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California con 5,000 casos
de coronavirus en un día
California batió récords nuevamente en el número de casos positivos de coronavirus con al menos
5,019 contagios conﬁrmados en
un día, según los datos publicados
este martes por las autoridades
estatales de salud.
El número adicional representa
un 2.8% del total de casos positivos conﬁrmados por laboratorio,
que el martes alcanzó los 183,073
de personas con la enfermedad. El

estado es el segundo por debajo de
Nueva York.
Este es el cuarto récord de casos
diarios registrados en el estado
durante la semana pasada.
En los últimos 15 días se ha
contabilizado más del 35 % de
todos los casos conﬁrmados en el
Estado Dorado desde que comenzó la pandemia en marzo pasado.
Este lunes se registraron 65 nuePase a la página A2

Negocios batallan en segunda
ronda de préstamos

La primera ronda del PPP del gobierno se esfumó entre
grandes bancos y empresarios. ¿Qué pueden hacer los
negocios étnicos para acceder a los alivios federales?
Por Jenny Manrique

En solo cinco días, Sumita
Batra, directora ejecutiva de Ziba

Beauty, pasó de planear la apertura
de su salón de belleza número 14
en el sur de California, a despedir

Pase a la página B6

OXNARD DISCUTIRÁ REFUGIO PARA INDIGENTES
OXNARD TO DISCUSS HOMELESS SHELTER
The Oxnard City Council
plans to discuss an “exclusive
negotiating agreement” with
Mercy House, based in Santa
Ana, and its development
partner, Community Development Partners (CDP). The
authorization will give both
sides a year to finalize an
agreement between the city,
Mercy House, and CDP as a
step toward building a Navigation Center and homeless
shelter at 241 West Second
Please see page B4

Este edificio en la esquina de la Calles B y Segunda, es el lugar propuesto para el nuevo refugio para indigentes.
El Ayuntamiento de Oxnard
planea discutir un “acuerdo de
negociación exclusivo” con
Mercy House, con sede en Santa
Ana, y su socio de desarrollo,
Community Development Part-

La policía mata a un
joven latino de rodillas

A Sean Monterrosa le dispararon después de que los policias
confundieran un martillo en su sudadera con un arma
Por Nigel Thompson

En la noche del 2 de junio, Vallejo, CA, la ciudad
a poco más de media hora en coche a las afueras de
San Francisco se parecía a muchas otras del país
tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis.
La gente estaba enfadada, y la policía y algunos
comercios de los alrededores eran el blanco de
su ira.
Mientras la multitud rodeaba la comisaría de
Vallejo, la policía respondió a un informe de saqueo en un Walgreens en otra parte de la ciudad.
Cuando la policía llegó a la farmacia, informó
de aproximadamente 10 a 15 saqueadores en la
zona. Uno de ellos, que parecía estar armado, se
dirigió a un sedán negro antes de arrodillarse una

Pase a la página A7

NUMERO 1897

ners (CDP).
La autorización otorgará a ambas partes un año para ﬁnalizar un
acuerdo entre la Ciudad, Mercy
House y CDP como un paso hacia la construcción de un Centro

de Navegación y un refugio para
personas sin hogar en la propiedad
ubicada en el 241 West Second
Street. El sitio vacante es propiedad de la Ciudad y es la antigua
ubicación de la oﬁcina de cumpli-

miento de códigos de la Ciudad.
El acuerdo es parte de un
largo proceso de búsqueda por
parte de la Ciudad en respuesta
a la solicitud del Condado de

Pase a la página A5

Police kill a young
Latino on his knees
Sean Monterrosa was shot after ofﬁcers mistook
a hammer in his sweatshirt for a gun

On the night of June 2, Vallejo, CA, the city
just a little more than a half hour drive outside of
San Francisco looked like many across the country in the aftermath of George Floyd’s murder in
Minneapolis.
People were angry, and the police and some surrounding storefronts were the targets of their ire.
As crowds surrounded the police station in Vallejo, police responded to a report of looting at a
Walgreens in another part of town.
When police arrived at the pharmacy, they reported approximately 10 to 15 looters in the area.
One of them, appearing to be armed, made a dash
for a black sedan before kneeling down once at
the vehicle.
According to Vallejo Police Chief Shawny Wi-

Please see page B2
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California rompe récord... Arrestados por ventas de
Viene de la página A1

vos decesos de pacientes contagiadas con COVID-19 para llegar a
un total de 5,580 fallecimientos.
Las hospitalizaciones también
están en su punto más alto hasta
la fecha para casos conﬁrmados
con más de 3,868 personas que
actualmente reciben tratamiento
en una institución médica.
Se trata de un aumento de 166
pacientes con respecto a los 3,702
que estaban hospitalizados el domingo y casi 800 pacientes más
que la semana anterior, cuando se
registraron 3,103.
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De los 3,868 pacientes ingresados 1,225 se encuentran en
una unidad de cuidado intensivo
(UCI), donde también se registran un incremento con respecto
a las cifras del domingo, con 26
pacientes más, y supera al mayor
registro de pacientes graves en
abril, cuando se registró el máximo de 1,200.
Hasta la fecha, más de 3.4 millones de personas se han sometido
a pruebas de Covid-19 en California, y alrededor del 4.9 % de ellas

han dado positivo por el virus.
Este lunes se hicieron 85,243
nuevas pruebas y en los últimos
cinco días la cifra se acerca a los
340,000 test.
Los latinos siguen siendo los
más afectados por esta enfermedad, con el 52.2 % de los casos
positivos del gran total y el 40.7
% de los fallecimientos.
La comunidad hispana representa el 38.9% de la población total
de California, que se acerca a los
40 millones de habitantes.

drogas y armas de fuego

El jueves 18 de junio, alrededor de las 7:30 p.m., la Policía
detuvo una camioneta Chevy
Silverado blanca en la intersección de las Calles Gisler Avenue y Guava St. en la Ciudad de
Oxnard. La Policía contacto a
Noé Ambriz,19 años, y Jovany
López, 20 años, en el vehículo.

Durante la investigacion, se realizó un cateo del vehículo.
Durante el cateo del vehículo,
una pistola de estilo Glock de 9
milímetros “P80” (polímero 80%)
cargada, balas adicionales de 9
milímetros, una gran cantidad
de Xanax para la venta, dinero
en efectivo y una pistola 9 mi-

límetros adicional de “P80”
(polímero 80%). Se ubicaron
las pistolas de estilo Glock.
Ninguna de las armas de fuego
estaban registradas.
Ambriz y López fueron arrestados por numerosos delitos relacionados con armas de fuego
y drogas.

Persecución resulta Hombre culpable de asesinar a
en arresto
una mujer de 81 años en 1980
El ﬁscal de distrito del condado
de Ventura, Gregory D. Totten,
anunció que Lenard Chester, de
59 años de edad, de Oxnard, fue
declarado culpable por un jurado
del asesinato en primer grado de
Leah Bullis, de 81 años, con las
circunstancias especiales de que
el asesinato se cometió durante
una violación y un robo.
Chester golpeó severamente y

Jacob Perryman
El pasado domingo 22 de junio
de 2020 alrededor de las 2:30
a.m., la Policía de Port Hueneme
patrullaban la Comunidad de la
Bahía de Hueneme en el área de
Bowling Green y Tritón. Observaron a un sujeto en bicicleta por
una área residencial e intentaron
detenerlo por varias violaciones
de traﬁco. El sujeto abandonó su
bicicleta y huyó de la Policía a
pie. Durante la persecución, el
sospechoso comenzó a deshacerse de numerosos artículos.
Después de ser detenido, el sospechoso fue identiﬁcado como
Jacob Perryman, de 35 años de
edad, y residente de Camarillo.
Perryman intentaba descartar
una mochila que contenía varias
herramientas para robar. Una
veriﬁcación de registros reveló
que tenía dos órdenes de arresto
por delitos menores.
La Policía peino el área en
busca de más pruebas que el sospechoso haya dejado atrás y localizaron un vehículo estacionado
en una zona roja. Este vehículo

contenía elementos adicionales
de la propiedad del sospechoso y
parecía como si fuese un vehículo
robado. Se contactó al propietario del vehículo y las previas
averiguaciones revelaron que se
trataba de un vehículo robado
no reportado de la Ciudad de
Oxnard. Durante las averiguaciones, la Policía pudo vincular
la propiedad encontrada dentro
del vehículo con el sospechoso
Perryman.
Además de las órdenes de
arresto, Perryman fue acusado de
varios delitos. El sospechoso fue
transportado a la cárcel principal
del condado de Ventura.
Hay muchos reportes de personas que andan en bicicleta durante la noche o muy temprano en
la mañana, buscando y tratando
de abrir automóviles, negocios y
hogares en busca de la oportunidad de robar algo valioso. Si ve
actividad sospechosa o personas
que no son de su área, repórtelas
de inmediato a la policía.

violó a la Sra. Bullis en su casa
en Oxnard entre la tarde del 30 de
noviembre y la mañana del 1 de
diciembre de 1980. La Sra. Bullis
fue encontrada en su habitación
a últimas hora de la mañana por
los vecinos y luego murió en el
hospital. En 2018, Chester fue
identificado mediante análisis
forense de ADN. Este caso fue
investigado por el Departamento

de Policía de Oxnard.
Chester será sentenciado el 20
de julio de 2020 a las 8:30 a.m.,
en la sala 48 del Tribunal Superior
del Condado de Ventura. Chester
enfrenta una sentencia máxima de
cadena perpetua sin posibilidad de
libertad condicional. Chester está
detenido en la cárcel del condado
de Ventura sin ﬁanza, pendiente de
la audiencia de sentencia.

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS
278

Avispa
Bravura
Caoba
Hectómetro
Hombro
Imperativa
Latón
Melonar
Natural
Palabra
Pedrera
Raquítico
Rastreo
Remoto
Sancionadora
Tarima
Tez
Ubicación
Viveza
Zigzaguear
Busque las palabras de derecha a izquierda; de izquierda a derecha; arriba a abajo; de
abajo hacia arriba y en forma diagonal.
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Como recibir atención medica cuando
no está relacionado con el coronavirus

En medio de la pandemia
de COVID-19, las personas se
refugian en casa y practican el
distanciamiento social. Pero eso
no significa que pueda o deba
poner sus problemas médicos
en espera. Entonces, ¿qué debe

hacer durante esta crisis si necesita atención médica para una
condición no relacionada con
COVID-19?
A medida que continuamos
tratando a los pacientes con
COVID-19, sepa que nuestros

médicos todavía están aquí,
tanto en forma virtual como en
persona, para atender todas sus
necesidades médicas. Nuestras
clínicas, centros de atención
urgente y salas de emergencia están abiertas y continúan

brindando el más alto nivel de
atención. Es importante que
mantenga visitas esenciales
con su médico para enfermedades crónicas como diabetes
y enfermedades cardíacas, así
como visitas de niños sanos para
recibir vacunas a tiempo.
Todos los pacientes con posible síntomas de coronavirus son
atendidos en áreas separadas de
cada instalación después de ser
evaluados afuera, con equipo
de protección y procedimientos
especiales de aislamiento para
minimizar el riesgo de exposición cruzada a pacientes sanos.
Las visitas pueden realizarse
en el consultorio de su médico
o por teléfono o video chat.
Consulte con su médico para
ver qué opción es la adecuada
para usted.
No demore la búsqueda de
atención médica por temor a
infectarse en una clínica o en el
hospital. Cuidarse las condiciones médicas ahora puede evitar
un peor resultado en el futuro.
Contigo en salud,
Ventura County Health Care
Agency Ambulatory Care

Página A3
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Aitor Luna se confiesa: Desde desnudarse
en “Valeria” hasta cómo ser un narco
Por: Kami Nando

A LOS QUE NO CREEN EN
EL CORONAVIRUS

Ya se supo que ahora se nos vino una segunda tanda macabrona
de coronavirus porque la gente taruga no se ha cuidado como Dios
manda y porque las autoridades dijeron que ya era seguro abrir
algunos negocios, y por ello es que otra ves estamos bien jodidos.
Yo por eso en mi casita bien guardadito y cuidándome como sui
fuera una quinceañera jajajajajaaa.

A LOS QUE LES GUSTA ANDAR
EN BICICLETA SIN CASCO

Más vale y se vallan comprando un casco para cuando anden
en bicicleta por que eso les puede salvar la vida. Sabemos que no
es obligatorio traer un casco, pero es recomendable si se cae de la
bicicleta le puede salvar la vida. No le vaya a pasar lo que le paso
a un cristiano que lo atropello un carro y por no traer casco tuvo
fracturas en la cabeza que por poquito se va al mundo de las calacas.

A LOS QUE PIENSAN TRONAR CUETES

Más vale que la piensen muy bien porque en la ciudad de Oxnard
y en todo el condado de Ventura esta prohibido tronar cuetes. La
policía estará bien trucha por todos lados viendo en donde están
quemando cuetes y multarlos o incluso hasta arrestando a los que
se atrevan a desaﬁar la ley. Ya mucha gente ha sufrido las consecuencias de quemar cuetes ya que han terminado sin dedos, pies,
o hasta sin un brazo o hasta pueden perder la vida. Dicen los que
saben que las multas son de más de $1000 dólares.

Después de triunfar en Netﬂix
con “La Catedral” y “Valeria”, el
actor Aitor Luna regresa a las narcotelenovelas como la pareja de
Fernanda Castillo en la segunda
temporada de “Enemigo Íntimo”,
una experiencia que se deﬁnió
como “lúdica” y que le sembró
“una inesperada fascinación por
México”.
“Fue fantástico estar en México, aunque no pude pasear como
me hubiese gustado porque fue
mucho trabajo”, contó Luna en
una videollamada desde su casa
en Madrid, en la que se recluyó
tras terminar las grabaciones de
la serie de Telemundo, en la que
encarna a Martín Ustariz, al que
describe como un “imprevisible,
un superviviente nato y muy escurridizo”.
La serie, que se estrenó en
Estados Unidos este 22 de junio,
retoma la historia de los hermanos Roxana Rendiles (Castillo) y
Alejandro Ferrer (Raúl Méndez).
En esta complicada relación,
el personaje de Luna se inserta
como el interés romántico de la
narcotraﬁcante.
“Trabaja para un empresario
que trabaja para Roxana. Después se hace socio de ella y allí
empiezan una serie de aventuras y
desventuras”, adelantó el español.
Este personaje representa, además, la segunda experiencia de
Luna en el mundo de las narcotelenovelas de Telemundo, pues
el año pasado se estrenó con un
pequeño rol como la primera
pareja de Kate del Castillo en la
segunda temporada de la icónica
“La reina del sur”.
“Esta vez no me matan tan rápido, aunque fue muy divertido
ﬁlmar esas escenas”, reconoció
entre risas al recordar el asesinato
del personaje de Pedro, el amor
de Teresa Mendoza en la Toscana.
También describió como “muy
disfrutona” en lo personal su experiencia dando vida a Martín,
pues aunque no pudo conocer
mucho de México más que las
locaciones en lugares como la
costa de Sinaloa y mansiones,
casas y algunas calles poco recomendables de la capital, sí
que aprovechó para explorar la
gastronomía mexicana.
“Primero me dio el ‘mal de
Moctezuma’ (como se conocen
los males estomacales de algunos

Aitor Luna
turistas por los alimentos regionales), pero después me tenían
que parar para que no siguiera
comiendo probando cosas. No me
enchilé. A mí me gusta mucho el
picante. Me encantó y me quedé
con ganas de más. Tengo muchísimas ganas de volver”, confesó.
UN REGALO DESPUÉS DE
“VALERIA”
Luna llegó a “Enemigo Íntimo” después de participar en
“Valeria”, la serie española de
Netﬂix, y la película “La isla de
las mentiras”. Sus personajes allí
fueron grandes desafíos, eran de
esos “que te comen la cabeza por
distintas razones”, contó.
El de ahora “fue un regalo.
Es importante a veces darse la
oportunidad de hacer algo más
divertido. Aunque eso no quiere
decir que sea menos complicado.
Es un tema de intensidad. Con
Martín me lo he pasado muy bien.
Tiene muchas aristas interesantes”, indicó.
Hasta las escenas de cama
fueron menos estresantes, reconoció. En las producciones para
televisión abierta “las escenas de
sexo son sugerentes, hay mucha
piel, pero todo es muy cuidado”,
indicó al hablar de los momentos
íntimos entre él y Castillo.
En “Valeria” le tocó estrenarse ante las cámaras totalmente
desnudo “con un calcetín color

carne” y “simulando el acto sexual con todos los movimientos”.
“Agradezco el que me haya tocado hacer algo así ya más avanzado en mi carrera y no cuando
estaba más joven. Lo habría pasado muy mal”, reconoció el artista
de 38 años, cuya carrera incluye
éxitos como la serie “Los hombres de Paco”, “La catedral del
mar” y hasta una participación en
“Velvet” y “Velvet Collection”.

