the 
carotid arteries at the sides of the 

neck, causing the person to brie-
fl y pass out. This typically lasts 
just a few seconds, but would 
allow the deputy time to restrain 
and handcuff the person to end 
a violent encounter. In 2019, 
deputies had 202,394 documen-
ted contacts with the public. Of 
all of those contacts, only 652 
involved the use of some level 
of force. Of those 652 incidents 

involving the use of force, the 
carotid hold was used only twice. 
Neither of those encounters re-
sulted in serious injury or death. 
The carotid hold has been used 
once in 2020, and that encounter 
did not result in serious injury. In 
each case where the carotid hold 
was used, the subject received a 
medical evaluation as required 
by policy.

Oxnard.org.  The pub-
lic may provide com-
ments to the Planning 
Commission via email 
at planning @oxnard.
org no later than 3:00 
P.M. on the day of the 
meeting. A telephone 
option for public com-
ments is also available 
at this time.  Requests 
to speak via telephone 
must be submitted no 
later than 3:00 P.M. on 
the day of the meet-
ing.  Use the form on 
the City’s website to 
submit on the City’s 
website to submit your 
request: oxnard.org/
city-meetings, or call 
the Planning offi ce at 
(805) 385-7878.

The action of the Plan-
ning Commission is 
fi nal unless appealed in 
writing to the Planning 
Commission no later 
than 18 days after the 
decision date (Section 

16-545(A)) of the Ox-
nard City Code.  Appeal 
forms may be obtained 
from the City Clerk 
(300 West Third Street, 
Fourth Floor) and must 
be submitted with the 
appropriate fees before 
the end of the appeal 
period.

If you challenge the 
Planning Commission’s 
action on this permit in 
court, you may be limit-
ed to raising only those 
issues you or someone 
else raised at the public 
hearing described in 
this notice, or in written 
correspondence deliv-
ered to the Planning 
Division at, or prior to 
the public hearing.

The Planning Com-
mission staff report, 
report materials, and 
plans will be available 
the Thursday prior to 
the Planning Commis-

Cabrillo receives $10,000 MUFG Union 
Bank Foundation scholarship support
Rodney Fernandez Leadership 
Fund grant to aid STEM majors

Cabrillo Economic Develo-
pment Corporation is pleased 
to announce it has received a 
$10,000 grant from the MUFG 
Union Bank Foundation to 
help fund the 2020 Rodney 
Fernandez Leadership Fund 
Scholarship Program.

The Rodney Fernandez Lea-
dership Fund Scholarship Pro-
gram, created in 2011, honors 
the legacy of Rodney Fernan-
dez, Cabrillo’s founder and 
Executive Director for 30 years 
(1981–2011). The Scholarship 
continues Fernandez’s legacy of 
community building by cultiva-
ting the leadership of residents 
to attain their goals, empower 
themselves and to take action 
and improve the quality of life 
in their communities.

The scholarship program 
provides funds for students 
who wish to pursue higher 
education. To be eligible, stu-
dents must be enrolled in and/or 
continuing college education, in 
the process of applying to an ac-
credited institution, or enrolled 
in an undergraduate or graduate 
program, and household inco-
me must be less than or equal to 
80 percent of the Area Median 

Income (AMI) for Ventura County. 
High school applicants must have 
a minimum GPA of 3.0 to apply.

“The grant will match an Edison 
International grant for STEM-only 
applicants and private donations 
to allow Cabrillo to provide more 
scholarships to students in all ma-
jors, said Director of Business De-
velopment and Administration,” 
Denise Bickerstaff.

“Funding from the MUFG Union 
Bank Foundation will enable Ca-
brillo to provide more scholarships 
to motivated and talented students, 
many from immigrant families 
who are fi rst-generation college 
students. These grants will help 
youths in our community to reach 
their educational and leadership 
potential. They will help diver-
sify our workforce and benefit 
our community,” Cabrillo CEO, 
Margarita H. de Escontrias, said.

Cabrillo has received 45 appli-
cations for the Rodney Fernandez 
Leadership Scholarships compa-
red with 21 last year. Cabrillo is 
currently convening a review pa-
nel and reviewing the applications. 
Award-winners will be notifi ed in 
late July or August.

“This is the largest number of 
applications we’ve ever received 

and illustrates the need and 
desire for higher education 
among local students,” Bickers-
taff said.

“Each year, members of our 
scholarship review panel are 
deeply moved and touched by 
the applications and appreciate 
the applicants’ willingness to 
share their experiences and stru-
ggles as well as their triumphs,” 
said de Escontrias.

“We’re thrilled to partner with 
Cabrillo in expanding these 
scholarship opportunities,” 
said Randy Weiss, Union Bank 
Community Service Manager. 
“From previous experience 
serving on this panel -- we know 
these candidates are incredible 
individuals with very bright fu-
tures -- it’s a sound investment.”

In addition to high quality, 
safe and secure affordable hou-
sing, Cabrillo creates a ladder of 
opportunity for its low-income 
residents through comprehensi-
ve housing services and educa-
tional programs, which include 
the Rodney Fernandez Leaders-
hip Scholarship program. Dona-
tions to the Rodney Fernandez 
Leadership Fund can be made 
at https://bit.ly/2zhiiZd.

sion meeting by go-
ing to: https://www.
oxnard.org/city-de-
partment/community 
development/planning/
oxnard-planning-com-
mission-2020/

Published: 
VCVN  JUNE 18, 2020

LEGAL NOTICE
CITY OF
OXNARD

SUMMARY OF 
ORDINANCE 

NO. 2981
TAKE NOTICE that at its 
Regular Meeting of June 
16, 2020 at 6:00 p.m. in 
the Council Chambers of 
Oxnard City Hall, 305 
W. Third Street, Oxnard, 
California, the Oxnard 
City Council considered 
and adopted Ordinance 
No. 2981 entitled: AN 
ORDINANCE OF THE 
CITY COUNCIL OF 
THE CITY OF OXNARD 
AMENDING OXNARD 
CITY CODE CHAP-
TER 11, ARTICLE XVI, 
SECTION 11-452 AND 
CHAPTER 7, ARTICLE 
III, SECTION 7-56 TO 
ESTABLISH FINES FOR 
VIOLATION OF COM-
MERCIAL CANNABIS 
BUSINESS REGULA-
TIONS.
This ordinance amends the 
Oxnard City Code to ensu-
re that fi nes and penalties 
for violating cannabis re-
lated laws and regulations 
in the City of Oxnard are 
clearly established.
Ordinance No. 2981 was 
adopted by the following 
vote: AYES: Council-
members Basua, Lopez, 
MacDonald, Madrigal, 
Perello, Mayor Pro Tem 
Ramirez, Mayor Flynn. 
NOES: None.
A certifi ed copy of the full 
text of the ordinance is 
available for viewing in 
the City Clerk’s offi ce at 
300 W. Third Street, 4th 
Floor, Oxnard.
ATTEST:
Miche l le  Ascenc ion , 

CMC, City Clerk, (805) 
385-7803.

Published: 
VCVN  JUNE 18, 2020               

LEGAL NOTICE
CITY OF
OXNARD

ORDINANCE 
NO. 2982

AN ORDINANCE
OF THE CITY 
COUNCIL OF 
THE CITY OF 

OXNARD,
CALIFORNIA, 

ACTING AS THE 
LEGISLATIVE
BODY OF THE 

CITY OF
OXNARD 

COMMUNITY 
FACILITIES 

DISTRICT NO. 
8 (SAKIOKA 

FARMS
BUSINESS 

PARK),
AUTHORIZING 
THE LEVY OF A 

SPECIAL TAX
The Oxnard City Council 
introduced this Ordinan-
ce at its June 16, 2020 
Regular Meeting, held in 
the Council Chambers of 
Oxnard City Hall, 305 W. 
Third Street, Oxnard, Ca-
lifornia. If adopted on June 
30, 2020, Ordinance No. 
2982 will establish a spe-
cial tax to be levied within 
the boundaries of Com-
munity Facilities District 
No. 8, and on any parcels 
within future annexations 
to the District upon the 
unanimous consent of the 
owners of such parcels, in 
an amount necessary to fi -
nance all or a portion of the 
cost of providing the Ser-

vices that are in addition 
to those provided in the 
territory within the District 
prior to the formation of, or 
annexation to, the District, 
periodic costs, and costs of 
the tax levy and collection, 
as provided in the rate and 
method of apportionment 
(“RMA”).
A full text copy of the 
proposed ordinance is 
available for viewing in 
the City Clerk’s office, 
300 W. Third Street, 4th 
Floor, Oxnard; on the Ci-
ty’s website, www.oxnard.
org/city-meetings; or by 
calling (805) 385-7803 
to receive a copy by mail 
or email.
ATTEST:
Michelle Ascencion, City 
Clerk

Published: 
VCVN  JUNE 18, 2020               

LEGAL NOTICE
CITY OF
OXNARD

ORDINANCE 
NO. 2983

AN ORDINANCE OF 
THE CITY COUNCIL 
OF THE CITY OF OX-
NARD APPROVING 
PLANNING AND ZO-
NING (PZ) PERMIT NO. 
20-670-01 (DEVELOP-
MENT AGREEMENT) 
BETWEEN THE CITY 
O F  O X N A R D ,  S A -
KIOKA FARMS AND 
AMS CRAIG, LLC TO 
PROVIDE FOR THE OR-
DERLY DEVELOPMENT 
OF THE SAKIOKA FAR-
MS BUSINESS PARK 
SPECIFIC PLAN AREA. 
LOCATED IN THE SA-
KIOKA FARMS BUSI-
NESS PARK SPECIFIC 
PLAN AREA SOUTH OF 
US 101, EAST OF RICE 
AVENUE, NORTH OF 
LATIGO AVENUE, AND 
COTERMINOUS WITH 
THE CITY’S EASTERN 
B O U N D A RY ( A P N s 
216-0-030-105, 216-0- 
030-145, 216-0-030-155, 
216-0-030-075). FILED 
BY SCOTT UHLES, DE-
LANE ENGINEERING, 
INC., 400 WEST VENTU-
RA BOULEVARD, SUI-
TE 265, CAMARILLO, 
CA 93010

The Oxnard City Council 
introduced this Ordinan-
ce at its June 16, 2020 
Regular Meeting, held 
in the Council Chambers 
of Oxnard City Hall, 305 
W. Third Street, Oxnard, 
California. If adopted on 
June 30, 2020, Ordinance 
No. 2983 will approve a 
Development Agreement 
between the City, Sakioka 
Farms and AMS Craig, 
LLC to provide terms re-
garding vested rights, fi -
nancial requirements, and 
establish the length of the 
permit entitlements and 
operative provisions.
A full text copy of the 
proposed ordinance is 
available for viewing in 
the City Clerk’s office, 
300 W. Third Street, 4th 
Floor, Oxnard; on the Ci-
ty’s website, www.oxnard.
org/city-meetings; or by 
calling (805) 385-7803 
to receive a copy by mail 
or email.
ATTEST:
Michelle Ascencion, City 
Clerk

Published: 
VCVN  JUNE 18, 2020               
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General dressed in “cammies,” or 
as some in the media called them 
- “Battle Dress” not his regular 
dress uniform he wears to the 
White House, his Chief of Staff 
and Trump’s daughter, Ivanka, 
who carried a fashionable purse 
(handbag?), large, expensive and 
full of stuff women need to stay 
looking good, including a bible.

Lafayette Square that an hour 
before contained hundreds of 
peaceful protesters had been 
cleared by baton swinging of-
fi cers and horse police so that 
President Trump could walk 
across the Square to the Epis-
copol church that arson-prone 
protesters had set aflame the 
night before. When he reached 
a sign-board with the church’s 
name on it, President Trump 
quit walking, turned around and 
waited for photographers and 
TV camera crews to stop and 
set up. When they were ready, 
Trump’s daughter stepped up to 
her father and pulled a bible out 
of her large purse and handed 
it to him. He raised it and pho-
tographers drowned all sound 
with the collective noise of their 
cameras clicking away. Trump 
said nothing.

Photo op! Thousands of people 
around the U.S. protesting the 
murder of one man, a Black man, 
and the President of the United 
States stands in front of a church 
holding a bible up so people can 
see him doing something.

Question: Ivanka being Jewish, 
was the bible an Old Testament 
or a New Testament bible?

But there was no photo op 
when Trump, his wife Melania 

“The President Lies;...
and their son Baron were hustled 
into the White House under-
ground bunker on Friday when 
the White House was besieged 
by protestors who threatened 
the safety of all inside the White 
House. No problem. However, 
President Trump lied about what 
happened and posted a lie on his 
Twitter account claiming that he 
went down to the underground 
bunker at the suggestion of the 
Secret Service so he could “in-
spect” the facility. And, he said 
in a “tweet” that he was only 
there for a “tiny” amount of time. 
Lie. Lie.

As this is written. Attorney 
General William Barr, just re-
sponded to a question about the 
underground bunker incident; he 
said: “Things were so bad, the 
Secret Service recommended the 
President go to the bunker” for 
safety. President Trump lied, ac-
cording to Attorney General Barr.

Why lie? Come on Mr. Presi-
dent, we’d all understand if the 
Secret Service told you your safe-
ty required using the bunker. No 
problem. So, why lie? A “tiny” 
inspection visit?

Then, why let your new Press 
Secretary lie on Tuesday about 
how Lafayette Square was 
cleared for your walk to your 
photo op? She was questioned the 
following day by media reporters 
about why tear gas and rubber 
bullets were used to clear the 
square when the protesters were 
peaceful?

McEnany: “No tear gas was 
used and no rubber bullets were 
used.”

Question: “Chemical agents 
were used?”

McEnany: “So again, no tear 
gas was used, no rubber bullets 
were used.”

Question: “Why are you mak-
ing a distinction?”

McEnany: Let me…
Question: “Chemical agents 

were used? We talked to an Epis-
capol priest who said she was 
gassed. Others say they were tear 
gassed in that area.”

McEnany: “Well no one was 
tear-gassed. Let me make that 
clear. That’s been confi rmed by 
the Dept. of Defense and by Park 
Services, as well.”

Press Secretary McEnany lied.
Four days later, the U.S. Park 

Police admitted that “chemical 
agents and pepper balls” were 
used to disperse the crowd in 
Lafayette Square. The “chemical 
agents” were not “tear gas” but 
had the exact same effects on 
those exposed to them, eye and 
lung irritation as tear gas.

The President’s Press Secre-
tary lied; the President lied. The 
only man who told the truth was 
Attorney General William Barr. 

The truth was clear about 
the Lafayette Square incident. 
American citizens practicing 
their God-given government 
protected 1st amendment rights 
of free speech, free assembly and 
free expression, were attacked by 
armed offi cers clubbing, gassing 
and using “chemical agents” and 
those in charge lying about the in-
cident. Afterward, the President 
lied about what happened and 
so did his Press Secretary. The 
“Park Services” and the United 
States Attorney General told the 
truth. They, however, are not on 
the ballot on November 3.

Continued from page A1

Let the statues fall! The racist 
past of the Texas Rangers
Until June 4, Ranger Captain Jay Banks greeted tourists arriving in Dallas 
with the usual motto: “One riot, one ranger.” But now the truth is out.

There’s no way to bury the 
past, not even under a statue. 
Sooner or later, the truth, espe-
cially if it’s terrible, comes out. 

On June 4, the day was clear 
in Dallas, Texas — a day to 
overthrow old heroes who 
weren’t so great. The 12-foot 
statue of historic Texas Ranger 
Captain Jay Banks, located at 
the Dallas airport, began to 
pulsate. Beneath it were mile-
long secrets about Banks and 
the Rangers that writer Doug 
J. Swanson has uncovered as 
a water-seeking, septic-cavity 
dunce in his book, Cult of Glo-
ry: The Bold and Brutal History 
of the Texas Rangers. Secrets, it 
has to be said, that forced local 
offi cials to reach for their heads 
at a time when the United States 
is experiencing its own Arab 
Spring. Or African-American 
Spring. Or Latino Spring. Or 
Native American Spring. Any-
thing that’s not WASP. 