La reacción de sus fans ante
esa interpretación del sexi e inﬁel Sergio en la serie de Netﬂix
hace inferir que llevaban mucho
tiempo esperando ese momento.
UN SOLITARIO EN SU CUEVA
Entre todas esas confesiones, el
actor también se detuvo a hablar
de la situación que enfrenta el
mundo y cómo las sobrelleva.
La parte más dura de las medidas de conﬁnamiento, dijo, la
pasó en su casa en Madrid, donde
tiene dos terrazas “con un pedacito de cielo”.
Para él, el aislamiento fue más
regalo que castigo y, aunque es
un confeso introvertido, hasta le
sorprendió un poco lo bien que ha
estado consigo mismo por tanto
tiempo.
“Siempre me han dicho que es
difícil sacarme de mi cueva, pero
me he dado cuenta que es donde
me siento mejor”, admitió.
“No soy una persona apegada
a las cosas. No suelo aburrirme
y me hace bien estar conmigo
mismo”, dijo, aunque cuando le
ha hecho falta familia o amigos
tiene el teléfono a mano.
Y en los momentos en los que
ha pensado en su industria y en
su profesión se alegra de que ya
no hay que pensar en Hollywood
para “disfrutar de calidad como
actor y espectador”, concluyó.

www.vidanewspaper.com

Oxnard discutirá refugio...

Viene de la página A1

Ventura de reubicar el actual refugio para indigentes y la antigua
Armería de la Guardia Nacional
en 351 South K Street. La armería
se encuentra directamente en el
alineamiento de la “zona de protección de vuelo” del aeropuerto.
También es parte del plan y
estrategia de cinco años para
personas sin hogar aprobado en
septiembre de 2018, que propuso
la adquisición de terrenos y la
construcción de un refugio para
indigentes. Como resultado, la
Ciudad ha participado en numerosas visitas al sitio con la esperanza
de elegir una propiedad adecuada
para el refugio. Las propuestas
anteriores del sitio incluían una
propiedad en el 1258 Saviers Road
cerca de Hill Street en Oxnard.
Sin embargo, todos los intentos
finalmente se estancaron porque
los residentes y propietarios de
negocios cercanos se opusieron
en gran medida al proyecto porque dijeron que traerá más delincuencia y más indigentes al área
que ya está muy afectada por las
vagabundos. “Los indigentes traen
más crimen, drogas, enfermedades
y basura a nuestra comunidad”,
dijo Ricardo García. Debido a la
oposición, la Ciudad de Oxnard
canceló el proyecto en la propiedad de Saviers Rd.
La propuesta actual en Second
Street incluirá el desarrollo de
uso mixto de un sitio de varios
pisos. El metraje total será de
aproximadamente 13,500 pies
cuadrados. Habrá espacio para
110 camas y 56 unidades para
viviendas permanentes de apoyo. El presupuesto total para el
proyecto es de aproximadamente
$ 32 millones. La contribución
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de la Ciudad incluiría $ 1 millón
como contribución por la tierra y
$ 1.5 millones del presupuesto de
la Ciudad. Los planes anteriores
para un centro de atención de
recuperación se han presentado
actualmente.
“El acuerdo de negociación
exclusivo es un acuerdo que dirige a las dos partes, la Ciudad de
Oxnard y los Socios de Desarrollo
Comunitario, a negociar de buena
fe un acuerdo real, y que volverá al
Consejo una vez que hayamos terminado de trabajar en ese acuerdo
“, Dijo Emilio Ramírez, director
del Departamento de Vivienda de
la Ciudad.
Durante las reuniones de la
comunidad el invierno pasado,
las respuestas a favor y en contra
de la propuesta fueron mixtas,
particularmente entre los dueños
de negocios y los residentes en el
área del centro. Se han expresado
preocupaciones con respecto a
problemas con robos, daños a la
propiedad y problemas de salud
relacionados con los indigentes en
la ciudad. Muchos residentes de la
ciudad ya no se sienten seguros al
ir al centro de Oxnard.
Lo que ha aumentado la frustración es la percepción de que
la Ciudad no escucha las preocupaciones de los residentes con
respecto al Centro de Navegación.
El problema se ha agravado por
la crisis de Covid-19, que ha
limitado la capacidad de las personas para reunirse y expresar sus
opiniones.
“Queremos que la comunidad
sepa y este consciente de nuestra
opinion con respecto a este tema”,
dijo Peggy Ramirez, residente y
activista de Oxnard. “Queremos
que tengan conciencia de lo que

está sucediendo, dónde comenzó
y dónde estamos hoy”.
Para Richard Castaniero, un
activista local, la pregunta es, ¿qué
tipos de servicios se proporcionarán? “Estamos preguntando si habrá servicios conectados, si habrá
capacitación de nivel de entrada,
si alguien se irá de allí mejor preparado para conseguir un trabajo,
volver a trabajar y ser productivo
en nuestra comunidad”, dijo. . “Se
nos dice que tiene un precio de $
34 millones y no vemos cuáles
serán los resultados”.
También está la cuestión de la
seguridad pública. Lupe Murillo,
maestra y activista comunitaria,
está preocupada por la cantidad de
jeringas y parafernalia relacionada
con el uso de drogas que se puede
ver en el área y problemas de salud
que preocupan a los dueños de
negocios, padres y jóvenes que
frecuentan el centro de la ciudad.
“Eso es bastante peligroso y poco
saludable para nuestra juventud
y nuestra comunidad”, afirmó
Murillo.
Para la residente y propietaria
de negocios Irma López, esposa
del ex alcalde Dr. Manuel López,
la preocupación ha sido la falta de
transparencia de los funcionarios
de la Ciudad.
“Este proceso no ha sido transparente”, dijo. “Somos la oposición en sus ojos porque estamos
haciendo preguntas. Incluso el término Centro de Navegación, nunca mencionan la falta de vivienda
porque no quieren que la gente se
preocupe por eso. Pero cuanto más
sepamos, más podremos unirnos.
Sabemos y tenemos un interés
personal en nuestra comunidad y
lo hemos demostrado “.
Murillo sugirió la opción de

trasladar el Centro de Navegación
al Centro del Reino cerca de Rose
y Wooley, donde los servicios
comunitarios son sólidos y la
ubicación parece más apropiada.
Henry Casillas, presidente de
California Realty Ventures en el
centro de Oxnard, ve el proyecto
bajo una luz más positiva.
“Como constructor local, estamos construyendo 13 casas en
Oxnard y estamos en planes para
comprar otro sitio de 2.3 acres
para construir más viviendas”,
dijo Casillas.
“Como persona de negocios en
el centro, me gusta el hecho de que
la ciudad al menos está abordando
el problema”, señaló Casillas.
“Tenemos demasiadas personas sin hogar en Oxnard y se concentran más en el centro de Oxnard. Cuando camino por centro
de Oxnard, apesta tanto que tengo

que ir a otro lugar para obtener lo
que necesito. Si la Ciudad necesita
construir un refugio para personas
sin hogar, debe construirlo fuera
de la ciudad o en las afueras de
nuestra ciudad, donde tiene el menor impacto en nuestros residentes
y nuestra comunidad empresarial.
¿Por qué el centro de la ciudad,
donde esta parte de la ciudad se
está deteriorando y sufriendo las
consecuencias de grandes desarrollos en la parte norte de Oxnard?
dijo Tim Johnson.
Para participar en la próxima
reunión del consejo municipal,
los residentes pueden solicitar un
formulario de ingreso telefónico
en el sitio web de la Secretaria
Municipal (www.oxnard.org/
city-meetings).
Si el formulario se completa y se
envía, a la Secretaria de la Ciudad
los llamará durante la reunión del

consejo del 30 de junio para recibir sus comentarios. La conversación se transmitirá en vivo a la
comunidad local. Los televidentes
pueden ver la reunión por cable
local, Internet u otros servicios de
transmisión, así como también en
medios como YouTube, Spectrum
y Frontier.

CHISTE

Un amigo le dice al otro; ¿Dónde llevas tu perro?, este le responde: ¡Al veterinario! ¿Y porqué?.
Lo que pasa es que cada vez que
me agacho el perro me lo entierra
por culiacan. Ah, le dice el amigo,
¿Entonces lo llevas para que lo
capen? No, le responde, para que
le corten las uñas porque me deja
toda la espalda rasguñada.
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ESTRELLAS Y ESTRELLADOS
QUE SE LE SUBÍO LO CHARRITO OTRA A LA CANTADA

La hija del cantante fallecido Valentín Elizalde hace su debut
como cantante.

ES ACUSADO DE AGRESIÓN SEXUAL
Que el cantante Pablo Montero por poco le pega a un reportero.

NO LA DEJAN DESCANSE EN PAZ
El cantante canadiense Justin Bieber fue acusado de agresión
sexual.

Descubren que su hermana quería registrar el nombre de la
comediante Karla Luna.
Por "El Tiburon" Mata

¿Qué pasiones los dominan?
¿Cómo les va mis camaradas o
sería mejor decir mis camagadas?
¿Cómo les fue del Día del Padre?
Espero que se les halla ido muy bien
jajajajaaa. A mi por mi parte me fue
muy bien, recibí muchos regalos de
mis tiburoncitos y hasta una sirenita
me eche de botana jajajajaa. Bueno,
pero como dice el Chif, a lo que te
truje Chencha y mejor le entramos al
chisme de la farándula que no deja
nada bueno pero bien que entretiene.
Les cuanto que Valeria Elizalde,
una de las tres hijas de Valentín
Elizalde, se alista para iniciar carrera como cantante, y así mantener
vigente el legado musical que dejó
su padre. El tema con el que se lanza
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se llama Mi virgencita. “Me gusta
mucho porque la cantaba mi papá”,
dice la jovencita, fruto de la relación
del cantante con Vianey Durán.
Recordemos que El Gallo de Oro
fue asesinado la madrugada del 25
de noviembre de 2006, después de
presentarse en un palenque de Reynosa, Tamaulipas. “Decidí seguir
con el legado de mi papá utilizando
mi propio sello. Me estoy preparando con clases de vocalización para
ofrecer algo bien hecho al público”.
Asesorada por su familia, las expectativas de Valeria son altas, ya que
ha invertido mucho tiempo en su
preparación; incluso le ha pedido
consejos a sus hermanas Valentina
y Gabriela. “Estoy consciente de
que habrá críticas buenas y malas,
pero las aceptaré y me quedaré con

lo bueno”, asegura la joven intérprete, quien también dedica su debut
a la memoria de su madre, Vianey
Durán, quien perdió la vida en 2016
durante un atentado. Esta situación
la ha fortalecido e inspirado a salir
adelante en la vida. Aún sin fecha
definida para lanzar sus primeros
temas debido a la pandemia, Valeria
adelantó que la veremos cantar con
banda, y hay posibilidad de que haga
duetos. “Cantaré regional mexicano,
aunque estoy abierta a otros géneros,
pero dándole prioridad a la banda
sinaloense. Me gustaría cantar
con Banda MS, El Recodo y Los
Tucanes de Tijuana; admiro mucho
a Mario Quintero”. La joven tiene
claro que habrá comparaciones con
su hermana Valentina, que debutó
el año pasado, y obviamente con su
padre. “Tomé la decisión porque me
gusta, y sé que lo voy a hacer bien.
Han sido muchas horas de dedicación, y siempre estoy pensando en
que debo darle lo mejor al público”.

Por otro lado el charrito montaperros Pablo Montero perdió los
estribos. Los hechos se suscitaron
en la plaza central de San Miguel
de Allende, donde el intérprete del
tema Piquito de oro se encontraba
con varios acompañantes, así como
de un pequeño equipo de filmación.
El periodista Pavel Cervantes, quien
lleva más de 20 años cubriendo la
fuente de espectáculos en esa ciudad, nos narró cómo ocurrieron los
hechos. “Estoy sorprendido por su
actitud. Grababa un video en una
terraza; él estaba acompañado de
varias personas, entre ellos su novia,
según me comentó su gente. Todo
estaba tranquilo”, explica el reportero. La molestia de Pablo se desató
al enterarse de que en las imágenes
captadas por Pavel estaba su joven
acompañante, lo que provocó el
enfrentamiento. “Cuando cortamos
la entrevista seguí grabando, pero

algo le causó conflicto, mandó gente
de su equipo para que me alejaran
de la zona del jardín frente a la parroquia, y de pronto se dirigió hacia
mí de forma agresiva, con ganas de
pegarme, y así llegó con sombrero
en mano… Me amedrentó con voz
fuerte, y de manera agresiva me
quitó los teléfonos con que grababa”. De acuerdo con esta versión,
el cantante lagunero estaba fuera
de sí; además, intentó apropiarse
de los aparatos. “Me dio miedo.
Me dijo que quería checar todo el
material que había grabado minutos
antes. Argumenté que me había dado
permiso. Al poner la contraseña, me
arrebató el teléfono, lo empezó a
seleccionar y lo eliminó”. Montero
solicitó el apoyo de la fuerza pública
para despojarlo de manera prepotente y grosera de sus herramientas
de trabajo. “Me decía: ‘¡Te voy a
enseñar a respetar, ca…’, mandó
traer policías y me rodeó. Parte de
sus amigos y del equipo que traía
estaban sorprendidos de verlo así”.
Pavel Cervantes tiene la intención
de iniciar acción legal en contra
de Pablo Montero por el delito de
amenazas y agresiones durante el
desempeño de su trabajo: “Veo una
violación a mi privacidad; en otro
teléfono que traía borró todo lo que
quiso, incluso de la nube”.
Pasando a otro tema, el escándalo
de Las Lavanderas sigue dando
mucho de qué hablar a casi tres años
de la muerte de Karla Luna, quien
falleció víctima de cáncer el 28 de
septiembre de 2017. Ahora es la
hermana de “La comadre morena”,
Érika Luna, quien se encuentra en el
ojo del huracán, pues se descubrió
que ella era quien firmaba y vendía
los mandiles que supuestamente
eran autografiados por la comediante. Eso no es todo, la joven intentó
registrar el nombre de la famosa
Lavandera para seguir lucrando con
su memoria y, por si fuera poco, su
ex, Óscar González, papá de sus
dos hijos mayores, salió hace unas
semanas del reclusorio y denunció
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–a través de un video que él mismo
grabó y que circula en internet– que
la familia Luna le destrozó la vida,
en especial a Érika.
En otro asuntacho el baboso Justin
Bieber negó agredir sexualmente a
una mujer en 2014, que lo acusó
en Twitter y amenazó con tomar
acciones legales contra la persona
que publicó la acusación. Bieber
utilizó Twitter para rechazar la acusación lanzada desde una cuenta en
esa red social que posteriormente
desapareció y en la que una mujer
supuestamente llamada Danielle
dijo que conoció al cantante canadiense en la ciudad texana de Austin durante una actuación música.
Según el relato de Danielle, Bieber
la invitó junto a varias amigas al
hotel Four Season el 9 de marzo de
2014. Allí, de acuerdo a lo escrito
por la acusadora, Bieber la agredió
sexualmente. Posteriormente, en
otra cuenta de Twitter, una persona
llamada Kadi acusó a Bieber de
agredirla sexualmente en un hotel
de Nueva York en mayo de 2015.
Aunque Bieber, de 26 años, no ha
respondido a la segunda acusación,
el artista recurrió a Twitter para refutar con documentos lo narrado por
Danielle. “Normalmente no respondo a esto porque me he enfrentado a
acusaciones aleatorias durante toda
mi carrera, pero tras tratarlo con mi
esposa y equipo he decidido hablar
sobre un tema”, dijo inicialmente.
Bieber añadió que “los rumores son
rumores”, pero el abuso sexual es
algo que no se toma “a la ligera” y
que “por respeto a tantas víctimas
que tienen que enfrentarse a estos
problemas de forma cotidiana”,
quería asegurarse de reunir todos
los datos “antes de hacer una declaración”. Sera o no cierto, solo ellos
lo saben y nbostros despuesde que
se aclaren todas estas acusaciones.
Bueno, ya con ésta me despido.
Aquí le leerán la próxima semana
para que se sienten a gozar de mi columnota con lo mejor de las estrellas
y de uno que otro baboso estrellado.
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Al menos siete muertos por fuerte
terremoto de 7.5 en México

Una persona quita escombros de un muro derrumbado en la
ciudad de Oaxaca (México).