“It was long overdue,” said 
the president of the League of 
United Latin American Citizens 
(LULAC), Domingo Garcia, 
when they removed the statue. 
Garcia had already tried hard 
in the early 1990s, when he was 
a member of Dallas City Coun-
cil. The plan then was to put up 
the effi gy of the great civil rights 
leader, Adelfa Callejo in his 
place, but there was no way, so 
Callejo’s statue was installed in 
another location while Banks’ 
was still in the same place, ar-

rogant and 
stony. But 
f e w  k n e w 
then that it 
symbolized 
a historical 
shame: the 
s tony and 
destructive 
arm of the 
l a w  t h a t 
hangs over 
black and 
brown com-
munities. 

“The stat-
ues of the 
Texas Rang-
e r s  h a v e 
been used 
a s  i c o n s , 
not only as 
a memorial, 
but also to 
nullify and 
destabilize civil rights move-
ments,” said historian Monica 
Muñoz Martinez. 

Martinez had published a book 
a couple of years ago exploring 
ranger violence against Mexi-
can-Americans and advocated 
that effi gies like Banks’s, which 
greeted tourists arriving in Dal-
las since 1963 until a week ago, 
were erected to intimidate racial 
minorities.

It is not the only one. They are 
all over Texas, including the Terry 
Rangers monument, a Confeder-
ate regiment that has stood in front 
of the Capitol since 1907. 

“Banks is a disturbing fi gure to 
be revered,” the historian added, 

as the image of the Ranger cap-
tain swallows dust in a ware-
house and city hall sources point 
say they knew nothing about the 
“hijacking” of the statue.

But why is Jay Banks, a pro-
tector of the law, an honorable 
member of the Texas Independent 
Police Force, so “disturbing?” 
According to Swanson’s recently 
published book, the history of the 
Rangers is littered with racial 
incidents, which includes the role 
of Banks, who instead of making 
it easy for Black students in 
Dallas to enroll in a high school 
and community college in East 
Texas, did the opposite. He swept 
them away.

Removal of the Jay Banks statue at Love Field Airport in Dallas, Texas on Thursday, June 4.

   By Beatriz Garcia

¡Que caigan las estatuas! El pasado 
racista de los Rangers de Texas
El Capitán de los Rangers Jay Banks saludaba hasta el pasado 4 de junio a los turistas que 
llegaban a Dallas con el habitual lema: “Un motín, un ranger”. Ahora la verdad salió a la luz.

No hay forma de ocultar el pa-
sado, ni siquiera bajo una estatua. 
Tarde o más temprano, la verdad, 
sobre todo si es terrible, sale a la luz. 

El 4 de junio el día era claro en 
Dallas, Texas, un día para derrocar 
viejos héroes que no lo fueron tanto. 
La estatua de 12 pies del histórico 
Capitán de los Rangers de Texas, 
Jay Banks, ubicada en el aeropuerto 
de Dallas, empezó a latir; bajo ella 
se encontraban secretos grandes 
como mojones sobre Banks y sobre 
los Rangers que el escritor Doug 
J. Swanson había descubierto cual 
zahorí que busca agua y encuentra 
fosas sépticas en su libro Cult of 
Glory: The Bold and Brutal His-

tory of the 
Texas Ran-
gers. Secre-
tos, hay que 
decirlo, que 
obligaron a 
los funcio-
narios loca-
les a echarse 
las manos a 
la cabeza en 
un momento 
en que Es-
tados Uni-
dos vive su 
propia Ara-
bian Spring. 
O  A f r i c a n 
A m e r i c a n 
Spring. O La-
tino Spring. 
O  N a t i v e 
A m e r i c a n 
Spring. Cual-
quier  cosa 
que no sea re-
matadamente 

WASP. 
“Hace mucho tiempo que era nece-

sario”, dijo el presidente de LULAC 
la Liga de Ciudadanos Latinoame-
ricanos Unidos, Domingo García, 
cuando retiraron la estatua. García 
ya lo había intentado con todas sus 
fuerzas a principios de los años 90, 
cuando era miembro del Consejo de 
la Ciudad de Dallas; iban a colocar 
en su lugar la efi gie de la gran líder 
de los derechos civiles Adelfa Calle-
jo, pero no hubo manera, así que la 
estatua de Callejo fue instalada en 
otro lugar mientras que la de Banks 
seguía en el mismo sitio, arrogante 
y pétrea, pero pocos sabían entonces 
que simbolizaba una vergüenza histó-
rica: el brazo pétreo y destructivo de 
la ley que se cierne sobre las minorías 

racializadas. 
“Las estatuas de los Rangers 

de Texas se han utilizado como 
iconos, no sólo como monumento 
conmemorativo sino también para 
anular y desestabilizar los movi-
mientos por los derechos civiles”, 
afirmó la historiadora Mónica 
Muñoz Martínez. 

Martínez había publicado hace 
un par de años un libro donde ex-
ploraba la violencia de los rangers 
contra los mexicoamericanos y 
defi ende que efi gies como la de 
Banks, que saludaba desde 1963 
y hasta hace una semana a los 
turistas que llegaban a Dallas, 
se erigieron para intimidar a las 
minorías raciales.

No es la única. Están por todo 
Texas, incluyendo el monumento 
a los Rangers de Terry, un regi-
miento de la Confederación que 
desde 1907 se sitúa delante del 
Capitolio. 

“Banks es una fi gura inquie-
tante para ser venerada”, añadió 
la historiadora en tanto la imagen 
del Capitán de los Rangers traga 
polvo en un almacén y fuentes de 
la alcaldía señalan que no sabían 
nada del “secuestro” de la estatua.

Pero, ¿por qué Jay Banks, un 
protector de la ley, un miembro 
honorable de la policía indepen-
diente de Texas, es tan “inquietan-
te”? Según el libro de Swanson, 
de reciente publicación, la historia 
de los Rangers está sembrada de 
incidentes raciales y eso incluye 
el papel de Banks, que en lugar de 
facilitar que los estudiantes negros 
de Dallas pudiesen matricularse 
en una escuela secundaria y un 
colegio comunitario en el este de 
Texas, hizo todo lo contrario. Les 
evito el paso y los echo del lugar.

   Por Beatriz Garcia

Port Hueneme 
pier reopened

The Hueneme Pier is now open to the public.
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1609 PACIFIC AVE
BUILDING 611

OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
ROBERTO ALEJANDRO 

MAGNO
410 S. “G” ST.

OXNARD, CA 93030
This business is conducted by an 
individual.  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 June 16, 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/ ROBERTO ALEJANDRO 
     MAGNO
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.  

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200604-
10007618-0 The following person(s) is 
(are) doing business as:

(1) D VELASCO MUSIC
(2) SPEAKER VOX

PRODUCTIONS
42 NEISH ST

CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
DANIEL VELASCO

42 NEISH ST
CAMARILO, CA 93010

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above on  
2016.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on June 04, 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/ DANIEL VELASCO
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. 18, 25, JUL. 2, 9, 2020             
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200520-
10007083-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

MARGARITA VILLA
1567 SPINNAKER DRIVE 

#200
VENTURA, CA 93001

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

MK ENTERPRISES INC.
738 NOCUMI STREET
VENTURA, CA 93001

This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on May 1, 2020.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on May 20, 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/ MK ENTERPRISES INC.
    GERASIMOS P.
    MIKELATOS
    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. 18, 25, JUL. 2, 9, 2020          
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200616-
10008062-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
TWIN’S AUTO BODY SHOP

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. 18, 25, JUL. 2, 9, 2020             

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 

Eye on the Environment

Silver lining highlights 
practices to keep

Shortly after worldwide 
Coronavirus lockdowns began, 
news stories began appearing 
with analyses of a benefi cial 
side effect. Air pollution de-
clined. Thousands re-posted 
pictures, such as beautiful 
views of the Himalaya Moun-
tains previously seldom seen 
from the Indian city of Jaland-
har. Later, reports circulat-
ed about countries meeting 
climate change gas emission 
reduction targets set by the 
Paris Climate Accords.