Miembros de la policía y de los bomberos observan los daños causados en una barda derrumbada
en la ciudad de Oaxaca (México).
El terremoto de magnitud 7.5
que sacudió este martes con
fuerza el centro y sur de México
ha dejado al menos siete muertos
en el sureño estado de Oaxaca,
epicentro del movimiento telúrico
que activó la alerta sísmica en la
capital del país.
En declaraciones a medios, el
gobernador del sureño estado
de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que una joven de 22 años
falleció tras un “ derrumbe” de un
edificio en Crucecita, localidad
cercana al lugar donde se originó
el sismo.
Mientras que en San Juan
Ozolotepec, “un adulto también

perdió su vida” al parecer a “raíz
del susto” por el movimiento
telúrico.
Además, un hospital de Huatulco dedicado a la atención de
pacientes de COVID-19 sufrió
daños “estructurales” y se tuvo
que desalojar el centro médico.
También explicó que otro derrumbe ha afectado a la comunicación terrestre entre diferentes
municipios de la región, y detalló
que la refinería ubicada en Salina
Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, paralizó operaciones por
seguridad.
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

Claudia Sheinbaum, descartó
víctimas mortales, derrumbes de
edificios y daños en hospitales de
la capital, donde los ciudadanos
pudieron desalojar los edificios
gracias a la alerta sísmica.
La alcaldesa informó de “daños muy menores en fachadas
y bardas” de 32 edificios de la
capital, así como algunos cortes
de electricidad y agua.
El sismo de magnitud 7.5 se
registró este martes a las 10.29
hora local (15.29 GMT) a 12 kilómetros de Crucecita y se sintió
en varios puntos del país.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,

La policía mata a...
Viene de la página A1

vez ante el vehículo.
Según el Jefe de Policía de Vallejo, Shawny Williams, al arrodillarse
el individuo, reveló lo que parecía
ser la culata de un arma en su cintura. El individuo sería identificado
más tarde como Sean Monterrosa
de 22 años, un latino y residente de
San Francisco.
Al ver el desarrollo de la escena,
un oficial del coche patrulla que respondió disparó cinco veces a través
del parabrisas de su vehículo contra
el arrodillado Monterrosa, matándolo. El tiroteo ocurrió alrededor de
las 12:30 a.m. del 2 de junio.
“Las investigaciones revelaron
más tarde que el arma era un martillo largo de 15 pulgadas, metido
en el bolsillo de una sudadera”, dijo
Williams, según el San Francisco
Chronicle.
La policía de Vallejo no dio a
conocer los detalles del tiroteo
hasta una conferencia de prensa
el miércoles 3 de junio, durante la
cual también solicitaron 50 tropas
de la guardia nacional para ayudar
a enfrentar los levantamientos.
Cuando se le preguntó sobre el
posible uso excesivo de la fuerza,
Williams se remitió a su historial
de tratar de mejorar el Departamento de Policía de Vallejo desde
su ingreso.
“Me gustaría decir que desde que
estoy aquí en la ciudad de Vallejo,
hemos hecho muchos cambios en
términos de nuestra política de
desescalada, en términos de nuestra
política de cámaras corporales”,
dijo.
Cuando se le presionó más sobre
el uso de la política de desescalada
en el tiroteo de Monterrosa, un
latino, Williams dijo que el oficial
estaba “respondiendo a una amenaza percibida”.
Es una defensa que se ha usado
incontables veces en todo el país
para sacar a los policías después
de que hayan disparado y matado
a alguien.
El oficial que mató a Monterrosa

era un veterano de 18 años en la
fuerza y ha sido puesto en licencia
administrativa.
Williams ha prometido acelerar
la liberación de las imágenes de las
cámaras corporales en nombre de la
transparencia.
La muerte de Monterrosa a ma-

nos de la policía sólo hará que
los manifestantes se enfaden más
en Vallejo, ya que se les ha dado
otro nombre para gritar junto al de
George Floyd.
Se ha creado una campaña en
GoFundMe para pagar los gastos
del funeral de Monterrosa.
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hizo un llamado a la población a
mantener la calma y a tener “precaución” ante posibles réplicas
del fuerte sismo.
El terremoto trajo a la memoria de los mexicanos el trágico
septiembre de 2017, cuando tres
sismos provocaron la muerte de
471 personas.
El terremoto de magnitud 8.2
con epicentro en Chiapas del 7 de
septiembre dejó 98 víctimas mortales; 78 de ellas en Oaxaca, 16
en Chiapas y cuatro en Tabasco.
El del 19 de septiembre, de
magnitud 7.1 y con epicentro
entre Puebla y Morelos (centro),
dejó 369 muertos, 228 de ellos en
Ciudad de México.
Otras cuatro personas perdieron
la vida el 23 de septiembre, cuando un sismo de 6.1 en el sur de
México disparó la alerta sísmica
en la capital.
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Aries. Has tenido
la suerte de encontrarte con una
persona que puede
cambiarlo todo.
Dependerá de la forma en la que
inicies la relación para saber el
rumbo. Estás en un buen momento
para arriesgarte y empezar de nuevo
a creer que un amor de verdad es
posible, aprovecha la ocasión, pasa
página de todos tus sinsabores y
lánzate a disfrutar del lado bueno
de la vida.
Dinero y trabajo. En un trabajo
convencional puedes trabajar desde casa, siempre y cuando tengas
las herramientas necesarias para
hacerlo. Es bueno que estés disfrutando de un plus por mantener
a tus clientes en un lugar inusual,
pero necesitarás algo más. Invertir
en tecnología te ayudará a poder dar
lo que necesita tu empresa.
Tauro. No eres
de los que se enamoran al instante, pero nunca se
sabe. Si ves lo que
te gusta a distancia puede que acabes teniéndolo. Verás que eso que te
impulsa a lanzarte a la aventura es
algo más que una cara bonita, hay
una conexión que puede llegar a
ser total. El universo te hará sentir
como si estuvieras en una nube de
sentimientos.
Dinero y trabajo. El trabajo supone
una forma de expresarte. Para el
resto del mundo es un lugar en el
que se refugian al salir de sus casas,
para ti es algo que te convierte en
quién eres. Habrás aprovechado una
buena dosis de relajación después
de estos meses de parón. Has vuelto
a la carga con más fuerza que nunca.
Géminis. Poder
ver un poco más
allá de tus sentimientos es algo
que te hará inmensamente feliz. Tendrás que acotar el
radio de actuación. Te pueden gustar
varias personas a la vez, pero sabes
perfectamente que solo una será la
que te haga inmensamente feliz.
Atrévete a dar un paso más e ir a por
ella con los ojos cerrados.
Dinero y trabajo. Afrontar determinados cambios es un hecho que
no podrás posponer. Con ciertos
aspectos de tu empresa volviendo
a la normalidad, tocará establecer
las variaciones que esta crisis ha
obligado a poner en marcha. Es
importante que te centres en ello,
lo interiorices y vayas a por todas
en esta nueva etapa, que requerirá
más esfuerzo y dedicación por tu
parte que nunca.
Cáncer. El amor
en tiempos de crisis tiene su razón
de ser. Puedes acabar teniendo un
plus de sensaciones que acabarán
siendo las que te empujen. No
sueles salir de tu caparazón, pero
cuando lo haces el mundo entero
cae rendido a tus pies. Es importante
que empieces la semana con un
poco de optimismo para no quedarte
dentro.
Dinero y trabajo. Has conseguido
crecer en tiempos complicados,
pero ahora no debes detenerte.
Será mejor que sigas rodando a
toda costa, aunque sea una semana
de grandes decepciones, te servirá
para atender un poco mejor a ciertas
personas de tu entorno. Podrás dar
buenos consejos que volverá a ti.
Leo. Eres una persona totalmente
entregada a una
serie de requisitos imposibles de
olvidar en todo lo que se reﬁere al
amor. Ofrecerás amor en cantidades
industriales, pero a cambio buscarás
la plena atención hacia ti. No tolerarás que no te hagan caso o que no te
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contesten al momento los mensajes.
Dinero y trabajo. Presta atención
a los números, puedes tener que
enfrentarte a una serie de imprevistos que lloverán sobre ti, sin tú
preverlo. En este momento de tu
vida los grandes cambios llegan
casi sin avisar con unos números
que no cuadran. Solo cuando veas
que la cosa no termina de funcionar
decidirás dar un paso al frente y
llevar a cabo algunas acciones para
mejorar tu situación.
Virgo. Tus nervios
son una especie de
antesala de lo que
vendrá. Cuando
estás en una relación que no acaba de ser cómo
uno espera, todo puede suceder.
Es posible que decidas ser sincero
y acabes dinamitando parte de la
relación. Ten cuidado con tus palabras, podrías herir a una persona
muy sensible.
Dinero y trabajo. Las empresas
van y vienen, de la misma forma que
lo hacen los compañeros de trabajo.

No te encariñes con alguien que lleva tiempo estando muy cerca de ti.
Puede que tenga que irse antes de lo
previsto. Las relaciones personales
o de amistad, mejor tratarlas en otro
lugar y no en el centro de trabajo.
Libra. Entregarse
por completo a alguien es algo que
hasta ahora nunca
habías barajado, si
tienes la suerte de toparte con una
persona que tenga tu misma capacidad de amar, no lo dudarás ni un
segundo, querrás tenerla cerca. Es
una buena semana para encontrar un
amor de verdad que te haga vibrar
y te llene de vida.
Dinero y trabajo. Tus negocios
pueden ir viento en popa pese a la
crisis, pero el miedo a una recaída
estará presente. Todo acaba siendo
como debe ser, por mucho que
quieras alejarte totalmente de determinados miedos, no podrás. Tendrás
que ser muy previsor y aprender de
lo sucedido después de una serie de
cambios inevitables.

E s c o r p i ó n . Te
convencerás de
que hay tiempo
para poder atender tus encuentros,
pero cuidado, siempre y cuando
tengas una buena coartada. Querer
conocer a más gente estando en
pareja tendrá sus consecuencias de
forma inmediata. Es bueno que te
enfrentes a todo ello y que salgas de
dudas, piensa si realmente quieres o
no a esa persona.
Dinero y trabajo. Poder dar un
paso más en tu carrera supone un
cambio significativo de rumbo.
Todo es mucho más sencillo cuando sabes perfectamente qué es lo
que quieres. Con un objetivo en
mente estarás dispuesto a conseguir
grandes logros, es todo cuestión de
diferentes formas de enfrentarte
a lo que necesitas y deseas. Elige
una de ellas y ve hacia delante con
decisión.
Sagitario. Te costará atender a algunas llamadas y
mensajes, cuando
no sientes algo, es
imposible que puedas ﬁngir. Si esa
persona te está dejando a un lado y
realmente no te quiere es por algún
motivo. Debes tomar cartas en el
asunto y no seguir intentando aparentar que todo va bien, ha llegado
el momento de tomar una decisión
en ﬁrme.
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Dinero y trabajo. Tus emociones
son una especie de montaña rusa
que hace que el trabajo se complique un poco. Las cosas van y
vienen, pero en cierta manera son
un pequeño foco de atención que
no puedes olvidar. Es bueno que
te centres en lo que deseas, al ﬁnal
esa rutina será indispensable para tu
buen desempeño a todos los niveles.
Capricornio. Estás en manos de
una persona que te
está manipulando,
en cierta manera
parece que tiene el control de tus
emociones y eso nunca es bueno.
No esperes que tu mente se empiece
a cansar de las decisiones de tu corazón. Racionalizar el amor es uno
de tus puntos fuertes y eso puede
cambiarte por completo.
Dinero y trabajo. Es imposible que
dejes a un lado tus problemas del
trabajo. Debes afrontarlos como si
realmente estuvieras en disposición
de emprender cualquier acción necesaria para subsanarlos. Haz que
todo cuente y cada día sume. Es un
buen momento para no perder de
vista tus objetivos y los motivos por
los que empezaste a trabajar.
Acuario. Querrás
que el universo se
ponga de tu parte en una relación
sentimental que
puede llegar a ser del todo inespe-

rada. Cuidado con las elecciones
precipitadas, siempre es mejor
disponer del tiempo necesario para
poder meditar cada paso. Si te dejas
llevar por una chispa al momento,
el incendio será rápido, pero no
durará.
Dinero y trabajo. Es un buen momento para afrontar algunos ingredientes que acabarán siendo los que
marquen la diferencia en tu ámbito
de trabajo. Has estado siguiendo
unas normas que te han llevado a ser
el número uno en algunas parcelas
de tu desempeño. En este momento, ha llegado la hora de mantener
o potenciar otros elementos de la
misma forma.

Piscis. Es bueno
que afrontes ciertas normas en las
relaciones sentimentales. Todo
tiene un por qué y acaba siendo la
causa o el resultado de una serie de
actos. Si temes por las consecuencias nunca darás un paso decidido.
No te adelantes, simplemente espera
que todo llegue de la manera que lo
necesitas.
Dinero y trabajo. Habrá que buscar una nueva forma de ganarte la
vida, una realidad que te atrapará
al momento y aunque parezca un
poco extraña, será la que te acabe
haciendo sentir como una persona
distinta. Las transformaciones en
tu aspecto más personal tendrán
consecuencias en tu ámbito laboral.
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Port Leadership Earns
Regional Recognition

For Latino Job Creation and Opportunity for Women

The Port’s longest serving
Commissioner Jess Herrera was named recipient of
the 2020 Latino Leadership
Award by the Paciﬁc Coast
Business Times along with
CEO & Port Director Kristin
Decas named as a Top Woman
in Business.
“It is an honor to receive
this recognition. I want to
thank Henry Dubroff and the
Paciﬁc Coast Business Times.
I am grateful for the support
and encouragement I have received from my community,”
said Commissioner Jess Herrera. “As a lifelong advocate
and representative for working families, I understand
the urgent need for jobs with
family-sustaining wages and
beneﬁts. That is why I am so
passionate for the life changing opportunities that the
Port of Hueneme provides for
our local community.”
Herrera has been a leading
advocate for dock workers
and working conditions and
enhancing working relationships among labor, port users
and the administration. He has
served 8 terms as Chairman

of the ILWU’s
Southern California regional
Jurisdiction committee which, in
addition to the
Port of Hueneme,
also included the
Ports of LA, Long
Beach and San
Diego. He is also
a longshoreman
who works as a
marine clerk at the
Port of Hueneme,
helping coordinate
the ﬂow of ships
and cargo into and
out of the commercial port.
During his tenure, Commissioner
Herrera has played
a vital role in expanding the Port’s
infrastructure reCommissioner Jess Herrera has a long and
sulting in the creadedicated record of service during the past
tion of thousands
54 years at the Port of Hueneme.
of jobs beneﬁtting
the local economy, including a 2018, his leadership also steered
historic joint use agreement part- the Port’s recent adoption of a
nership with NBVC to increase Project Labor Agreement (PLA)
Port capacity and revenue for both guaranteeing that Port constructhe Port and the U.S. Navy. In tion projects will be built with

Business affected by COVID-19
battle to have access to loans

The ﬁrst round of the government PPP disappeared among the big banks and
big business owners. What can ethnic businesses do to access federal relief?
By Jenny Manrique