Locally, at the May 12 meet-
ing of the Ventura County Air 
Pollution Control Board, Dr. 
Laki Tisopulos, the Executive 
Officer of the Air Pollution 
Control District, presented 
data showing declines in ozone 
and particulate matter making 
Ventura County’s air better 
than it has been in years. Not 
only were people driving less, 
but coincidentally, “meteo-
rology also chose this time 
to be our friend,” Tisopulos 
summarized for me recently. 
April and May are always 
months of lower air pollution 
for us, he explained, “and this 
time we had the right amount 
of wind and rain, combined 
with moderate temperatures,” 
to prevent accumulation of 
pollutants in the air. 

In a sad irony, while some 
people were suffering from 
a respiratory pandemic, oth-
ers with non-life-threatening 
respiratory illnesses were en-
joying the cleanest air they 
have experienced in years. 
Tisopulos also noted, “The 
very young, and the very old 
are also harmed when levels of 
particulates and atmospheric 

ozone are higher… lung health, 
lung capacity, and even lung de-
velopment in young children, can 
be affected.”

You can see Tisopulos’ pre-
sentation on Ventura County air 
quality at vcapcd.org by clicking 
on “Boards/Committees” and go-
ing to the May 12 board meeting. 
The board meeting was held on, 
and recorded through, Zoom, the 
on-line virtual meeting internet 
platform many people are using in 
lieu of in-person meetings during 
the pandemic. 

Virtual meeting platforms have 
been available on-line for years, 
but they exploded in popularity 
in response to social distancing 
requirements and are one of the 
social adaptations the Air Pollu-
tion Control District hopes will 
continue to reduce commuting 
after the initial stages of response 
to the pandemic. 

Another important measure is 
telework. Tisopulos reported to 
the board on the success of work-
from-home arrangements for Dis-
trict employees. Some staff still 
go “into the fi eld” for tasks such 
as the collection of data from air 
monitoring stations and facility in-
spections, but the vast majority of 
District work is now conducted by 
employees working in their own 
home. Tisopulos said the keys to 
ensuring continued productivity 
are appropriate assignments, 
monitoring by management, and 
follow up on fulfi llment of tasks. 
The APCD has developed as-
signment and monitoring tools 
for its own workforce, produced 
versions usable as templates by 
other employers, and will share 
these tools in response to requests 
sent to laki@vcapcd.org.

Additional measures expanded 
in the public sector during the pan-
demic are vote-by-mail initiatives, 

city and county online permit-
ting, and, for the first time, 
even some court hearings are 
allowed on-line with the con-
sent of the litigating parties. 

Some Earth Day events in 
April morphed into a mix of 
on-line speeches, lectures, and 
performances of music and 
poetry. The County’s Public 
Works Week event, usually 
highlighted by displays of 
heavy equipment, instead be-
came an on-line hub for public 
outreach and distance-learning 
school curricula, with Public 
Works employees presenting 
information and demonstra-
tions of a variety of programs. 

Those who were reluctant 
to shop online, and those who 
considered themselves too 
technology averse to partici-
pate in online meetings, have 
been forced by circumstances 
to try these options and have 
learned enough to continue us-
ing these options in the future.

One such lesson took place 
during an incident CNN 
dubbed “The flush heard 
around the country.” In a “su-
preme embarrassment,” last 
month, during the United 
States Supreme Court’s fi rst 
ever remotely held oral argu-
ments session, the public, who 
were allowed to listen live, 
heard “the distinct sound of 
a toilet fl ushing.” As people 
learn how to use technology, 
such as a mute button, remote 
meetings and similar options 
will become more popular, 
and this type of progress might 
help clear the air for everyone. 

David Goldstein is an En-
vironmental Resource Analyst 
with the Ventura County Public 
Works Agency

   By David Goldstein

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. 

VCPHD issues modified health order 
allows for reopening of additional sectors

Ventura County Public Health 
Department has issued a modifi ed 
health order permitting as of Fri-
day, June 12, 2020 the reopening 
of additional businesses that were 
previously closed. This Order will 
continue to be in effect until ex-
tended, rescinded, superseded or 
amended in writing by the Public 
Health Offi cer.

Sectors that may reopen with 
modifi cations, social distancing 
protocols, and completion of the 
attestation process include, but are 
not limited to:

• Gyms and Fitness Facilities
• Day Camps
• Family Entertainment Centers
• Hotels and Lodging for tou-

rism or Individual Travel
• Campgrounds, RV Parks and 

Outdoor Recreation
• Restaurants, Wineries, and 

Bars
• Zoos, Aquariums, and Mu-

seums
• Public Pools
• Skate Parks
Modifi cations required in ad-

dition to those found in the state 
guidance are as follows:

• Gyms and Fitness Facilities
• Outdoor activities can follow 

the guidance as written
• Indoor activities must keep a 

12-foot distancing requirement
• Day Camps
• Groups sizes are limited to a 

10-1 or 10-2 ratio for each group 
(10 campers with one or two ins-

tructors).
• Each group must be stable. 

The same campers and instructor 
stay together and do not mix with 
other groups.

• Any camp activity must main-
tain 6-foot social distancing. 
Individual skills and drills can 
be done, but no group or contact 
sports such as a football or basket-
ball games may be played

• Family Entertainment Centers
• Examples that may be opened 

include bowling, miniature golf, 
batting cages, and private skate 
parks

• Movie theaters, arcades, play-
grounds, rock climbing walls, and 
trampoline venues are not allowed 
to open at this time

• Hotels and Lodging for Tou-
rism or Individual Travel

• Hotel rooms must be left va-
cant for 24 hours after a guest has 
departed

• Campgrounds, RV Parks and 
Outdoor Recreation

• RV parks and campgrounds at 
the beach are allowed 2/3 capacity

• RV parks and campgrounds 
not at the beach are allowed 50% 
capacity

• Restaurants, Wineries, and 
Bars

• Bars and wineries that serve 
food can be open with the existing 
requirement that alcohol must be 
sold on the same ticket as a meal

• Restaurants should continue 
to follow the previous guidance

• Zoos, Aquariums, and Mu-
seums

• Follow state guidance
• Public and HOA Pools
• 50% capacity
• Use a reservation system
• Follow County of Ventura 

Environmental Health guidance 
for pools

• Music, Film, and TV Produc-
tion

• No live audiences
• *Do not register at VCReopens.

com.  Attestation is included 
through permit issuance

• Must have a COVID-19 Com-
pliance Offi cer on site

• Follow industry guidance
These sectors may be open only 

while adhering to social distancing 
protocols provided by the Gover-
nor and the Ventura County Health 
Offi cer and after completing the 
County’s attestation process (*ex-
cept for those noted). Businesses 
must also follow the guidelines on 
the Frequently Asked Questions 
document at: Business owners 
can fi nd resources, information, 
and the process to complete the 
attestation atwww.vcreopens.com.

Other State Guidance and ope-
nings still under consideration:

• Cardrooms, Satellite Wagering 
Facilities, and Racetracks

• Professional Sports without 
a Live Audience For more infor-
mation about COVID-19 and the 
local response, visitwww.vcemer-
gency.com.

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 ctitious business name in 
violation of the rights of another under 
Federal, State, or Common Law (see 
section 14411 ET SEQ., Business and 
Professions Code).  PUBLISH:
VCVN  JUN 4,  11, 18, 25, 2020             

CSUCI welcomes new director for its 
online Business degree program

Students pursing an online ba-
chelor’s degree in Business from 
CSU Channel Islands (CSUCI) 
have a new academic director 
at the helm, Assistant Professor 
of Management Maria Balleste-
ros-Sola.

Ballesteros-Sola, who holds a 
masters and a doctorate of busi-
ness administration, is taking the 
lead for a year while the current 
director, Assistant Director of 
Marketing Ekin Pehlivan, Ph.D., 
is on sabbatical.

Online learning has always been 
a passion for Ballesteros-Sola, so 
she is looking forward to heading 
up the program, which is for 
students with two-year associate 
degrees from community colleges.

“These students may still be 
working and have a family and 
were unable to go back to complete 
their four-year degree,” Balleste-
ros-Sola said. “We don’t require 
students take their online classes at 
any specifi c time of day, but they 
can fi nish within 16 to 18 months.”

Ballesteros-Sola began teaching 
online in 2011 and was so exci-
ted about the possibilities online 
learning held, that she undertook 
a series training programs to learn 
all she could about teaching and 

learning online, and eventually 
became certifi ed not just to teach, 
but to review online teaching 
programs.

“In the early days, there was a 
misconception that online learning 
was slides and recorded video 
and that we were doing the same 
type of thing we were doing in a 
classroom,” she said. “What we 
are learning now—especially in 
the middle of this crisis created 
by the pandemic—is that the most 
important aspect of online learning 
for students is connection with 
your instructor and your peers. It’s 
not about the technology or using 
fancy tools, it’s about connection 
and creating empathy online.”

Online learning can be immen-
sely rewarding, she added, because 
“it encourages students to engage 
in learning that doesn’t reward 
short-term learning and memori-
zation.”

The degree is offered by CSU-
CI’s Extended University, which 
is headed by Associate Vice Pre-
sident and Dean of International 
Programs & Extended University 
Osman Ozturgut, Ph.D. Those who 
graduate from the online program 
will receive the same degree as 
other Business & Economics ma-
jors pursuing their degrees throu-
gh the MVS School of Business 
& Economics on the Camarillo 
campus

Interim Dean of the MVS School 
Susan Andrzejewski, Ph.D, said 
Ballesteros-Sola is ideal for the 
year-long appointment because 
of her online teaching experience, 
but also because of her breadth 
of experience across a variety of 
business disciplines. Balleste-
ros-Sola was a Fulbright Scholar 
(1998-2000), Paul R. Lawrence 
Fellow (2016) and enjoyed a career 
in fi nancial services and manage-
ment consulting on both sides of 
the Atlantic Ocean before joining 
CSUCI as a lecturer in 2007.

“We are thrilled to appoint Dr. 
Ballesteros-Sola as the Academic 
Program Director of the Business 
Online program. Dr. Balleste-
ros-Sola is well-qualifi ed to step 
into the role, given her years of 
experience as both an online edu-
cator, course reviewer, and mentor 
to faculty members new to virtual 
instruction. I know her passion, 
creativity, and commitment to ser-
ving our students will undoubtedly 
help the program grow and thrive 
under her leadership.”

For more on the online under-
graduate Bachelor of Science in 
Business, visit:  https://ext.csuci.
edu/programs/undergraduate/
bs-business/.

Maria Ballesteros-Sola
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-¡Maestra! ¿Un ratón y un perro 
pueden tener un hijo?
-No… Pepito. ¿Quien te dijo eso?
-Mi mamá dijo que la rata de mi 
papá tuvo un hijo con la perra del 
frente.

116,000 muertos y 2.1 millones 
de casos de coronavirus

Estados Unidos alcanzó este do-
mingo la cifra de 115,706 muertos 
y 2,091,348 casos confirmados 
de COVID-19, de acuerdo con 
el recuento independiente de la 
Universidad Johns Hopkins. 

Este balance registrado poco 
antes de las 18:30 hora local 
(22.30 GMT) incluye 436 nue-
vos decesos y 22,141 contagios 
más que hacia la misma hora del 
sábado. 

El estado de Nueva York se 
mantiene como la zona de EE.UU. 
más castigada desde el inicio de 
la pandemia, con 383,324 casos 
confirmados y 30,825 fallecidos. 
Tan solo en la ciudad de Nueva 
York han muerto 22,103 personas, 
27 más que el sábado, cuando el 
mapa registraba 22,076. 

Al comienzo de la pandemia, 
Nueva York se convirtió en el 
epicentro y a mediados de abril 
llegó a registrar 10,000 casos al 
día; pero en el último mes logró 
frenar el avance del virus con 
medidas de aislamiento. 

En cuanto a número de casos, a 
Nueva York le siguen el vecino es-
tado de Nueva Jersey con 166,881 
contagios y 12,659 fallecidos; 
y ahora también California, que 
se ha convertido en uno de los 
nuevos focos del coronavirus 
con 150,101 contagios y 5,086 
decesos, según los últimos datos. 

Además, varios estados de 

EE.UU. que apenas habían sufri-
do el impacto de la COVID-19 
ahora están experimentando altas 
tasas de infecciones. 

En concreto, en la última se-
mana las cifras de nuevos casos 
han vuelto a dispararse en más 
de un tercio de los 50 estados del 
país: Alaska, Arizona, Arkansas, 
Carolina del Norte y del Sur, 
Dakota del Norte y del Sur, Flo-
rida, Georgia, Hawái, Kentucky, 
Michigan, Nevada, Nuevo Mé-
xico, Oklahoma, Oregón, Utah, 
Vermont y Washington.

Por ejemplo, Texas y Florida, 
dos de los estados más poblados, 
registraron esta semana cifras 
récord. 

Texas, que evitó los contagios 
al comienzo de la pandemia y 
fue uno de los primeros estados 
en reabrir su economía, tuvo más 
de 2,000 nuevos contagios tanto 
el miércoles como el jueves, lo 
que supone la cifra más alta hasta 
ahora. 

En total, en Texas se han regis-
trado 87,739 contagios y 1,983 
muertes; mientras que las zonas 
donde se está propagando el virus 
más rápidamente son condados 
que incluyen a las ciudades de 
Houston y Dallas con 16,568 y 
13,930 casos, respectivamente. 

Entretanto, Florida registró más 
de mil nuevos casos cada día des-
de el martes y entre el viernes y el 

sábado acumuló 2,581 contagios 
más, el mayor aumento diario 
desde el 1 de marzo. 

Desde que comenzó la pan-
demia, 75,568 personas se han 
contagiado en Florida y 2,931 han 
perdido la vida.

Los expertos médicos han atri-
buido muchos de esos incremen-
tos a la reapertura de la economía 
de algunos estados coincidiendo 
con el Memorial Day, que tradi-
cionalmente da inicio a la tempo-
rada de verano en EE.UU. 

El actual balance provisional de 
fallecidos -115,706- ha superado 
ya la cota más baja de las estima-
ciones iniciales de la Casa Blanca, 
que proyectó en el mejor de los 
casos entre 100,000 y 240,000 
muertes a causa de la pandemia. 

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, rebajó esas pre-
visiones y se mostró confiado en 
que la cifra final estaría más bien 
entre los 50,000 y los 60,000 
fallecidos, aunque en sus últimos 
cálculos auguró ya hasta 110,000 
muertos, un número que también 
se ha superado. 

Por su parte, este viernes, los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC, en inglés) actualizaron sus 
pronósticos y, ahora, estiman que 
entre 124,000 y 140,000 personas 
podrían morir por el virus antes 
del 4 de julio.

Torbellino de casos nuevos en Florida 
crea duda sobre la reapertura

Los más de 6,000 casos nuevos 
de COVID-19 contabilizados en 
Florida desde el pasado sábado y 
hasta este lunes, como remate de 
dos semanas de crecimiento diario 
por encima del millar de casos, 
ponen en cuestión los tiempos de 
la reapertura del estado y llevan 
a algunas autoridades locales a 
plantearse incluso una marcha 
atrás.

Al menos hasta el lunes la cifra 
de nuevos casos (1,758) estuvo 
por debajo de los dos millares, al 
contrario que el sábado (2,581, 
nuevo récord) y el domingo 
(2,016).

Desde el 1 de marzo, fecha 
en que se confirmó oficialmente 
el primer caso, hasta este 15 de 
junio se han registrado en Flori-
da 77,326 casos y 2,938 muertes 
por COVID-19, de acuerdo con 
la cuenta del Departamento de 
Salud estatal.

Sin embargo, en esa cuenta no 
están incluidas más que las per-
sonas que han dado positivo en 
las pruebas de COVID-19, no en 
las de anticuerpos y si se agregan 
estas, la cifra se eleva a 85,478 
positivos desde el 1 de marzo, de 
acuerdo con una nueva plataforma 
denominada Mapa del Coronavi-
rus de la Comunidad de Florida.

CIFRAS Y TIEMPOS EN 
TELA DE JUICIO 

Esta iniciativa ha partido de una 
exempleada del Departamento de 
Salud de Florida, Rebekah Jones, 
que ayudó a crear el portal estatal 
de datos del COVID-19 pero fue 
despedida en mayo pasado, según 
ella, porque a sus jefes no les gus-
taba su “transparencia”.