In just ﬁve days, Sumita Batra,
CEO of Ziba Beauty, went from
planning the opening of her 14th
beauty salon in Southern California to laying off her whole team of
more than 100 employees so they
could apply for unemployment
beneﬁts.
“For me it’s been like losing a
member of my family,” said Batra
in a news conference organized by
Ethnic Media Services, in which
experts discussed the state of
small businesses, most of which
founded by minorities and highly
impacted by the COVID-19 pandemic.
“We offer an intimate and per-

sonal service. I can’t remove your
eyebrow hair without touching
you,” Batra explained referring
to eyebrow threading, a technique
that originated in India and that
Ziba Beauty pioneered in the United States. “I’m not comfortable
risking the health of my team or
that of my clients. I’ve decided
not to reopen the stores, at the risk
of losing the 33-year-old brand
that my mother and I built with
our own hands,” added Batra.
Her mother, who is over 70, now
suffers from arthritis.
Ziba Beauty closed all its stores on March 13, leaving 45,000
clients without service. Since
then Batra has had to pay salaries, vacation back pay and late

rents from her own pocket. After
many calls and paperwork, Batra
was able to access the Paycheck
Protection Program (PPP), which
offers loans from federal government stimulus funds.
But only 12 per cent of
Afro-American and Latino
businesses and 25 per cent of
Asian-American businesses, have
been able to access the PPP,
approved by Congress in April in
a $350 billion stimulus package.
Although the aim of the program
was to help small businesses with
fewer than 500 employees to
survive the pandemic, the funds
ran out in just two weeks as hotel
chains, restaurants and even big
businesses with risk capital be-

gion,” said Kristin Decas. “Our
Port has been
able to grow and
succeed because of the many
partnerships and
support from
our community. Together, we
have been able
to grow jobs, increase exports
from our local
industries by
66%, and become the Greenest
Port in the United States.”
Kristin is recognized by Trade Administration ofﬁcials for
her impressive
work in leveraging economic
CEO & Port Director Kristin Decas was na- d e v e l o p m e n t
med Top 50 Women in Business for the 6th through interyear in a row.
national trade
promotion, and for her service on
local labor and trades.
“I am honored to receive this several federal shipping and port
accolade from the Paciﬁc Coast committees. Mrs. Decas just comBusiness Times and join a list of pleted her 3 year term as the Presiincredible women leading our re- dent of the California Association
neﬁted from the money.
“It wasn’t a fair ﬁght,” said
Charles Phillips, philanthropist
and a Class A director of the Federal Reserve Bank of New York
(FED). “All the money went to
the big banks.”
Phillips explained that small
businesses don’t have relationships with banking giants like JP
Morgan or Bank of America,
which have the oiled machinery to
automatically ﬁll out applications,
receive government money and
satisfy their big clients.
For micro-enterprises, PPP
loans must be granted by The
Community Development Financial Institutions (CDFI), which
have more limited capital and
serve communities facing the
barrier of the English language.
Though there are a little over 1000
CDFIs around the country, only
90 participated in the ﬁrst round
of loans.
“The application process is
more complicated and now the
Fed is providing more guidance
and the CDFI are learning the
rules,” said Philips.
At the end of April, an additio-

nal $484 billion were approved
by Congress for the second round
of PPP ﬁnancing. Sixty billion
dollars of that were set aside to be
distributed by smaller banks with
less than $50 billion in assets.
That has allowed 324 CDFIs to
participate this time and to reduce
loan amounts from an average
of $260,000 to $115,000, which
leads to access by small businesses to the money.
Other barriers, explained Philips, are, for example, that more
than 90% of Afro-American-owned businesses do not produce
documentation such as W2 or
1099 forms or they just cannot
afford the luxury of requesting
loans that they will not be able to
repay later. Even within the Latino
community, people have already
been swindled by unscrupulous
agents, who asked them for money in return for ﬁlling out the
applications. In addition, the PPP
stipulates that 75% of the loan
must be used to cover paychecks
and there are companies whose
operating costs are much higher
than the salaries.
“Collateral warrantees or tax

of Port Authorities (CAPA)
representing California’s 11
deep water ports, providing
educational leadership and
advocacy on issues related
to transportation, trade, the
environment, land use, energy
and other subjects affecting
port operations. Kristin was
awarded high-proﬁle appointments by the U.S. Department
of Transportation to both the
National Freight Advisory
Committee (NFAC) and the
U.S. Marine Transportation
System National Advisory
Council (MTSNAC).
Kristin was the first woman to lead both the Port of
New Bedford in its more than
50-year history and the Port
of Hueneme in its 83-year
history. Under Kristin’s leadership, the Port has achieved
record-breaking cargo growth
of 23%, handling over 1.6
million metric tons of cargo.
Kristin also supports her
local community by serving
on the Dignity Health Ventura
County Community Board,
and on the Habit for Humanity Ventura County Advisory
Board.

returns are not necessary now. It’s
been easier in the second round,”
said Philips. “But we still have
reasons to worry. We need more
economic stimuli, and there are
more people acknowledging that,
both in the House as well as in the
Senate.”
In the last few weeks, Congress
approved four bipartisan laws,
two of them aimed additional
funds to the PPP for a total of $300
billion, according to Representative Ted Lieu, of California’s 33rd
Congressional District.
“We (the democrats) fought
hard so that the second round
of funding would be accessible
to businesses with less than 20
employees,” said Lieu, whose
immigrant parents started a business with no idea of what a loan
or a chamber of commerce were
or how the government worked.
“The challenge is that the CDFIs and the businesses understand
that this program exists.” That is
why Lieu ensured that each member of Congress have personnel
dedicated to helping business
owners apply for loans.

Please see page B3
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CIUDAD DE OJAI
NOTIFICACIÓN DE ELECCIONES

POR LA PRESENTE, SE NOTIFICA que se
llevará a cabo una Elección General Municipal
en la ciudad de Ojai el martes 3 de noviembre de
2020 para los siguientes Funcionarios y Medidas:

Para Alcalde
(Por el término completo de (dos) años)

Para (1) puesto del Concejo Municipal en el
Distrito 4
(Por el término completo de (cuatro) años)

Para Tesorero Municipal
(Por el término completo de (cuatro) años)

Para Secretario Municipal
(Por el término completo de (cuatro) años)

Medida Fiscal General sobre el Cannabis en Ojai
que se somete a votación:

¿Se debería adoptar la medida que apruebe un
impuesto inmediato del 3% sobre las empresas
de cannabis, que potencialmente añadirá entre
$465,000 y $1,550,000 dólares anuales para
financiar los servicios generales de la ciudad, y
que apruebe la autoridad de la Ciudad de Ojai
para aumentar el impuesto sobre las empresas
de cannabis hasta un 10% de los ingresos brutos
en el futuro, hasta que los votantes decidan lo
contrario?
SÍ
NO

El período de nominación para estas candidaturas
comienza el lunes 13 de julio de 2020 y finaliza
el viernes 7 de agosto de 2020, a las 5:00 p.m.

Si la documentación para la nominación para
un funcionario titular de cargo elegible de la
ciudad no se presenta antes del 7 de agosto, 2020,
(el día 88º. antes de la elección)) los votantes
tendrán hasta el día 83o antes de la elección, el
miércoles 12 de agosto de 2020, para nominar a
candidatos distintos de la(s) persona(s) que son
los titulares el día 88º. antes la elección, para
ese cargo electivo del titular. Esta extensión no
es aplicable cuando no hay un titular elegible
para ser elegido.

Si nadie o una sola persona es nominada para un
cargo electivo, el nombramiento al cargo electivo
puede ser hecho por el Concejo Municipal según
lo prescrito por el artículo § 10229, del Código
de Elecciones del Estado de California

Las urnas estarán abiertas de las 7:00 a.m. a las
8:00 p.m. del martes 3 de noviembre de 2020.

ADEMÁS, TAMBIÉN SE NOTIFICA que
de conformidad con el Artículo 4, Capítulo 3,
División 9 del Código de Elecciones del Estado
de California, cualquier votante individual o
asociación de ciudadanos de buena fe, o cualquier
combinación de votantes y asociaciones, puede
presentar un argumento escrito, que no se exceda
de 300 palabras, acompañado del (los) nombre
(s) con letra de imprenta y la firma (firmas) del
autor o autores que lo presenten, o si se presentan
en nombre de una organización, el nombre de la
organización y el nombre con letra de imprenta
y la firma de al menos uno de sus principales
funcionarios que sea el autor del argumento, a
favor o en contra de la(s) medida(s) de la ciudad

ADEMÁS, TAMBIÉN SE NOTIFICA que en
base al tiempo que sea razonablemente necesario
para preparar e imprimir los argumentos y la
Guía de Información al Votante para la elección,
el Secretario Municipal ha fijado el lunes 6 de
julio de 2020, durante el horario normal de oficina, según lo publicado, como la fecha después
de la cual no se pueden presentar argumentos a
favor o en contra de las medidas de la ciudad
al secretario para su impresión y distribución a
los votantes según lo dispuesto en el Artículo
4. Los argumentos se presentarán al Secretario
Municipal, acompañados por el/los nombre(s)
con letra de imprenta y la(s) firma(s) del autor
o autores que lo presenten, o si se presentan en
nombre de una organización, el nombre de la
organización, y el nombre con letra de imprenta
y la firma de al menos uno de sus principales
funcionarios que es el autor del argumento, en
el Ayuntamiento de Ojai, 401 S. Ventura Street
en Ojai California. Los argumentos pueden ser
cambiados o retirados hasta e inclusive la fecha
fijada por el Secretario Municipal

ADEMÁS, TAMBIÉN SE NOTIFICA que el
Concejo Municipal había determinado que los
argumentos de refutación, que no excederán de
250 palabras, al ser presentados por los autores
de los argumentos directos en contra, u otras
personas autorizadas por los autores de los argumentos directos opuestos, pueden presentarse
al secretario, acompañados de los nombre(s) con
letra de imprenta y la firma(s) del autor o autores
que los presenten, o si se presentan en nombre de
una organización, el nombre de la organización,
y el nombre con letra de imprenta y la firma de
al menos uno de sus principales funcionarios
que es el autor del argumento, no más de 10 días
después de la fecha límite para la presentación de
argumentos directos. Un argumento de refutación
no puede ser firmado por más de cinco autores.

NOTICE IS HEREBY
GIVEN that the CALIFORNIA
COASTAL COMMISSION

will hold a virtual public hearing starting at 9:00 am, Friday, July 10, 2020
As a result of the COVID-19 emergency
and the Governor’s Executive Orders
N-29-20 and N-33-20, this Coastal
Commission meeting will occur virtually
through video and teleconference. Please
see the Coastal Commission’s Virtual
Hearing Procedures posted on the Coastal
Commission’s webpage at www.coastal.
ca.gov/mtgcurr.html for details on the
procedures of this hearing. If you would
like to receive a paper copy of the Coastal
Commission’s Virtual Hearing Procedures, please call 415-904-5202. The
public hearing will act on the following
item of local interest:

Item F13a: City of Oxnard Local Coastal Program Amendment No. LCP-4OXN-20-0008-1 (Short Term Rentals).
Public hearing and action on request by
the City of Oxnard to amend its Implementation Plan to add regulations for
short term rentals.
Check the Coastal Commission’s website
for the staff report and more meeting
information at www.coastal.ca.gov/
mtgcurr.html

ADEMÁS, TAMBIÉN SE NOTIFICA que
cualquier ordenanza, análisis imparcial o argumento directo presentado bajo la autoridad del
código electoral estará disponible para su examen
público en la oficina del secretario durante no
menos de 10 días calendario a partir de la fecha
límite para la presentación de los argumentos
y análisis. Cualquier argumento de refutación
presentado bajo la autoridad del código electoral
estará disponible para su examen público en la
oficina del secretario durante no menos de 10
días calendario a partir de la fecha límite para
presentar argumentos de refutación.
Se invita a cualquier miembro del público que
tenga preguntas sobre la notificación anterior a
ponerse en contacto con el Secretario Municipal
al (805) 646-5581 x120 o cityclerk@ojaicity.org.
Firmado, Gail Davis,
Subsecretaria Municipal,
Fecha: 23 de junio de 2020
Published: VCVN JUNE 25, 2020

CIUDAD DE OJAI
AVISO A LOS VOTANTES
SOBRE LA FECHA DESPUÉS
DE LA CUAL NO SE PUEDEN
PRESENTAR ARGUMENTOS
A FAVOR O EN CONTRA DE
MEDIDAS DE LA CIUDAD AL
SECRETARIO MUNICIPAL

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA que se llevará a cabo una Elección Municipal
General en la Ciudad de Ojai el 3 de noviembre
de 2020, en la que se presentará a los votantes
la siguiente medida:
Medida que se somete a votación:
¿Se debería adoptar la medida que apruebe un
impuesto inmediato del 3% sobre las empresas
de cannabis, que potencialmente añadirá entre
$465,000 y $1,550,000 dólares anuales para
financiar los servicios generales de la ciudad, y
que apruebe la autoridad de la Ciudad de Ojai
para aumentar el impuesto sobre las empresas
de cannabis hasta un 10% de los ingresos brutos
en el futuro, hasta que los votantes decidan lo
contrario?
SÍ

NO

El texto completo de la medida está disponible
para su revisión en línea en www.ojaicity.org y
en la Oficina del Secretario de la Ciudad en el
Ayuntamiento.
ADEMÁS, TAMBIÉN SE NOTIFICA que de
conformidad con el Artículo 4, Capítulo 3, División 9 del Código de Elecciones del Estado de
California, el órgano legislativo de la Ciudad, o
cualquier miembro o miembros del mismo autorizados por el organismo, o cualquier votante
individual o asociación de ciudadanos de buena
fe, o cualquier combinación de votantes y asociaciones, puede presentar un argumento escrito,
que no se exceda de 300 palabras, acompañado
del (los) nombre (s) con letra de imprenta y la
firma (firmas) del autor o autores que lo envíen,
o si se presentan en nombre de una organización,
el nombre de la organización y el nombre con
letra de imprenta y la firma de al menos uno de
sus principales funcionarios que sea el autor del
argumento, a favor o en contra de la(s) medida(s)
de la ciudad.
ADEMÁS, TAMBIÉN SE NOTIFICA que en
base al tiempo que sea razonablemente necesario
para preparar e imprimir los argumentos y la Guía
de Información al Votante para la elección, el Secretario Municipal ha fijado el lunes, 6 de julio de
2020,durante el horario normal de oficina, según
lo publicado, como la fecha después de la cual no
se pueden presentar argumentos a favor o en contra de la medida de la ciudad para su impresión
y distribución a los votantes según lo dispuesto
en el Artículo 4 del Código Electoral. Los argumentos se presentarán al Secretario Municipal,
acompañados por el/los nombre(s) con letra de
imprenta y la(s) firma(s) del autor o autores que
lo presenten, o si se presentan en nombre de una
organización, el nombre de la organización, y
el nombre con letra de imprenta y la firma de al
menos uno de sus principales funcionarios que
es el autor del argumento, en el Ayuntamiento
de Ojai, California. Los argumentos pueden ser
cambiados o retirados hasta e inclusive la fecha
fijada por el Secretario Municipal.
ADEMÁS, TAMBIÉN SE NOTIFICA que de
conformidad con la Sección 9287 del Código
Electoral del Estado de California, si más de un
argumento a favor o más de un argumento en
contra de cualquier medida de la Ciudad se presenta al Secretario Municipal dentro del tiempo
prescrito, el Secretario Municipal seleccionará
uno de los argumentos a favor y uno de los argumentos en contra de la medida para la impresión
y distribución a los votantes de acuerdo con los
requisitos establecidos en la Sección 9287.
ADEMÁS, TAMBIÉN SE NOTIFICA que el
Concejo Municipal había determinado que los
argumentos de refutación, que no excederán de
250 palabras, al ser presentados por los autores
de los argumentos directos en contra, pueden
presentarse al secretario, acompañados de los
nombre(s) con letra de imprenta y la firma(s)
del autor o autores que los presenten, o si se
presentan en nombre de una organización, el
nombre de la organización, y el nombre con
letra de imprenta y la firma de al menos uno
de sus principales funcionarios que es el autor
del argumento, no más de 10 días después de la
presentación de argumentos directos.
ADEMÁS, TAMBIÉN SE NOTIFICA que

cualquier ordenanza, análisis imparcial o argumento directo presentado bajo la autoridad del
código electoral estará disponible para su examen
público en la oficina del secretario durante no
menos de 10 días calendario a partir de la fecha
límite para la presentación de los argumentos
y análisis. Cualquier argumento de refutación
presentado bajo la autoridad del código electoral
estará disponible para su examen público en la
oficina del secretario durante no menos de 10
días calendario a partir de la fecha límite para
presentar argumentos de refutación.
Firmado, Gail Davis,
Subsecretaria Municipal
23 de junio de 2020
Published: VCVN JUNE 25, 2020