Jones incluye en su nuevo portal 
datos que no están en el “oficial”, 
como el número de recupera-
dos en las últimas seis semanas 
(22,592), el de camas disponibles 
en unidades de cuidados intensi-
vos disponibles (1,620) y el de 
casos registrados en las últimas 
seis semanas (40,711).

No solo las cifras de las autori-

dades estatales están en cuestión, 
también los tiempos de la reaper-
tura “inteligente, segura y paso a 
paso” que inició en mayo el go-
bernador, Ron DeSantis, y está ya 
en la Fase Dos en la mayor parte 
del estado, para poner la econo-
mía florida de nuevo “en pie”.

DeSantis atribuye el hecho de 
que los nuevos casos diarios sean 
muy superiores a los que había 
en la etapa de confinamiento a 
que ahora se hacen más pruebas 
de COVID-19 y en lugares que 
no son solo los focos principales, 
donde al principio de la pandemia 
se centraron los esfuerzos.

Sin embargo, científicos y pe-
riodistas se preguntan si la reaper-
tura no ha sido demasiado pronto 
y si los floridanos no han bajado 
la guardia en lo que se refiere a la 
prevención del contagio.

REBROTES
En Florida, que no es el único 

estado en desescalada donde se 
están registrando rebrotes en la 
últimas semanas, se han reali-
zado pruebas de COVID-19 a 
1,431.164 personas -Florida tiene 
21.4 millones de habitantes- y un 
5.4 % han dado positivo, según el 
Departamento de Salud.

Aunque Miami-Dade, Broward 
y Palm Beach siguen siendo los 
focos principales, el aumento de 
los nuevos casos no se circuns-
cribe a esos tres condados, como 
indican los datos oficiales.

El alcalde de Miami, que fue 
uno de los primeros contagiados 
de COVID-19, ha sido el primero 
en plantear la posibilidad de dar 
marcha atrás en el proceso de 
reapertura.

Según el portal de la comu-
nidad, Miami acumula 12,766 
casos.

El Alcalde de Miami, ha dicho 
que le preocupa el efecto en la 
cuenta de COVID-19 local de las 
manifestaciones que se realizan a 
diario contra el racismo y la bruta-
lidad policial y las concentracio-
nes que hubo en el Memorial Day, 

el último domingo de mayo, que 
marca el inicio de la temporada 
estival en este país.

“Estar abiertos no significa que 
la amenaza del coronavirus haya 
desaparecido. Es más crucial que 
nunca para los miamenses com-
portarse de manera responsable”, 
escribió en su cuenta de Twitter en 
las últimas horas.

A lo largo de la pandemia, el 
alcalde de Miami, ha chocado 
con el alcalde del condado de 
Miami-Dade porque consideraba 
que algunas de las medidas de 
éste eran demasiado tempranas 
u osadas, y retrasó su aplicación 
en la ciudad, además ordenar el 
confinamiento antes.

En las últimas 24 horas los ca-
sos confirmados de Miami-Dade 
se incrementaron en 280 y ahora 
totalizan 22,197, los del vecino 
condado de Broward crecieron 
en 158 hasta 9.086 y Palm Beach 
agregó a su cuenta 182 casos y 
acumula ahora 9,015.

Eso significa que de los 1,758 
casos nuevos en todo el estado, 
solo 620 corresponden a este foco 
principal, situado en el sureste de 
la península.

Condados que en lo tableros de 
datos aparecían hasta ahora en 
tonalidades claras se ven ahora 
de color intenso como ocurre con 
Collier, en el suroeste, debido a la 
aparición de focos en las zonas 
agrícolas donde los jornaleros 
latinos, muchos indocumentados, 
han seguido trabajando codo con 
codo durante la pandemia por ser 
considerados “esenciales”.

CHISTE

VCPHD issues modified health order 
allows for reopening of additional sectors

• Zoos, Aquariums, and Mu-
seums

• Follow state guidance
• Public and HOA Pools
• 50% capacity
• Use a reservation system
• Follow County of Ventura 

Environmental Health guidance 
for pools

• Music, Film, and TV Produc-
tion

• No live audiences
• *Do not register at VCReopens.

com.  Attestation is included 
through permit issuance

• Must have a COVID-19 Com-
pliance Officer on site

• Follow industry guidance
These sectors may be open only 

while adhering to social distancing 
protocols provided by the Gover-
nor and the Ventura County Health 
Officer and after completing the 
County’s attestation process (*ex-
cept for those noted). Businesses 
must also follow the guidelines on 
the Frequently Asked Questions 
document at: Business owners 
can find resources, information, 
and the process to complete the 
attestation atwww.vcreopens.com.

Other State Guidance and ope-
nings still under consideration:

• Cardrooms, Satellite Wagering 
Facilities, and Racetracks

• Professional Sports without 
a Live Audience For more infor-
mation about COVID-19 and the 
local response, visitwww.vcemer-
gency.com.

CSUCI welcomes new director for its 
online Business degree program

Online learning can be immen-
sely rewarding, she added, because 
“it encourages students to engage 
in learning that doesn’t reward 
short-term learning and memori-
zation.”

The degree is offered by CSU-
CI’s Extended University, which 
is headed by Associate Vice Pre-
sident and Dean of International 
Programs & Extended University 
Osman Ozturgut, Ph.D. Those who 
graduate from the online program 
will receive the same degree as 
other Business & Economics ma-
jors pursuing their degrees throu-
gh the MVS School of Business 
& Economics on the Camarillo 
campus

Interim Dean of the MVS School 
Susan Andrzejewski, Ph.D, said 
Ballesteros-Sola is ideal for the 
year-long appointment because 
of her online teaching experience, 
but also because of her breadth 
of experience across a variety of 
business disciplines. Balleste-
ros-Sola was a Fulbright Scholar 
(1998-2000), Paul R. Lawrence 
Fellow (2016) and enjoyed a career 
in financial services and manage-
ment consulting on both sides of 
the Atlantic Ocean before joining 
CSUCI as a lecturer in 2007.

“We are thrilled to appoint Dr. 
Ballesteros-Sola as the Academic 
Program Director of the Business 
Online program. Dr. Balleste-
ros-Sola is well-qualified to step 
into the role, given her years of 
experience as both an online edu-
cator, course reviewer, and mentor 
to faculty members new to virtual 
instruction. I know her passion, 
creativity, and commitment to ser-
ving our students will undoubtedly 
help the program grow and thrive 
under her leadership.”

For more on the online under-
graduate Bachelor of Science in 
Business, visit:  https://ext.csuci.
edu/programs/undergraduate/
bs-business/.
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estadounidenses.
La encuesta se llevó a cabo en-

tre el 29 de abril y el 5 de mayo 
con las respuestas de 13,459 
personas en una muestra repre-
sentativa.

La encuesta coincidió con el 
impacto de la pandemia de CO-
VID-19, que envió a más de 41 
millones de personas al seguro 
por desempleo, en tanto que otros 
millones perdieron su trabajo sin 
tener derecho a esa prestación 
social.

En índice de desempleo saltó de 
4.4 % en marzo a 14.7 % en abril, 
y en mayo fue de 13.3 %.

Entre los hispanos nacidos en 
Estados Unidos, 82 % opinan 
que los indocumentados toman 
puestos de trabajo que el estadou-
nidense en general no quiere, y 

esa opinión la comparten 94 % de 
los hispanos no nacidos en el país.

Incluso 66 % de los republica-
nos encuestados están de acuerdo 
con la noción de que los indocu-
mentados no quitan empleos por 
los que compitan con los estadou-
nidenses.

Otro sondeo de opinión del 
Centro Pew, divulgado el 20 de 
mayo, encontró que 68 % de los 
encuestados estaba de acuerdo 
en que el Gobierno de Estados 
Unidos tiene una responsabilidad 
de proveer asistencia médica a 
los inmigrantes indocumentados 
enfermos por el coronavirus.

Pero sólo 37 % de los mismos 
encuestados opinaron que los 
indocumentados que han perdido 
sus empleos debido a la pandemia 
deberían recibir asistencia econó-
mica del Gobierno.

La mayoría cree...
Viene de la página A1

CHISTE
La esposa de un Norteño le dice 
al marido:
-¡Fíate Gualberto que tengo un 
mes de atraso puesss! Creo que 
vamos a tener un huerquío. 
El dotorrr me dijo que mañana 
me entregan los análisis, y ¡en-
toncessss! lo sabremos con toda 
¡seguridad! 
En eso suena el teléfono, es una 
llamada de la ofi cina de cobros 
de la comisión Federal de Elec-
tricidad. La señora contesta, y le 
dicen:
-Somos de la CFE y queremos 
comunicarle que en nuestros ar-
chivos aparece que usted tiene un 
mes de atraso. 
La señora se sorprende y pregunta:
-¡Ah chingao! ¿Pero cómo pueden 
saberlo puesss? 
-Porque nuestras computadoras 
llevan el registro de todos los 
atrasos. 
La señora, turbada, le pasa el telé-
fono al marido y le dice:

-Oye Gualberto, son los de una 
ofi cina que se llama CFE y no se 
como chingaos saben que tengo 
un mes de atraso. 
El marido, extrañado, toma el 
teléfono y les pregunta:
-¿Es verdad que saben lo del mes 
de atraso pelaos? 
En efecto, le responden, y le 
estamos avisando que deben de 
realizar inmediatamente el pago 
correspondiente al atraso. 
-¡A chinga! ¿Un pago? ¿De veras? 
¿Y qué pasa si no quiero pagar 
puesss? 
-Pues entonces personal nuestro 
tendría que ir para allá y se la 
tendríamos que cortar. 
¡Ah chingaos! ¿Tanto así? y en 
ese caso, ¿que podría hacer mi 
vieja oiga? 
-Pues realmente no sé. ¡Proba-
blemente tendría que utilizar una 
vela! 
-¡Put... madre! . . . no, pos’ ¡ahí 
voy a pagar!

PLANTAS Y ARBOLES
CUPÓN PARA:

Coupon Expires On July 31, 2020 At 6PM VIDA
Come See Ventura’s Largest

Selection of Plants
$10 OFF
$20 OFF
With Purchase of $50.00

With Purchase of $100.00
NURSERY

HARDWARE
PAINT
PATIO

1899 S. Victoria Ave.
Ventura

(805) 642-8517

This coupon may not be used to purchase Gift
Certifi cates, Dept. 56, Power Equipment, Barbecues, 

Patio Furniture, Sod, Artifi cial Turf, Delivery Or Set-Up
fees. Coupons cannot be combined with any other offers 
or coupons. Sales do not apply to previous purchases.

Limit 1 Coupon Per Household Must Present Coupon to 
Cashier At Time of Pruchase.

La vitamina K ofrece 
más años de vida

La vitamina K, que se en-
cuentra en verduras de hojas 
verdes y aceites vegetales, 

puede ofrecer más años de vida 
y beneficios en la vejez, de 
acuerdo a un estudio multiét-

nico publicado en el American 
Journal of Clinical Nutrition.

El estudio, que examinó a 
casi 4,000 estadounidenses 
entre 54 y 76 años, un tercio de 
los cuales no eran blancos, des-
cubrió que los adultos mayores 
con bajos niveles de vitamina K 
tenían más probabilidades de 
morir en 13 años en compara-
ción con aquellos con los nive-
les adecuados de esta vitamina 
importante para mantener los 
vasos sanguíneos sanos. 

los resultados no mostraron 
asociaciones signifi cativas en-
tre los niveles de vitamina K y 

las enfermedades del corazón. 
Sin embargo, las personas con 
los niveles más bajos de vita-
mina K tenían un 19 % más de 
riesgo de muerte, en compara-
ción con aquellos con niveles 
de vitamina K que refl ejaban 
una ingesta adecuada de vita-
mina K.

“La posibilidad de que la 
vitamina K esté relacionada 
con la enfermedad cardíaca 
y la mortalidad se basa en 
nuestro conocimiento sobre 
las proteínas en el tejido vas-
cular que requieren vitamina K 
para funcionar. Estas proteínas 
ayudan a evitar que el calcio se 
acumule en las paredes de las 
arterias”, dijo la primera autora 
de la investigación Kyla Shea.

“Al igual que cuando una 
banda de goma se seca y pierde 
su elasticidad, cuando las ve-
nas y las arterias se calcifi can, 
la sangre bombea de manera 
menos efi ciente, causando una 
variedad de complicaciones”, 
añadió. 

“Es por eso que medir el 
riesgo de muerte, en un estudio 
como este, puede capturar me-
jor el espectro de eventos aso-
ciados con el empeoramiento 
de la salud vascular”, dijo por 
su parte Daniel Weiner, nefró-
logo del Centro Médico Tufts, 
cuya investigación incluye la 
enfermedad vascular en perso-
nas con insufi ciencia renal.

El equipo de investigación 
clasifi có a los participantes de 
acuerdo con sus niveles san-
guíneos de vitamina K. Luego 
compararon el riesgo de enfer-
medad cardíaca y el riesgo de 
muerte en las categorías duran-
te un periodo aproximado de 13 
años de seguimiento.

Las adultos mayores con los niveles más bajos de vitamina K tenían un 19 % más de riesgo de 
muerte, en comparación con aquellos que re� ejaban una ingesta adecuada de vitamina K.
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PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

483-1008

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

TRABAJOS       VENTAS        CASAS       AUTOS

AUTOS AUTOS

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

esa opinión la comparten 94 % de 
los hispanos no nacidos en el país.

Incluso 66 % de los republica-
nos encuestados están de acuerdo 
con la noción de que los indocu-
mentados no quitan empleos por 
los que compitan con los estadou-
nidenses.

Otro sondeo de opinión del 
Centro Pew, divulgado el 20 de 
mayo, encontró que 68 % de los 
encuestados estaba de acuerdo 
en que el Gobierno de Estados 
Unidos tiene una responsabilidad 
de proveer asistencia médica a 
los inmigrantes indocumentados 
enfermos por el coronavirus.

Pero sólo 37 % de los mismos 
encuestados opinaron que los 
indocumentados que han perdido 
sus empleos debido a la pandemia 
deberían recibir asistencia econó-
mica del Gobierno.

-Oye Gualberto, son los de una 
oficina que se llama CFE y no se 
como chingaos saben que tengo 
un mes de atraso. 
El marido, extrañado, toma el 
teléfono y les pregunta:
-¿Es verdad que saben lo del mes 
de atraso pelaos? 
En efecto, le responden, y le 
estamos avisando que deben de 
realizar inmediatamente el pago 
correspondiente al atraso. 
-¡A chinga! ¿Un pago? ¿De veras? 
¿Y qué pasa si no quiero pagar 
puesss? 
-Pues entonces personal nuestro 
tendría que ir para allá y se la 
tendríamos que cortar. 
¡Ah chingaos! ¿Tanto así? y en 
ese caso, ¿que podría hacer mi 
vieja oiga? 
-Pues realmente no sé. ¡Proba-
blemente tendría que utilizar una 
vela! 
-¡Put... madre! . . . no, pos’ ¡ahí 
voy a pagar!

las enfermedades del corazón. 
Sin embargo, las personas con 
los niveles más bajos de vita-
mina K tenían un 19 % más de 
riesgo de muerte, en compara-
ción con aquellos con niveles 
de vitamina K que reflejaban 
una ingesta adecuada de vita-
mina K.

“La posibilidad de que la 
vitamina K esté relacionada 
con la enfermedad cardíaca 
y la mortalidad se basa en 
nuestro conocimiento sobre 
las proteínas en el tejido vas-
cular que requieren vitamina K 
para funcionar. Estas proteínas 
ayudan a evitar que el calcio se 
acumule en las paredes de las 
arterias”, dijo la primera autora 
de la investigación Kyla Shea.

“Al igual que cuando una 
banda de goma se seca y pierde 
su elasticidad, cuando las ve-
nas y las arterias se calcifican, 
la sangre bombea de manera 
menos eficiente, causando una 
variedad de complicaciones”, 
añadió. 