NOTICE INVITING
BIDS FOR
LIGHTING
REPLACEMENT
ON THE
OXNARD TRAIL
IN LMD 39 EL
SUENO
PROMESA/DR
HORTON AND
LMD 46 DAILY
RANCH
SPECIFICATION
NO. SD 19-03
NOTICE IS HEREBY
GIVEN that the City of
Oxnard, California invites sealed Bids for the
Lighting Replacement on
the Oxnard Trail in LMD
39 El Sueno Promesa/
DR Horton and LMD 46
Daily Ranch. The City
will receive such Bids
at Oxnard City Hall, 300
West Third Street, Fourth
Floor, Oxnard, California
93030, attention: City
Clerk, until 2:00 p.m. on
July 21 2020. There will
be a public bid opening
immediately afterwards
at 305 West Third Street,
First Floor, Oxnard, California 93030 at the City
Council Chambers.
SCOPE OF WORK. The
2018 edition of the Standard Specifications for
Public Works Construction and the 2019 Errata
No. 1 to the Standard
Specification for Public
Works Construction 2018
Edition (collectively the
“Greenbook”) is incorporated by this reference. As more specifically
described in the Contract
Documents, the Project
includes furnishing all
necessary labor, materials, equipment and other
incidental and appurtenant Work to replace
all walkway lights on
the Oxnard Trail located
along Oxnard Boulevard
between Martin Luther
King Drive and Camino
Del Sol.
OBTAINING BID DOCUMENTS. All Bidders
must be plan holders of
record to submit a Bid
to the City, which entails
purchasing copies of all
Contract Documents at
CyberCopy’s Plan Room,
located at https://www.
cybercopyplanroom.com/
jobs/public. Printed copies will also be available
at City Hall for the same
price.
OPTIONAL PRE-BID
MEETING AND SITE
VISIT. An optional prebid meeting will be held
on July 14, 2020, at 10:00
a.m. at the Sports Park
South located at the corner of Entrada Drive and
Briana Circle, Oxnard.
P R E VA I L I N G WA GES. This Project is a
“public work” subject
to the requirements of
Division 2, Part 7, Chapter 1 of the Labor Code
and Title 8, Division 1,
Chapter 8 of the California Code of Regulations
(“CCR”). The Contractor
and all Subcontractors
shall pay wages in accordance with the determination of the Director
of the DIR. Copies of
these rates are on file
with the Project Coordinator at City Hall and

Notice of Prime Farmland
Topsoil for Sale:
Sakioka Farms is offering the top 12 inches of approximately 100
acres of Prime Farmland Soils for sale for $45 per cubic yard. The
soil is located south of the 101 between Rice Avenue and Del Norte
Boulevard in Oxnard California, and is offered for sale in advance
of a phased construction program for future development associated with the Sakioka Farms Business Park Specific Plan that
was approved in 2012.
Arrangements for purchase must be complete by July 19, 2020
and the soil must be removed by the buyer prior to the commencement of construction for the site where the soil is located. The buyer(s) shall provide loading and transport for the soil and must
supply a certificate of insurance and indemnity prior to entering
the property.
The soil has been farmed for multiple crops over the past thirty years.
Please call Craig Kaihara at 805-278-1703 for additional details
and arrangements.
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will be made available
to any interested party
on request. They are also
available at http://www.
dir.ca.gov/Public-Works/
Prevailing-Wage.html.
The Contractor shall
post a copy of the DIR’s
rates at each job site.
This Project is subject to
compliance monitoring
and enforcement by the
DIR. The Contractor shall
furnish certified payroll
records directly to the
Labor Commissioner.
Contractor and all Subcontractors are not qualified to bid on, be listed in
a Bid proposal, or engage
in the performance of any
contract for public work,
as defined in Labor Code
Sections 1720 through
1861, unless registered
and qualified to perform
public work pursuant
to Labor Code Section
1725.5 at the time of Bid
submission.
BONDS. Each Bid must
be accompanied by Bid
security as described in
the Instructions to Bidders in the Contract
Documents. Upon a Contract award, the successful Bidder shall provide
both Payment and Performance Bonds—each
at 100% of the Contract
Price—to the City Clerk
or his or her designee in
accordance with Greenbook Section 1-7.2 and
the Contract Documents.
The Performance Bond
shall include a one-year
warranty period. Bonds
must be on the forms
in the Contract Documents unless other forms
meet all of the City’s
requirements including
that the Bond limit be
automatically increased
if the Contract amount is
increased after execution
of the Contract, and the
City Attorney at his or her
discretion approves the
Surety’s form. Whenever
Bonds are submitted for
this Project, Bidder must
also submit a photocopy
of each Bond.
LICENSES. Each Bidder shall possess a valid
Class C-10 Contractor’s
license issued by California Contractors State
License Board at the time
of Bid submission and
a current City business
license at the time of
Contract award.
RETENTION. The City
shall withhold five percent (5%) of any progress
payment as retention.
TRADE NAMES OR
EQUALS. ANP Lighting items must be used
on the Project as detailed in Special Provision
No. 2000-1, No. 2000-4,
and Exhibit B, in order
to match existing lights
currently in use on other
areas of this public improvement. Other than
ANP Lighting items,
Contractor may submit
requests to substitute
an equivalent material,
product, thing or service for a brand or trade
name material, product,
thing or service must be
made by a written request submitted no later
than fifteen (15) Calendar
Days following the award
of Contract. Requests
received after this time
shall not be considered.
Requests must clearly
describe the product for
which approval is requested, including all data
necessary to demonstrate
acceptability.
LIQUIDATED DAMAGES. Contractor must
complete all Work within
ninety (90) Working Days
of the City’s Notice to
Proceed. There will be
a $250 assessment for
each Calendar Day that
Work remains incomplete
beyond the Project completion deadline.
Inquiries regarding this
Notice Inviting bids may
be directed to the Construction Project Coordinator renee.hatcher@
oxnard.org.
Published:
VCVN JUNE 25, 2020

SECOND REISSUE
OF REQUEST FOR
PREQUALIFICATION
OF BIDDERS ON
FORTHCOMING
PUBLIC WORKS BID

NOTICE IS HEREBY
GIVEN that the City of
Oxnard (“City”) has determined that all bidders

www.vidanewspaper.com

Man found guilty for killing
81-year-old woman in 1980
Ventura County District
Attorney Gregory D. Totten announced that Lenard
Chester 59 years, of Oxnard, was found guilty by
a jury of the first-degree
murder of Leah Bullis,
aged 81, with the special
circumstances that the
murder was committed
while in the commission
of rape and burglary.
Chester severely beat

and raped Ms. Bullis in her
home in Oxnard between
the evening of November
30, and the morning of
December 1, 1980. Ms.
Bullis was found in her
bedroom late that morning
by neighbors and later
died at the hospital. In
2018, Chester was identified using forensic DNA
analysis. This case was
investigated by the Oxnard

Police Department.
Chester will be sentenced on July 20, 2020, at
8:30 a.m., in courtroom
48 of the Ventura County
Superior Court. Chester
faces a maximum sentence
of life in prison without
the possibility of parole.
Chester is being held in
the Ventura County jail
with no bail pending the
sentencing hearing.

Continued from page A1
lliams, as the individual
kneeled, it revealed what
appeared to be the butt of
a gun on his waist. The
individual would later
be identified as 22-yearold Sean Monterrosa, a
Latino and San Francisco
resident.
Seeing the scene unfold, an officer in the responding patrol car fired
five times through his
vehicle’s windshield at
the kneeling Monterrosa,
killing him. The shooting
occurred around 12:30
a.m. on June 2.
“Investigations later
revealed that the weapon
was a long, 15-inch hammer, tucked into the pocket of a sweatshirt,” said
Williams, according to
the San Francisco Chronicle.
Vallejo PD didn’t release details on the shooting
until a press conference
on Wednesday, June 3,
during which they also requested 50 national guard
troops to help deal with
uprisings.
When questioned about
the potential excessive
use of force, Williams

deferred to his record of
trying to improve Vallejo’s Police Department
since joining.
“I would like to say
since I’ve been here in the
city of Vallejo, we have
made many changes in
terms of our de-escalation policy, in terms of
our body-worn camera
policy,” he said.
When pressed further about the use of the
de-escalation policy in the
shooting of Monterrosa, a
Latino, Williams said the
officer was “responding
to a perceived threat.”
It’s a defense that’s
been used countless times
around the country to get

police officers off after
they’ve shot and killed
someone.
The officer who killed
Monterrosa was an 18year veteran on the force
and has been placed on
administrative leave.
Williams has promised
to expedite the release of
body camera footage in
the name of transparency.
Monterrosa’s death at
the hands of police will
only make protesters angrier in Vallejo, having
been given yet another
name to shout alongside
George Floyd’s.
A GoFundMe campaign
has been set up to pay for
Monterrosa’s funeral cost.

Police kill a young...

on the New Scale House
& Replacement of Truck
Weigh Scales Project
Specification No. PW 2059 (“Project”) to be undertaken by the City must
be prequalified before
submitting a bid on that
Project. It is mandatory
that all contractors who
intend to submit a bid for
the Project fully complete
the prequalification questionnaire and provide
all materials requested
herein (collectively, the
“Prequalification Packet”) by the due date as
well as be approved by
the City to be on the final
qualified bidders’ list.
No bid will be accepted
from a contractor that
has failed to comply with
these requirements. If two
or more entities wish to
submit a bid as part of a
joint venture, each entity
must be separately prequalified to bid.
Prequalification Packet
Due: 2:00 p.m. on July
14, 2020, to Oxnard
City Hall,
300 W. Third Street,
Fourth Floor, Oxnard,
CA 93030
attn: City Clerk
SCOPE OF WORK.
The project consists of
supplying and installing
new truck scales, new
canopies, and a new scale
house including backfilling the existing scale
pits, site work, engineering, all appurtenances
and an operating system
for a turn-key operation
suitable for typical municipal weighing applications at the city of Oxnard’s Transfer Station.
All required electrical
work, plumbing work,
controls, calibration, asbuilt drawings, and record documents, and training are to be included.
Refer to Exhibit A -Scope
of Services document for
further details.
OBTAINING QUESTIONNAIRE & SCOPE OF SERVICES. The
prequalification questionnaires with Exhibit
A-Scope of Services are
available at CyberCopy’s
Plan Room at https://
www.cybercopyplanroom.com/jobs/public.

Additionally, printed
copies will be available
from Renee Hatcher at
the address listed above
for Oxnard City Hall.
EARLY SUBMISSION.
Contractors are encouraged to submit Prequalification Packets early
so they may be notified
of their prequalification
statuses well in advance
of bid opening. Contractors may submit Prequalification Packets during
regular working hours
that Oxnard City Hall
is open.
ONE
PA C K E T
ALLOWED PER CONTRACTOR. Each contractor may only submit
one Prequalification Packet for this Project.
COMPLETENESS.
Prequalification Packets
must be completed at the
time of submission. The
Prequalification Packet
may not be supplemented
after submission.
T E N TAT I V E P R O JECT MILESTONES.
Issue Request for Prequalifications:
June 25, 2020
Questions due no later
than:
July 7, 2020
Receive Prequalifications:
July 14, 2020
Conduct Interviews Week
of (If needed):
July 27, 2020
Notify Contractors of
Qualifiers Week of:
July 27, 2020
Please note that these
dates are tentative and the
City may change these
dates.
DETERMINATION.
The City will use all submitted answers, documents, and interviews as
the basis of rating contractors for prequalification on this Project. The
City reserves the right to
check other sources. The
City also reserves the
right to adjust, increase,
limit, suspend or rescind
the prequalification rating
based on subsequently learned information.
The City’s decision will
be based on objective
evaluation criteria. The
City may refuse to grant
prequalification where

the requested information
and materials are not
provided, not provided
by the deadline, or falsified. The City reserves
the right to waive minor
irregularities and omissions contained in any
Prequalification Packet
submitted and to make
all final determinations.
S TA N D A R D S O F
RESPONSIBILITY. In
prequalifying, the City
is seeking contractors
who: are experienced,
knowledgeable and capable; have a high quality
of work, strong safety
record, and sufficient
equipment, resources,
and personnel; do not
have a pattern of unsupported claims or excessive, unjustified change
orders; have not been
found non-responsible;
have not been debarred,
civilly convicted or found
criminally guilty for making false claims to any
public agency; and do not
make deceptive, evasive
or fraudulent statements
or omissions in their Prequalification Packets and
in the prequalification
process.
APPEALS. There is no
appeal from the City’s refusal to prequalify for an
incomplete, late or falsified application. Where a
timely, complete, honest
and accurate Prequalification Packet results in a
rating below that which
is necessary to prequalify,
the contractor can deliver
its written appeal request
to the prequalification
decision on or before 5:00
p.m. on the fifth business
day after the date that the
Notice of Prequalification
was mailed. That appeal
must follow all requirements listed in the City’s
Notice of Appeal, which
the City shall send with
its Notice of Prequalification. Without a timely
appeal, the contractor
waives all rights to challenge the City’s decision by administrative,
judicial or any other legal
process or proceeding. If
this type of appeal is filed,
bids will remain sealed
until final City action is
taken on that appeal.

POST-BID CONSIDERATIONS. Neither the
fact of prequalification
nor any prequalification
rating will preclude the
City from a post-bid consideration and determination of whether a contractor has the quality, fitness,
capacity, and experience
to satisfactorily perform
the proposed work and
has demonstrated the requisite trustworthiness.
BID PACKETS. Bid
packets, Project plans,
and specifications will be
available at a later time.
QUESTIONS. For
questions regarding the
prequalification process,
please mail, email or
personally deliver written questions to Renee
Hatcher by 5:00 p.m. on
July 7, 2020, referencing
“Prequalification Packet
for the New Scale House
Replacement of Truck
Weigh Scales Project
PW 20-59.” Ms. Hatcher
can be reached at renee.
hatcher@oxnard.org or
at the address listed above for Oxnard City Hall.
Questions received after
this deadline will be disregarded. Any response
will be made only in writing to all contractors who
have obtained a prequalification questionnaire
directly from CyberCopy
or Renee Hatcher at that
time. No oral response
shall be binding.
SUBCONTRACTORS.
The City may require
one or more of the following: the qualification of subcontractors in
particular crafts or trades
following acceptance of
contractor’s bid but before the award is made;
the prequalification of all
subcontractors; the prequalification of subcontractors in certain crafts;
or a post-bid qualification
review.
Prequalification Packet
Due: 2:00 p.m. on July
14, 2020, to Oxnard
City Hall,
300 West Third Street,
Fourth Floor, Oxnard,
CA 93030,
attn: City Clerk
Published:
VCVN JUNE 25, 2020
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VCPHD awarded national Reaccreditation VCPHD premiado con el estado de la reacreditación
Status ﬁrst in the state of California nacional es el primero en California
The Public Health Accreditation
Board (PHAB) has announced that
the Ventura County Public Health
Department is among the ﬁrst 25
local public health departments in
the nation and the ﬁrst in the State
of California to be awarded reaccreditation status. The accreditation demonstrates a consistent and
continued commitment to collaborative efforts to keep communities
throughout Ventura County safe.
The rigorous accreditation process
requires commitment to quality and
performance improvement.
“The Ventura County Public
Health team is deeply committed
to protecting and improving the
health of every member of our
community, including identifying
and overcoming disparities and
barriers to leading a healthy life.
This recognition is a well-deserved
validation of that commitment and
their efforts,” said County Executive Ofﬁcer Mike Powers. “During
this unprecedented pandemic, we
are fortunate to have such a dedicated, recognized public health
department with the capacity and
ability to respond effectively to
protect the lives of all community
members.”
PHAB is a nongovernmental
nonproﬁt organization that administers the national accrediting
program, which works to improve
and protect the health of the public
by advancing and transforming the
quality and performance of governmental public health agencies in
the United States and abroad.
Ventura County Public Health
Director Rigoberto Vargas, MPH,
expressed gratitude to the department’s “outstanding and diverse
team of public health professionals
dedicated to protecting health and
promoting the well-being of all residents in Ventura County.” Added
Vargas: “We are especially proud
to have been the ﬁrst health department in California to have been
accredited, and now to be the ﬁrst
to be reaccredited. Achieving reaccreditation, all while also responding to the COVID-19 pandemic,
further demonstrates that indeed,
Ventura County Public Health is a
high-achieving department that’s
not just meeting, but largely exceeding, national standards for health
department excellence.”
“This week’s accreditation decisions arrive in the midst of the
most challenging time in modern
public health history, with pande-

mics of infectious disease and systemic racism
posing unprecedented threats to the health and
safety of people and communities,” said PHAB
President and CEO Paul Kuehnert, DNP, RN,
FAAN. “Maintaining accreditation through
PHAB is steadfast proof that these health
departments have demonstrated a consistent
and continued commitment to collaborative
efforts to keep their communities safe from
diseases and injuries, promote good health,
and protect them from hazards. We applaud
them and congratulate them for their tireless
work to assure that their communities will
continue to reap the beneﬁts of being served
by a nationally accredited health department.”
PHAB’s national accreditation program,
which launched in 2011 with support from the
Centers for Disease Control and Prevention
and the Robert Wood Johnson Foundation, has
become the national gold standard for public
health in the United States.
“This is a tremendous recognition and excellent reﬂection of the dedication and quality
work that we have serving the community,”
said Chief Deputy Director Ventura County

Rigoberto Vargas, Ventura County Health Director

Picture taken about 6 years ago when the department was 1st reaccredited. Some of the original team member are currently
working in the group to accomplish the great success.
Health Care Agency Barry Zimmerman.
To receive national accreditation through
PHAB, a health department must undergo a
rigorous, multi-faceted, peer-reviewed assessment process to ensure it meets nationally
established public health quality standards
and measures. PHAB-accredited health departments range in size from large state health
departments serving tens of millions of people
to small local health departments serving communities of fewer than 50,000 people.
There are approximately 3,000 local health
departments in the United States eligible for

accreditation. Currently,
there is a total of 36 state,
255 local and 3 Tribal
Departments of Public
Health that have achieved
ﬁve-year initial accreditation or reaccreditation
through the Public Health Accreditation Board,
bringing the benefits of
PHAB accreditation to
82 percent of the U.S.
population.