“Es por eso que medir el 
riesgo de muerte, en un estudio 
como este, puede capturar me-
jor el espectro de eventos aso-
ciados con el empeoramiento 
de la salud vascular”, dijo por 
su parte Daniel Weiner, nefró-
logo del Centro Médico Tufts, 
cuya investigación incluye la 
enfermedad vascular en perso-
nas con insuficiencia renal.

El equipo de investigación 
clasificó a los participantes de 
acuerdo con sus niveles san-
guíneos de vitamina K. Luego 
compararon el riesgo de enfer-
medad cardíaca y el riesgo de 
muerte en las categorías duran-
te un periodo aproximado de 13 
años de seguimiento.

Se informa que el siguiente anun-
cio en el periódico local de Ox-
nard recibió numerosas llamadas:
“Hembra sola busca compañía 
masculina, el origen étnico no es 
importante.
Soy una chica muy guapa a la que 
le encanta jugar.
Me encantan los paseos largos 
por el bosque, viajar en tu cami-
oneta, cazar, acampar y pescar, 
me encantaría pasar contigo las 
acogedoras noches de invierno 
junto al fuego.
Las cenas a la luz de las velas me 
harán comer de tu mano.

Acaríciame de la manera correcta 
y mira cómo respondo.
Estaré en la puerta de entrada 
cuando llegues a casa del trabajo, 
usando solo lo que la naturaleza 
me dio.
Si me das un tierno beso soy 
tuya. Llama al xxx-xxxx y pre-
gunta por Rosa “.
Se recibieron más de 15,000 lla-
madas de hombres a la Sociedad 
Protectora de Animales local, la 
información correspondía a una 
perra labrador de 8 meses de 
edad que querían dar en adop-
ción.

CHISTE
 Un borracho va caminando por la 
calle y lo detiene un policía a las 3 
de la mañana. El policía le pregunta:
– ¿A dónde va Ud?
Y el borracho le responde:
– Voy camino a una conferencia 
sobre el “Abuso del alcohol y sus 
efectos letales en el organismo, 
el mal ejemplo para los hijos y 
las consecuencias nefastas para la 
familia, el problema que causa en 
la economía familiar y la irrespon-
sabilidad absoluta”.
El policía lo mira incrédulo y le 
dice:
– ¿En serio?, y ¿quién va a dar esa 
conferencia a esta hora?
– ¿Quién va a ser?… ¡Mi mujer 
cuando llegue a casa!
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México registra petroglifo usado como 
‘piedra-mapa’ hace unos 2,000 años

Un petroglifo usado como 
‘piedra-mapa’ hace alrededor de 
2,000 años fue registrado por el 
Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) de México, 
en el estado de Colima, oeste del 
país, informó este domingo la 
institución.

En un comunicado, el INAH 
indicó que la piedra está orientada 
en su superficie principal al vol-
cán de Fuego de Colima “y tiene 
oquedades que representarían 
aldeas, así como líneas asociadas 
con veras hidrológicas y acciden-
tes orográficos”.

En la nota se relató que hace 
miles de años, el citado volcán 
“arrojó una pesada roca basáltica” 
que, por la furia eruptiva, llegó a 
más de 14 kilómetros al sur, hasta 
la actual Cofradía de Suchitlán, 
donde los habitantes prehispáni-
cos de Colima la tallaron meticu-

losamente hasta convertirla en un 
‘mapa’ de su territorio.

En ese mismo lugar, en el 
predio particular donde yace, el 
petroglifo fue registrado el pasado 
7 de junio, por especialistas del 
INAH, luego que días antes fue 
presentada una denuncia ciuda-
dana al Centro INAH Colima, se 
apuntó.

La hipótesis de que se trata de 
una ‘piedra-mapa’, “se basa en 

el análisis de sus diseños y pa-
trones, así como en la existencia 
de múltiples elementos similares 
en el estado”, dijo en el informe 
el titular del INAH en la entidad, 
Julio Ignacio Martínez de la Rosa.

Contó que “tan solo en la Zona 
Arqueológica de La Campana, en 
la ciudad de Colima, capital del 
estado, hemos contabilizado más 
de 100 petroglifos”.

Mientras que el arqueólogo Ra-
fael Platas Ruiz, designado para la 
inspección del bien cultural, seña-
ló que en la piedra “se aprecian al 
menos tres técnicas de grabado” 
-pulido, picoteo y desgaste-.

Las cuales se usaron para re-
presentar el paisaje orográfico y 
geográfico de la ladera sur del 
volcán, surcada por barrancas, 
escurrimientos y ríos que bajan 
del promontorio geológico.

ORIENTADA HACIA EL 
VOLCÁN DE FUEGO

“La parte más alta de la piedra 
-de 1.70 metros de altura, un an-
cho irregular de entre 2.12 y 2.77 
metros y un espesor de entre 60 
centímetros y 1.70 metros- guarda 
un eje de aproximadamente 20 
grados al noreste, es decir, está 
orientada al Volcán de Fuego”.

El investigador abundó que en 
la superficie principal del petro-
glifo, alineada con el coloso y 
que también presenta un descenso 
hacia el sur, “se labraron pequeñas 
oquedades circulares, las cuales 
representarían la ubicación de 
comunidades antiguas”.

Además, en la cara este, se 
aprecian líneas que aluden a la 
orografía de la región, abundante 
en veras hidrológicas y escurri-
mientos naturales.

“Sin duda, estas ‘piedras-mapa’ 

ayudaban a conocer y facilitar el 
manejo de los terrenos. Además, 
eran una forma de preservar el 
conocimiento de una generación 
a otra, en una época en la que no 
existía la escritura en el territorio 
que hoy es Colima”, dijo Platas 
Ruiz.

Sobre la temporalidad del con-
texto, Platas Ruiz aclaró que, si 
bien en el terreno donde yace la 
roca se reconocieron tiestos cerá-
micos asociados a la fase Chanal o 
Posclásico Colimense (1000-1500 
d.C.), el petroglifo sería anterior 
a esta ocupación.

“La piedra no se asocia a la fase 
Chanal. Sus diseños y técnicas de 
tallado guardan mayor relación 
con la tradición ‘tumbas de tiro’, 
la cual hemos fechado entre los 
años 200 a.C. y 200 d.C., esto es, 
en el intermedio de los periodos 
Preclásico Tardío y Clásico Tem-
prano”, apuntó.

POSIBLE APERTURA A VI-
SITAS

Las autoridades destacaron 
que tras la inspección ‘in situ’, 
se elaboró la cédula del contexto 
arqueológico a fin de expedir su 
inscripción en el Sistema Único 
de Registro Público de Monu-
mentos y Zonas Arqueológicos e 
Históricos del INAH.

Tras ello se entregará al pro-
pietario del predio una carta de 
notificación sobre la citada ins-
cripción, en la cual se le solicitará 
su apoyo para la correcta conser-
vación, apegada a la ley, del bien 
patrimonial.

La decisión de si el petroglifo 
será abierto o no a la visita pública 
será estudiada entre el Instituto, el 
municipio de Comala y el titular 
del terreno privado.

Fotografía cedida por el Instituto Nacional de AntropologÌa e Historia (INAH), donde se observa 
a su personal revisando un petroglifo, en el estado de Colima (México).

CHISTE
Un marido entra a una tienda de 
lencería para comprarle a su espo-
sa un camisón transparente.
Le enseñan muchos modelos de 
diferentes precios y cuanto más 
transparente, más caro el precio.
Elige el que cuesta $500 dólares 
y se lo lleva. Se lo entrega a su 
mujer y le pide que suba al cuarto 
y que se lo ponga para él.
Arriba, la esposa piensa:
-Se me ocurre una idea… es tan 
transparente que es como si no 
llevara nada. No me lo voy a 
poner, bajaré desnuda, lo devuelvo 
mañana y guardo los $500 dólares 
que le costo para mi.
Hace su aparición desde arriba de 
la escalera, totalmente desnuda y 
se pone en una pose muy sensual.
El marido grita ¡Qué hijos de 
p…!, ¡Me costó $500 dólares y ni 
siquiera lo plancharon.
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