Firearm, ammunition and
narcotics for sale net arrest

During a search of a suspect vehicle, officers found drugs, guns, and money.
On Thursday, June 18, at
approximately 7:30 p.m., Ofﬁcers from the Oxnard Police
Department Special Enforcement
Unit (gang unit) conducted a
traffic stop of a white Chevy
Silverado at the intersection of
Gisler Avenue and Guava Street.

colaboración para mantener seguras a las comunidades de todo el condado de Ventura. El riguroso
proceso de acreditación requiere un compromiso
con la calidad y la mejora del rendimiento.
“El equipo de Salud Pública del Condado de
Ventura está profundamente comprometido a
proteger y mejorar la salud de cada miembro de
nuestra comunidad, incluida la identiﬁcación y
superación de las disparidades y barreras para
llevar una vida saludable. Este reconocimiento
es una validación bien merecida de ese compromiso y sus esfuerzos “, dijo el Funcionario
Ejecutivo del Condado Mike Powers. “Durante
esta pandemia sin precedentes, tenemos la suerte
de contar con un departamento de salud pública
tan dedicado y reconocido con la capacidad de
responder de manera efectiva para proteger las
vidas de todos los miembros de la comunidad”.
La PHAB es una organización no gubernamental sin ﬁnes de lucro que administra el programa
nacional de acreditación, que trabaja para mejorar
y proteger la salud del público mediante el avance
y la transformación de la calidad y el desempeño
de las agencias gubernamentales de salud pública
en los Estados Unidos y en el extranjero.
El Director de Salud Pública del Condado
de Ventura, Rigoberto Vargas, MPH, expresó

Officers contacted Noe Ambriz
(19yrs) and Jovany Lopez (20yrs) in
the vehicle. During the trafﬁc stop, a
search of the vehicle was conducted.
During the search of the vehicle,
a loaded 9 millimeter Glock style
handgun, additional 9 millimeter
ammunition, a large amount of

Xanax for sale, cash and an additional “P80” (polymer 80%) 9
millimeter Glock style handgun
were located. Neither of the ﬁrearms were found to be register.
Both Ambriz and Lopez were
arrested for numerous firearm
and narcotics related offences.

La Junta de Acreditación
de Salud Pública (PHAB por
sus siglas en inglés) ha anunciado que el Departamento de
Salud Pública del Condado de
Ventura se encuentra entre los
primeros 25 departamentos
locales de salud pública en la
nación y el primero en el Estado de California en obtener
el estado de reacreditación.
La acreditación demuestra
un compromiso constante y
continuo con los esfuerzos de

su gratitud al “equipo excepcional y diverso de
profesionales de salud pública del departamento
que se dedican a proteger la salud y promover el
bienestar de todos los residentes en el Condado
de Ventura”. Vargas agregó: “Estamos especialmente orgullosos de haber sido el primer departamento de salud en California en haber sido
acreditado, y ahora de ser el primero en recibir
la reacreditación. Lograr la reacreditación, a la
vez que responde a la pandemia del COVID-19,
demuestra que, de hecho, el Departamento de
Salud Pública del Condado de Ventura es un
departamento de alto rendimiento que no solo
cumple, sino que excede en gran medida, los es-

tándares nacionales para la excelencia
del departamento de salud “.
“Las decisiones de acreditación
de esta semana llegan en medio del
momento más desaﬁante en la historia
moderna de la salud pública, con una
pandemias de enfermedades infecciosas y racismo sistémico que representan amenazas sin precedentes para la
salud y la seguridad de las personas y
las comunidades”, dijo el presidente
y CEO de la PHAB, Paul Kuehnert,
DNP, RN, FAAN. “Mantener la acreditación a través de la PHAB es una
prueba contundente de que estos departamentos de salud han demostrado
un compromiso constante y continuo
con los esfuerzos de colaboración
para mantener a sus comunidades a
salvo de enfermedades y lesiones,
promover la buena salud y protegerlas
de los peligros. Los aplaudimos y los
felicitamos por su incansable trabajo
para asegurar que sus comunidades
continúen cosechando los beneﬁcios
de ser atendidos por un departamento
de salud acreditado a nivel nacional “.
El programa de acreditación nacional de la PHAB, que se lanzó en 2011
con el apoyo del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
y la Fundación Robert Wood Johnson,
se ha convertido en el estándar de oro
nacional para la salud pública en los
Estados Unidos.
“Este es un tremendo reconocimiento y un excelente reﬂejo de la
dedicación y el trabajo de calidad
que tenemos al servicio de la comunidad”, dijo el Director Jefe Adjunto
de la Agencia de Cuidado de Salud
del Condado de Ventura, Barry Zimmerman.
Para recibir la acreditación nacional
a través de la PHAB, un departamento
de salud debe someterse a un proceso
de evaluación riguroso, multifacético
y revisado por pares para garantizar
que cumpla con las normas y medidas de calidad de salud pública
establecidas a nivel nacional. Los
departamentos de salud acreditados
por la PHAB varían en tamaño, desde grandes departamentos de salud
estatales que atienden a decenas de
millones de personas hasta pequeños
departamentos de salud locales que
atienden a comunidades de menos de
50,000 personas.
Hay aproximadamente 3,000 departamentos de salud locales en los
Estados Unidos elegibles para la acreditación. Actualmente, hay un total de
36 departamentos de salud pública
estatales, 255 locales y 3 tribales que
han logrado la acreditación o reacreditación inicial de cinco años a través
de la Junta de Acreditación de Salud
Pública, lo que lleva los beneﬁcios
de la acreditación la PHAB al 82 por
ciento de la población de los EE. UU.

Business affected...
Continued from page B1
A problem of gender
In addition to the problems
minorities face in accessing these loans, historically, businesses
founded by women only obtain
2% of risk capital funds. Shelly
Collins Kapoor, founding partner of Shatter Fund, a fund that
invests in the initial stage of
companies founded by women entrepreneurs, shared the number as
she warned of what could happen
in a post-COVID era.
“In a survey we took among
our clients, we found that a third
had to lay off their employees
and more than half had no access
to capital and had to close down
their businesses,” said Kapoor,
who is also a member of California Governor Gavin Newsom’s
entrepreneur task force.
Around 12.3 million businesses across the country are woman-owned. They employ nine
million people and generate $1.7
trillion in income. “If women continue expanding their businesses,
we have the chance to increase
our GDP by $500 billion,” said
Collins.
The businesswoman warned
that the pandemic cannot let
what happened in World War II

to happen again: “women roll
up their sleeves during a crisis
and when it passes, her work is
forgotten,” she said referring to
the number of women who are
essential workers.
In the last month, Batra of Ziba
Beauty has had to reinvent her
business and now offers a line
of “essential COVID kits” that
include KN95 face masks, hand
disinfectant, alcohol wipes, toilet
paper and gloves that were part of
the inventory in her salons.
“I had no idea of how to do online business or how to manage inventory. I didn’t even know what
a CRM (Customer Relationship

Management) was,” Batra said.
Today her sales do not make up
even 10% of her previous income,
but she is sure that if aesthetic
services of her kind return very
soon, they will only contribute to
the spread of COVID-19.
“I’ve discovered how by using
existing technology for medical
sterilization, I can keep my salons
sterile, but what I don’t know is
how to keep clients sterile so they
don’t bring the virus to the salon,”
said Batra. “When I discover that,
then I might become a millionaire, because that’s the question
we’re all asking ourselves,” she
concluded.
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Oxnard to discuss homeless... Chasing Dreams

Kathleen Kramer
By Kathleen Kramer

Continued from page A1
Street. The vacant site is owned
by the City and is the former
location for the city’s ofﬁce of
code compliance.
The agreement is part of a
long search process by the city
in response to the County of
Ventura’s request to relocate
the current homeless shelter
and former National Guard
Armory at 351 South K Street.
The armory is located directly in
the path of the airport’s “ﬂight
protection zone.”
It’s also part of the city’s ﬁveyear-homeless plan and strategy
approved in September 2018,
which proposed acquisition
of land and construction of a
homeless shelter. As a result,
the city has been involved in
numerous site visits in hopes of
choosing an appropriate property for the shelter. Previous site
proposals included the property
at 1258 Saviers Road near Hill
Street in Oxnard. However,
all attempts eventually stalled
because nearby residents and
business owners heavily opposed the project because they
said it will bring more crime
and more homeless to the area
that is already heavily impacted
by homeless. “Homeless bring
more crime, drugs, diseases
and trash to our community,”
said Ricardo Garcia. Because
of the opposition, the City of
Oxnard canceled the project at
the Saviers Rd. property.
The current proposal on
Second Street will include
mixed-use development of a
multistory site. Total footage
will be approximately 13,500
square feet. There will be room
for 110 beds and 56 units for
permanent supportive housing.
Total budget for the project is
about $32 million. The city’s
contribution would include $1
million as a contribution for the
land and $1.5 million from the
city’s budget. Previous plans for
a recuperative care center have
currently been tabled.
“The exclusive negotiating
agreement is an agreement that
directs the two parties, the City
of Oxnard, and Community Development Partners, to negotiate
in good faith an actual agreement, and that will be coming
back to Council once we’re
SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA,
COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE
APPLICATION OF:
ALYSSA ASHLY BELINSKI
AND JONATHAN
MATTHEW BELINSKI
FOR CHANGE OF NAME
CASE NUMBER:
56-2020-00542039-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED
PERSONS:
THE COURT FINDS that
Petitioner(s): ALYSSA ASHLY
BELINSKI AND JONATHAN
MATTHEW BELINSKI has/
have ﬁled a petition with the clerk
of this court for a decree changing the applicant’s name from
(a): SHAE ISLA BELINSKI to
SHAE LOUISE BELINSKI

done working on that agreement,”
said Emilio Ramirez, the director
of the city’s Housing Department.
During community meetings
last winter, responses for and
against the proposal were mixed,
particularly among business owners and residents in the downtown area. Concerns have been
expressed regarding problems
with break-ins, property damage,
and sanitation issues linked to the
city’s homeless population. Many
city residents no long feel safe
going into downtown Oxnard.
What has increased frustration
is the perception that the City in
not listening to residents’ concerns regarding the Navigation
Center. The problem has been
compounded by the Covid-19
crisis, which has limited people’s
ability to gather and express their
opinions.
“We want to make the community aware of where we’re at
regarding this issue,” said Peggy
Ramirez an Oxnard resident and
activist. “We want to let them
have an awareness of what’s
happening, where it started, and
where we’re at today.”
For Richard Castaniero, a local
activist, the question is, what
types of services will be provided?
“We’re asking if there are going
to be services connected, is there
going to be entry level training,
is someone going to leave there
better prepared to get a job, get
back into working and being
productive in our community,” he
said. “We’re being told that it has
a $34 million price tag and we’re
not seeing what the outcomes are
going to be.”
There’s also the question of
public safety. Lupe Murillo a
teacher and community activist,
is concerned about the frequent
disposal of drug paraphernalia and
sanitary issues that are of concern
to business owners, parents, and
young people who frequent the
downtown area.
“That’s pretty dangerous and
unhealthy for our youth and our
community,” she stated.
For longtime resident and business owner Irma Lopez, wife of
former Mayor Manuel Lopez, the
concern has been lack of transparency from city ofﬁcials.
“This process has not been
transparent,” she said. “We’re the
opposition in their eyes because

THE COURT ORDERS that all
persons interested in this matter
appear before this court to show
cause, if any, why the petition
for change of name should not
be granted on: 08/10/2020, at
8:20 a.m. in Department 20,
located at: SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA, County of
Ventura, 800 South Victoria Avenue., Ventura, CA 93009
Any person objecting to the
name changes described above
must file a written objection
that includes the reasons for the
objection at least two court days
before the matter is scheduled to
be heard and must appear at the
hearing to show cause why the
petition should not be granted.
If no written objection is timely
filed, the court may grant the

petition without a hearing.
A copy of this Order to Show
Cause shall be published at least
once a week for four successive
weeks prior to the date set for
hearing in a newspaper of general
circulation, printed in the County
of Ventura.
Filed: JUN 17 2020
Dated: JUN 17 2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Ofﬁcer and Clerk
By: VANESSA OROZCO
Deputy Clerk
Published:
VCVN JUN. 25, JUL. 2, 9, 16, 2020
SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA,
COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE

we’re asking questions. Even
the term Navigation Center,
they never mention homelessness because they don’t want to
get people all concerned about
it. But the more we know, the
more we’ll be able to be supportive. We know and have a
vested interest in our community and we’ve proven that.”
Murillo suggested the option of moving the Navigation
Center to the Kingdom Center
near Rose and Wooley where
community services are strong
and the location seems more
appropriate.
Henry Casillas, President of
California Realty Ventures in
downtown Oxnard, sees the
project in a more positive light.
“As a local developer, we’re
building 13 homes in Oxnard
and we’re in escrow to purchase another 2.3-acre site to
build some more housing,” said
Casillas.
“As a business person in
downtown, I like the fact that
the city is at least addressing the
issue,” Casillas noted.
“We have too many homeless
in Oxnard and they concentrate
more in downtown. When I
walk to businesses downtown
it stinks so bad that I have to
go someplace else to get what I
need. If the City needs to build
a homeless shelter they need
to build it out side of the city
or in the outskirts of our city
where it has the less impact in
our residents and our business
community. Why downtown
where this part of the city is
decaying and suffering the consequences of big developments
in the north part of Oxnard?”
said Tim Johnson.
To participate in the upcoming
city council meeting, citizens
may request a phone-in form on
the City Clerk’s website (www.
oxnard.org/city-meetings).
If the form is ﬁlled out and
submitted, the City Clerk will
call them during the June 30
council meeting to receive their
feedback. The conversation
will be broadcast live to the
local community. Viewers may
watch the meeting on local cable, Internet, or other streaming
services as well as local broadcast outlets such as YouTube,
Spectrum, and Frontier.

APPLICATION OF:
JOHN ELIAS SANTOS
ORDER TO SHOW CAUSE
FOR CHANGE OF NAME
CASE NUMBER:
56-2020-00542197-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED PERSONS:
THE COURT FINDS that
Petitioner(s) JOHN ELIAS
SANTOS has/have ﬁled a petition with the clerk of this court
for a decree changing the applicant’s name from (a) JOHN
ELIAS SANTOS to JOHN
ELIAS MEZA
THE COURT ORDERS that all
persons interested in this matter
appear before this court to show
cause, if any, why the petition
for change of name should not

be granted on:
8/13/2020, at 8:20 a.m. in
Department 42, located at:
SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, County of Ventura,
800 S. Victoria Ave., Ventura,
CA 93009.
Any person objecting to the
name changes described above
must file a written objection
that includes the reasons for the
objection at least two court days
before the matter is scheduled to
be heard and must appear at the
hearing to show cause why the
petition should not be granted.
If no written objection is timely
filed, the court may grant the
petition without a hearing.
A copy of this Order to Show
Cause shall be published at least

My name is Kathleen and receiving my high school diploma
was a life goal. At 75, I have
ﬁnally reached it.
When I was young all things
were different with a disabled
younger brother who I needed to
care for, and having lost my father
when I was 10 years old, leaving
school in my early teens to work
full time was what was needed,
so I did. Back then, feeding my
family and putting a roof over our
heads was my focus.
I have worked very hard all
my life: cleaning houses, recycling glass and aluminum cans,
baby-sitting, and primarily as a
grocery checker. After working
40 years as a checker, I retired
and moved to Oxnard, California, a community I have come
to love. That was a little over 17
years ago.
For as long as I can remember,
it continued to bother me not to
have ﬁnished high school, so I
once a week for four successive
weeks prior to the date set for
hearing in a newspaper of general
circulation, printed in the County
of Ventura.
Filed: JUN 23 2020
Dated: JUN 23 2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Ofﬁcer and Clerk
By: NINA LEMOS
Deputy Clerk
Published:
VCVN JUN. 25, JUL. 2, 9, 16, 2020
SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA,
COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE
APPLICATION OF:
JAZMIN BRISEIDA
GONZALEZ REYES
ORDER TO SHOW CAUSE
FOR CHANGE OF NAME
CASE NUMBER:
56-2020-00542272-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED PERSONS:
THE COURT FINDS that
Petitioner(s) JAZMIN
BR ISEI D A GONZALEZ
REYES has/have ﬁled a petition
with the clerk of this court for a
decree changing the applicant’s
name from (a) GAEL
A N TO N I O G O N Z A L E Z
REYES to GAEL ANTONIO
REYES GONZALEZ
THE COURT ORDERS that all
persons interested in this matter
appear before this court to show
cause, if any, why the petition
for change of name should not
be granted on:
08/13/2020, at 8:20 a.m. in
Department 42, located at:
SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, County of Ventura,
800 S. Victoria Ave., Ventura,
CA 93009.
Any person objecting to the
name changes described above
must file a written objection
that includes the reasons for the
objection at least two court days
before the matter is scheduled to
be heard and must appear at the
hearing to show cause why the
petition should not be granted.
If no written objection is timely
filed, the court may grant the
petition without a hearing.
A copy of this Order to Show
Cause shall be published at least
once a week for four successive
weeks prior to the date set for
hearing in a newspaper of general
circulation, printed in the County
of Ventura.
Filed: JUN 24 2020
Dated: JUN 24 2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Ofﬁcer and Clerk
By: VANESSA OROZCO
Deputy Clerk
Published:
VCVN JUN. 25, JUL. 2, 9, 16, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020061110007894-0 The following person(s)
is (are) doing business as:

devoted my entire adult life to
tell anyone who would listen how
important education was. Therefore, I would preach my children,
grandchildren and friends, really
anyone who would listen about
how important a good education
is. To them I say do not drop out of
school, do not limit your choices.
They must know how education
opens doors and how disappointed I was for not having ﬁnished
or gone back to school.
It was with my move to Oxnard
and with all my spare time that my
daughter suggested I should go to
the local library to begin to learn
to actually read and write. So, I
decided I was not too old to get
educated, and started visiting Oxnard Main Library at A Street, in
Oxnard. By visiting the children’s
department regularly and trying to
read children’s books, the staff got
to know me. Over time they too
began to encourage me to chase
my dream of completing my high
school education. They lead me to
Oxnard Adult School where with

RAPID AUTO APPRAISAL
2663 BANCOCK STREET
SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
SEPANTA SADEGHI
2663 BANCOCK STREET
SIMI VALLEY, CA 93065
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on June 11, 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/ SEPANTA SADEGHI
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN JUN. 25, JUL. 2, 9, 16, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020061510008031-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
GATHER + GRAZE
1552 PATRICIA AVENUE,
446
SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
NEKIA J ALLEN
1552 PATRICIA AVENUE, 446
SIMI VALLEY, CA 93065
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 06/15/2020. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on June 15, 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/ NEKIA J ALLEN
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions

Code). PUBLISH:
VCVN JUN. 25, JUL. 2, 9, 16, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020061910008403-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
FOUR SIDES
1494 CALLE ARTIGAS
THOUSAND OAKS, CA 91360
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
SUSIE JARVIS
1494 CALLE ARTIGAS
THOUSAND OAKS, CA 91360
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 06/19/2020. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on June 19, 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/ SUSIE JARVIS
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN JUN. 25, JUL. 2, 9, 16, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020062210008469-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
INO RJ IRON & DETAILS
2508 SAVIERS RD
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
RICARDO FRANCISCO
JIMENEZ
1320 BENTON WAY APT C
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 6/22/2020. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on June 22, 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/ RICARDO FRANCISCO
JIMENEZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must

effort, and starting from scratch,
I could reach my goal to receive
a high school diploma.
Throughout the next six years
I applied myself to study, and
found that there were classes
such as United States history and
government that I really enjoyed.
Nonetheless, honestly, there were
times, when the subjects such as
Algebra were too hard for me, that
I wanted to give up.
Through my determination,
along with the support of my
instructor Sue, and continuous
encouragement from family,
friends, and yet those children I
had baby-sat and who are now
young adults, I never gave up.
Today I feel good about myself
and proud that I did not quit, even
when it was hard.
I want to thank Oxnard Library,
Oxnard Adult School, teacher Sue
and my family and friends for inspiring me to achieve this dream.
Now I am determined to learn
to play the piano, even if it is the
last thing I do before I die.

be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN JUN. 25, JUL. 2, 9, 16, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020060810007737-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SIMULASH
2365 STAFFORD RD
THOUSAND OAKS, CA 91361
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
BARGAIN BIN LLC
2365 STAFFORD RD
THOUSAND OAKS, CA 91361
This business is conducted by a Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the ﬁctitious business name or names
listed above on 3-23-15. This statement was ﬁled with the County Clerk
of Ventura County on June 08, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ BARGAIN BIN LLC
CHERIE R CARMONA
MANAGER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN JUN. 25, JUL. 2, 9, 16, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020060210007518-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
AESTHETICALLY
BRONZED
2365 STAFFORD RD
THOUSAND OAKS, CA 91361
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
BARGAIN BIN LLC
2365 STAFFORD RD
THOUSAND OAKS, CA 91361
This business is conducted by a Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the ﬁctitious business name or names
listed above on 2-6-2020. This statement was ﬁled with the County Clerk
of Ventura County on June 02, 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/ BARGAIN BIN LLC
CHERIE R CARMONA
MANAGER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious

name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN JUN. 25, JUL. 2, 9, 16, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020061110007918-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
805 SNACKS
11291 VIOLETA ST.
VENTURA, CA 93004
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
RODNEY R. CARMONA SR.
11291 VIOLETA ST.
VENTURA, CA 93004
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 06/01/2020. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on June 11, 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/ RODNEY R. CARMONA
SR.
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN JUN. 25, JUL. 2, 9, 16, 2020
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sCOVID-19 y adultos mayores: “El
virus se ha propagado como fuego”

Expertos advierten a personas con familiares en asilos, que en lo
posible los cuiden en sus propios hogares durante la pandemia.
Por Jenny Manrique

Aunque solo el 0.6 por ciento de
la población estadounidense vive
en asilos de ancianos, la pandemia
del COVID-19 ha causado 43,000
muertes y 210,000 contagios en
estos centros de cuidado, lo que
equivale al 40% de todos los fallecimientos relacionados con el
coronavirus.
La alarmante estadística fue
compartida por la doctora Charlene Harrington, gerontóloga y
profesora de sociología y enfer,
mería de la Universidad de Calie
fornia con sede en San Francisco
(UCSF), durante un panel organizado por Ethnic Media Services
d
para analizar por qué los estadous
nidenses mayores muestran las
d
tasas de mortalidad más altas por
.
COVID-19.
“El virus se ha propagado como
s
fuego en los asilos de ancianos”,
t
dijo Harrington. “El 50% de los
residentes es asintomático y eso
,
ha sido el peor escenario para que
y
pacientes y personal se contagien
s
del virus”.
,
En los últimos 20 años los asilos
I
han tenido “serios problemas”
de calidad en el cuidado de los
pacientes, y aún antes de que el
virus llegara, 75% de ellos ya
n
presentaban falencias en el personal de enfermería registrado y
,
el 63% registraba violaciones de
control de infecciones, explicó
Harrington. Como si fuera poco
ahora el 70% de estos asilos tiene
fines de lucro, lo que se traduce
e
en reducción de personal, bajos
salarios, ausencia de seguros de
salud o de licencias remuneradas
en caso de enfermedad.
“Las enfermeras forman parte
de grupos minoritarios en alto
riesgo (de COVID) por la falta
de pruebas, tapabocas, batas o
el equipo de protección personal
(PPE en inglés),” añadió Harrin-
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gton. “Como viven en escenarios
de pobreza, reciben cupones de
alimentos y tienen varios trabajos,
no se van a quedar en casa si están
enfermas.”
Este panorama explica en parte
los datos que los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC
en inglés) han recogido con respecto a quienes son las víctimas
que deja la pandemia: 8 de cada
10 muertos son adultos mayores
de 65 años y el 70 por ciento de las
hospitalizaciones por COVID-19
son de personas mayores de 85
años.
20 estados en el país, incluido
Nueva York, han otorgado inmunidades a personal de salud que
trabajo en asilos y otros centros
de cuidado, lo que significa que
no son civilmente responsables
por las muertes sucedidas en estos establecimientos. Esto según
Harrington solo excusa la “negligencia” de quien los administra
pues podrían estar haciendo “un
mejor trabajo” reportando adecuadamente infecciones y muertes y
haciendo más pruebas.
“Si alguien tiene un familiar en
un asilo, llevarlo a su casa es lo
mejor que puede hacer,” recomendó Harrington.
Aislamiento y depresión
Las restricciones de visita e
imposibilidades de comunicación
con los familiares mayores, puede
contribuir al desarrollo de enfermedades mentales.
Varios estudios científicos han
demostrado que el aislamiento social, impuesto durante la cuarentena, contribuye al aumento las enfermedades cardiovasculares, los
ataques cardíacos y los derrames
cerebrales, así como los síntomas
de las enfermedades autoinmunes.
En el área de la salud mental, la
depresión y la ansiedad se pueden
exacerbar con el encierro.
“El impacto puede ser bastante

devastador en muchos sentidos,”
dijo la doctora Farida Sohrabji,
jefa interina del Departamento
de Neurociencia y Terapéutica
Experimental de la Escuela de
Medicina de Texas A&M.
“Está la preocupación por la
forma que la enfermedad pueda
tomar, y la posibilidad de infectar
a otros”, explicó Sohrabji. “Y
luego la depresión causada por el
virus mismo. Hay una gran variedad de afecciones mentales que
incluyen cambios cognitivos y de
memoria. Las personas se sienten
abrumadas”.
Tras estudiar los sucesos de
pandemias anteriores como SARS
(Síndrome respiratorio agudo grave) y MERS (Síndrome respiratorio de oriente medio), los expertos
han encontrado que los individuos
que fueron sujetos al aislamiento
social, presentaron altos índices
de ansiedad y depresión. Al incrementar los niveles de cortisol, la
hormona del estrés, se debilita el
sistema inmunológico y aumenta
el riesgo de infección, lo que pone
a los adultos mayores en una gran
desventaja, dijo Sohrabji.
Con una adecuada nutrición, hidratación, ejercicio y rutinas, estos
efectos pueden ser contrarrestados
en el aislamiento, recomendó la
experta.
Sin hogar
Aún cuando la situación en los
asilos es preocupante, el espacio
donde las poblaciones adultas son
más vulnerables es la calle. Desde
el comienzo de la pandemia ha
habido un aumento del 20 por
ciento en el número de adultos
mayores sin hogar, siendo las
mujeres de color mayores de 65
años las más afectadas, pues sus
tasas de pobreza casi duplican las
de las mujeres blancas.
La cifra la compartió Erika
Hartman, directora de programas
del Centro de Mujeres de Los

Ángeles, al enfatizar que la esperanza de vida de una mujer se
reduce drásticamente una vez que
se queda sin refugio: en condiciones normales una mujer vive hasta
los 83 años, mientras en la calle el
promedio es de 48 años.
“Antes de la crisis de salud pública, ya veíamos la imposibilidad

para esta población de refugiarse
en algún lugar”, dijo Hatman.
“Ahora están congregadas en
centros de cuidado, sin poder mantener la distancia social apropiada
o acceso a recursos como PPE
al mismo nivel que hospitales o
primeros respondedores”.
Hartman también destacó cómo

la pandemia ha exacerbado los
casos de violencia doméstica que
mandan a más mujeres a buscar
refugio fuera de casa, y cómo levantar la moratoria de renta que se
impuso para aquellas que quedaron desempleadas, puede generar
más desplazamiento urbano.

Pase a la página B8
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Rest in
peace
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David M. Ramos

Falleció en Oxnard,
CA el día 17 de junio
2020 a la edad de 73
años habiendo recibido los Santos Sacramentos. Nació el 1ro
de febrero 1947 en
San Gabriel Jalisco.
Su esposa Clara; sus
hijos Myrna, Hugo y
Aida; sus hijos políticos, nietos y demás
familiares quienes le
piden rueguen una
oración por su alma.
Desde joven fue
deportista, amante al
fútbol y a su equipo,
Las Chivas. Amaba
la jardinería. Inculcó
en sus hijos el valor de la educación.
Cualquier descripción
estaría incompleta sin

David M. Ramos

Descanse
en paz

mencionar su habilidad para hacer amigos donde quiera que
fuera. Persona alegre
de muchas y buenas
amistades.
El Jueves 25 de Junio de 2020 se celebró
una misa fúnebre a las
11:00am en la Iglesia de Santa Clara en
Oxnard. David será
enterrado en el Cementerio Municipal
San Gabriel, Jalisco,
México.
Para ﬁrmar el libro
de visitas en línea de
la familia, haga clic
en el nombre de David que se encuentra
debajo de “Obituaries” en www.garciamortuaryoxnard.com

www.vidanewspaper.com

Negocios afectados...
Viene de la página A1

a todo su equipo de más de 100
empleados para que pudieran
aplicar a beneﬁcios de desempleo.
“Para mi ha sido como perder
a un miembro de la familia”, dijo
Brata durante una conferencia organizada por Ethnic Media Services, en la que expertos discutieron
el estado de las pequeñas empresas, en gran parte fundadas por
minorías, y altamente impactadas
por la pandemia del COVID-19.
“Nosotros ofrecemos un servicio íntimo y cercano. No puedo
remover los vellos de tus cejas sin
tocarte”, explicó Brata al referirse
a la depilación de cejas con hilo,
una técnica originada en India de
la que Ziba Beauty es pionera en
Estados Unidos. “No me siento
cómoda arriesgando la salud de
mi equipo o de mis clientes. He
tomado una postura de no reabrir
las tiendas, a riesgo de perder una
marca de 33 años que mi madre
y yo construimos con nuestras
propias manos”, agregó Brata.
Su madre mayor de 70 años, hoy
padece artritis.
Ziba Beauty cerró todas sus
tiendas el pasado 13 de marzo, dejando de servir a 45,000 clientes.

CUPÓN PARA:

PLANTAS Y ARBOLES

Coupon Expires On July 31, 2020 At 6PM VIDA

Come See Ventura’s Largest
Selection of Plants

$10 OFF

NURSERY
HARDWARE
PAINT
PATIO
1899 S. Victoria Ave.
Ventura
(805) 642-8517

With Purchase of $50.00

$20 OFF

With Purchase of $100.00

This coupon may not be used to purchase Gift
Certiﬁcates, Dept. 56, Power Equipment, Barbecues,
Patio Furniture, Sod, Artiﬁcial 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.

Desde entonces Brata ha tenido
que pagar salarios, vacaciones
acumuladas y rentas atrasadas
de su propio bolsillo. Despues de
multiples llamadas y diligencias,
Brata pudo acceder al Programa
de Protección de Salarios (PPP en
inglés), que ofrece préstamos de
fondos de estímulo del gobierno
federal.
Pero solo el 12 por ciento de las
empresas afroamericanas y latinas
y el 25 por ciento de las empresas
asiáticoamericanas, han podido
acceder al PPP, aprobado en abril
por el Congreso con un paquete de
estímulo de $ 350 mil millones. Si
bien el objetivo del programa era
ayudar a las pequeñas empresas
con menos de 500 empleados a
sobrevivir durante la pandemia,
en solo dos semanas los fondos se
agotaron después de que cadenas
de hoteles restaurantes e incluso
grandes empresas con capital de
riesgo, fueran las beneficiarias
del dinero.
“No fue una pelea justa”, dijo
el ﬁlántropo Charles Phillips, director de clase A del Banco de la
Reserva Federal de Nueva York
(FED). “Todo el dinero se fue a
los grandes bancos”.
Phillips explicó que las pequeñas empresas no tienen relaciones
con gigantes bancarios como JP
Morgan o Bank of America, que
tienen la maquinaria aceitada para
llenar aplicaciones de manera
automática, recibir el dinero del
gobierno y satisfacer a sus grandes
clientes.
Para los microempresarios,
los préstamos del PPP deben ser
otorgados a través de las Instituciones Financieras de Desarrollo
Comunitario (CDFI en inglés) que
tienen un capital más limitado y
que sirven a comunidades que
enfrentan la barrera del idioma
inglés. Aunque existen un poco
más de 1000 CDFI’s en todo el
país, solo 90 participaron en la
primera ronda de préstamos.
“El proceso de aplicación es
muy complicado y ahora la FED
está dando mayor guianza y las
CDFI están aprendiendo las normas”, dijo Philips.
A ﬁnes de abril, $484 mil millones adicionales fueron aprobados
por el Congreso para la segunda
ronda de financiación del PPP.
De ellos, $60 mil millones fueron
destinados para ser distribuidos
por bancos más pequeños con
menos de $50 mil millones en
activos. Eso ha permitido que esta
vez 324 CDFI’s estén participando
y que los montos de los préstamos
hayan disminuido de un promedio
de $260,000 a $115,000, lo que
indica el acceso de pequeños empresarios al dinero.
Otras de las barreras, explicó
Phillips, es que por ejemplo
más del 90% de los negocios de
afroamericanos no produce documentación como las formas W2 o
1099 o simplemente no se puede
dar el lujo de pedir préstamos que
no va a poder pagar luego. Entre
la comunidad latina incluso, ya
hubo gente estafada por agentes
inescrupulosos que les pidieron
dinero a cambio de llenar aplicaciones. Además, el programa PPP
estipula que el 75% del préstamo
debe usarse para cubrir la nómina y hay empresas cuyos gastos
operacionales superan en creces
los salarios.
“Ahora no se necesita garantía

CHISTE
Dos amigos se encuentran y uno
le dice al otro:
¿Por qué esa cara de tristeza?
y este le responde: Es que ayer
la agarre un seno a mi novia. El
amigo le pregunta ¿Qué tiene si yo
también se los agarro a mi mujer?
Sí, le contesta, pero yo se lo agarre
con la puerta del carro.

o registros de impuestos colateral.
Ha sido más fácil en la segunda
ronda”, dijo Philips. “Pero todavía
tenemos razones para preocuparnos, necesitamos más estímulos
ﬁnancieros y hay más gente reconociéndolo tanto en la Cámara
como en el Senado”.
En las últimas semanas el Congreso aprobó cuatro leyes bipartidistas, dos de las cuales destinan
fondos adicionales al PPP por un
total de $300 mil millones, según
explicó el representante Ted Lieu,
del 33º Distrito del Congreso de
California.
“Nosotros (los demócratas) peleamos duro para que la segunda
ronda de fondos fuera accesible
para las empresas con menos de
20 empleados”, dijo Lieu cuyos
padres inmigrantes crearon empresa sin tener idea de que era un
préstamo, una cámara de comercio
o cómo funcionaba el gobierno.
“El reto es que las CDFI’s y
los negocios entiendan que este
programa existe”. Por eso Lieu
aseguró que cada miembro del
Congreso tiene personal dedicado
a ayudar a los dueños de negocios
a solicitar los préstamos.
Un problema de género
Además de los problemas que
las minorías enfrentan para acceder a estos créditos, históricamente los negocios fundados por
mujeres sólo obtienen un 2% de
los fondos de capital de riesgo. La
cifra la compartió Shelly Collins
Kapoor, socia fundadora de Shatter Fund, un fondo que invierte
en la etapa inicial de compañías
fundadas por mujeres emprendedoras, al alertar lo que puede pasar
en una era post COVID.
“En una encuesta que hicimos
entre nuestras clientes, encontramos que un tercio tuvo que darle
licencia no remunerada a sus empleados y más de la mitad no tuvo
acceso a capital y tuvo que cerrar
su empresa,” dijo Kapoor quien
también es miembro del grupo
de trabajo de emprendedores del
gobernador de California Gavin
Newsom.
Alrededor de 12.3 millones
de empresas en todo el país son
propiedad de mujeres. Emplean
a nueve millones de personas y
generan $ 1.7 trillones en ingresos.
“Si las mujeres continúan ampliando sus negocios, tenemos la
oportunidad de aumentar nuestro
PIB en $ 500 mil millones”, dijo
Collins.
La empresaria advirtió que la
pandemia no puede permitir que
pase lo que en la Segunda Guerra
Mundial : “las mujeres se suben
las mangas durante la crisis y
cuando esta pasa, su labor es
olvidada”, dijo reﬁriéndose a la
cantidad de mujeres que son trabajadoras esenciales.
En el último mes Batra, de Ziba
Beauty, ha tenido que reinventar
su negocio y ahora ofrece en línea
“kits esenciales para COVID” que
incluyen tapabocas KN95, desinfectante de manos, toallitas con
alcohol, papel higiénico y guantes
que hacían parte del inventario de
sus salones.
“No tenía ni idea cómo hacer
comercio en línea, cómo hacer
gestión de inventario, o ni siquiera
sabía que era CRM (gestión de
relaciones con clientes)”, contó
Brata. Hoy sus ventas no representan ni el 10% de sus ingresos
anteriores, pero está segura que si
los servicios estéticos de su tipo
vuelven muy pronto, eso solo
contribuirá a la expansión del
COVID-19.
“He descubierto cómo utilizando tecnología que existe para la
esterilización médica, puedo mantener mis salones estériles, pero
lo que no sé es cómo mantener a
los clientes estériles para que no
traigan virus al salón”, dijo Brata.
“Cuando lo descubra tal vez me
haga millonaria, porque esa es la
pregunta que todos nos estamos
haciendo”, concluyó.
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AVISOS CLASIFICADOS
TRABAJOS

VENTAS

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

AUTOS

AUTOS

SE VENDE
JEEP COMMANDED

SE VENDE
AUDI A4

Tiene 145,000 millas, Smog Ok,
7 pasajeros. Lo vendo por $6,250.
n
Para más información puede llamar al: (805) 233-2799.

y

o

#0625 D

SE VENDE
CHEVY MALIBU
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n

#0625 C

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

SERVICIOS
PLOMERO

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

.
PONGA aquí su anuncio.
-

LLAME AL 483-1008

o
BUSINESS NAME
oFICTITIOUS
STATEMENT FILE No. 20200622-

10008431-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
DEL SOL PLUMBING
AND DRAIN
2043 KELTIC LODGE DR
OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA
n Full Name of Registrant(s):
MATIAS ESCARENO
2043 KELTIC LODGE DR
OXNARD, CA 93036
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
transact business under the fictitious
-tobusiness
name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
County Clerk of Ventura County
athe
on June 22, 2020.
signing below, I declare that all
rBy
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
true information, which he or she
easknows
to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ MATIAS ESCARENO
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
ethe end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
rfacts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
of another under Federal, State,
srights
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
oVCVN JUN. 25, JUL. 2, 9, 16, 2020
BUSINESS NAME
oFICTITIOUS
STATEMENT FILE No. 2020060810007746-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
LOPEZ FAMILY
860 ASPEN CIR
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Name of Registrant(s):
- Full JANET
LOPEZ
860 ASPEN CIR
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on June 08, 2020.
By signing below, I declare that all
sinformation in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she

AUTOS

483-1008

LIMPIEZA DE
CASAS Y OFICINAS

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

Audi A4 del año 2009. Lo vendo
por $6,250. Para más información
puede llamar al: (805) 816-2405.
#0625 D

SE VENDE
FORD EXPLORER

Aurora’s

HOUSE CLEANING

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

SERVICIOS

- Chevy Malibu del año 2007. Lo
- vendo por $3,500 Para más información puede llamar al:
(805) 201-5166.

CASAS

TRABAJOS TRABAJOS

e

s Jeep Commanded del año 2006.
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Ford Explorer del año 2006. Tiene 70,200 millas. La vendo por
$5,900. Para más información
puede llamar al: (805) 668-5198.
#0625 C

PONGA aquí su anuncio.

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

YO ECHO
CEMENTO

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

HOUSEKEEPERS
WANTED

Santa Barbara Hotel looking for
housekeepers. Please apply at
Franciscan Inn & Suites, 109 Bath
Street, Santa Barbara, CA 93101

TRABAJO DE
CAMARERA

Hotel en Santa Bárbara esta buscando camarera. Solicitar personalmente en Franciscan Inn & Suites,
109 Bath Street, Santa Bárbara, CA
93101

SE BUSCA
ESTILISTA

Para trabajar tiempo completo.
Pago por comisión el 60% o rento
estación y puede tomar clientes del
salón. Salón de belleza bien establecido en Oxnard por más de 18
años. Para más información llamar
al teléfono (805) 816-0274.

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

LLAME AL 483-1008

SERVICIOS
SE CORTAN
ARBOLES

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

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

knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ JANET LOPEZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where
it expires 40 days after any change
in the facts set forth in the statement
pursuant to section 17913 other than
a change in residence address or
registered owner. A new fictitious
business name must be filed before the
expiration. The filing of this statement
does not itself authorize the use in this
state of a fictitious business name in
violation of the rights of another under
Federal, State, or Common Law (see
section 14411 ET SEQ., Business and
Professions Code). PUBLISH:
VCVN JUN. 25, JUL. 2, 9, 16, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020062210008423-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
TAQUERIA CUERNAVACA
EXPRESS
607 E MAIN ST
VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
TAQUERIA CUERNAVACA
EXPRESS LLC
607 E. MAIN ST
VENTURA, CA 93001
This business is conducted by a Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on N/A. This statement
was filed with the County Clerk of
Ventura County on June 22, 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/ TAQUERIA CUERNAVACA
EXPRESS LLC
MANAGING MEMBER
OWNER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the

rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN JUN. 25, JUL. 2, 9, 16, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020060410007618-0 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 fictitious
business name or names listed above on
2016. This statement was filed 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where
it expires 40 days after any change
in the facts set forth in the statement
pursuant to section 17913 other than
a change in residence address or
registered owner. A new fictitious
business name must be filed before the
expiration. The filing of this statement
does not itself authorize the use in this
state of a fictitious business name in
violation of the rights of another under
Federal, State, or Common Law (see
section 14411 ET SEQ., Business and
Professions Code). PUBLISH:
VCVN JUN. 18, 25, JUL. 2, 9, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020052010007083-0 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 Corporation. The registrant commenced
to transact business under the fictitious

business name or names listed above
on May 1, 2020. This statement was
filed 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where
it expires 40 days after any change
in the facts set forth in the statement
pursuant to section 17913 other than
a change in residence address or
registered owner. A new fictitious
business name must be filed before the
expiration. The filing of this statement
does not itself authorize the use in this
state of a fictitious business name in
violation of the rights of another under
Federal, State, or Common Law (see
section 14411 ET SEQ., Business and
Professions Code). PUBLISH:
VCVN JUN. 18, 25, JUL. 2, 9, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020061610008062-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
TWIN’S AUTO BODY SHOP
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 fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it

expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN JUN. 18, 25, JUL. 2, 9, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020052910007472-0 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 Corporation. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 7/29/2008. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on May 29, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ BANG THE GAVEL
AUCTIONEERS, INC
ANDREW DONEN / CEO
/ PRESIDENT
PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where
it expires 40 days after any change
in the facts set forth in the statement
pursuant to section 17913 other than
a change in residence address or
registered owner. A new fictitious
business name must be filed before the
expiration. The filing of this statement
does not itself authorize the use in this
state of a fictitious business name in
violation of the rights of another under
Federal, State, or Common Law (see
section 14411 ET SEQ., Business and
Professions Code). PUBLISH:

VCVN JUN. 11, 18, 25, JUL. 2, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020051210006814-0 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 married couple. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 4/1/2020. This statement was filed
with the County Clerk of Ventura
County on May 12, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ ERIN ROBLEDO
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where
it expires 40 days after any change
in the facts set forth in the statement
pursuant to section 17913 other than
a change in residence address or
registered owner. A new fictitious
business name must be filed before the
expiration. The filing of this statement
does not itself authorize the use in this
state of a fictitious business name in
violation of the rights of another under
Federal, State, or Common Law (see
section 14411 ET SEQ., Business and
Professions Code). PUBLISH:
VCVN JUN 4, 11, 18, 25, 2020
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CHISTE

José llega a un bar para encontrarse
con su amigo Manuel.
Manuel no vas a creer lo que me
ocurrió, ayer fui a un bar y pedí una
cerveza, en la mesa de al lado estaba
una rubia despampanante que me
miraba y me miraba con insistencia,
llamé al mesero y le dije que le sirva
lo que ella quisiera de mi parte, ella
pidió un cocktail y me lo agradeció
con una hermosa sonrisa.
Después de unos minutos me invitó a sentarme con ella, mientras
hablábamos, ella me contó que tenía
muchos problemas con su marido y
bla, bla, bla, luego me invitó a su casa.
Ya cuando estábamos en su casa
justo que vamos a la empezar con la
faena y zas, que llega el esposo, ella
muy tranquila me dijo que no me

preocupara y ella se encargaba”.
Después me dijo que agarrara la
plancha y me pusiera a planchar una
pila de ropa.
En eso entró el esposo y le preguntó: “¿Quién es este tipo?”
Ella le dijo que era una hombre
que no tenía trabajo y le dio trabajo
planchando la ropa.
El marido se quedó ahí 2 horas
viendo cómo planchaba planchaba,
terminé y me fui lo más rápido posible.
Estoy vivo gracias a la astucia de
esa hermosa mujer!
José por casualidad, esa mujer
¿vive en la Calle Higueras # 161?
Sí Manuel ¿por qué tu pregunta?
Pues mira que te tocó planchar la
ropa que yo lavé ayer.

SE VENDE ESPACIO EN CEMENTERIO
Se vende espacio en un
cementerio Católico en
Santa Paula, para dos
personas. Lo vendemos
por razones de causa
mayor. Lo vendemos por
solo $5,000. No espere
hasta el ultimo momento.
Para más información
llamar al:
(805) 824-8485
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Cada uno a su paso, pero
todos podemos llegar lejos
Por Jesús López-Varela

Debido a la pandemia que nos
ha azotado, estamos inmersos
en una crisis que demanda un
cambio total en nuestros hábitos,
tanto individuales como colectivos. Este cambio ha impactado
a la educación como nunca en la
historia reciente, y la Escuela para
Adultos de Oxnard no podía ser
la excepción.
En este tradicional centro educativo, tan ligado a la historia de
nuestra comunidad, las clases se
suspendieron en sus reuniones
físicas y se vieron sustituidas por
sesiones en línea, como aconteció con las demás escuelas de
nuestra ciudad. Aun así, para 53
esforzados estudiantes adultos
de preparatoria (high school) eso
no fue impedimento para que
continuaran con su educación y
lograran el tan ansiado diploma.
Yo, como instructor, soy testigo de los esfuerzos e incluso
sacrificios que tienen que hacer
los estudiantes al distribuir su
tiempo entre trabajo, familia y
estudio con la firme motivación y
propósito de educarse para educar
a sus hijos y darles un mejor futuro. Esto aplica particularmente a
las madres solteras quienes, al no
contar con el apoyo de una pareja,
tienen que afanarse al doble para
no dejar a sus niños en la estacada, a la vez que trabajan para
su propia superación, misma que
habrá de rendirles frutos a corto y
mediano plazo porque para nadie
es secreto que si se quiere obtener
un empleo mejor remunerado y
más descansado, hay que contar
con el diploma de preparatoria de
este país.

Y lo mismo podemos decir de
aquellos que optaron por prepararse para obtener el certificado
de equivalencia de high school
(HSE), al que antiguamente se
le conocía como GED. En estos
cursos que se imparten en dos
idiomas, inglés o español, gente
de todas las etnias y nacionalidades se abocó a prepararse para
presentar esos exámenes que, en
la mayoría de los casos, son muy
difíciles de aprobar si no se tiene
una base educativa sólida.
Este certificado es muy popular
entre las personas que vienen
de otros países y han terminado
allá su bachillerato o bien han
estudiado parcial o totalmente
carreras universitarias. Para ellos,
en la mayoría de los casos, basta
estudiar un semestre para quedar
preparado en las cuatro áreas del
desarrollo educativo del sistema
estadounidense y presentar así los
exámenes con grandes probabilidades de éxito.
En este caso del certificado
de equivalencia, 44 estudiantes
lograron aprobar sus exámenes.
Entre estos estudiantes podemos
contar a Adelaida Almanza, una
joven mujer cuya principal característica es la perseverancia quien
nos dijo: “Conozco bien los dos
idiomas, inglés y español, pero al
ser el español mi lengua materna,
me sentí mucho más segura de
aprobar con buenas calificaciones, además de que el sistema de
enseñanza de ese programa en español me convenció totalmente”.
Claudia Marroquín, por su parte, quien terminó su carrera como
maestra en su natal Guatemala,
no tuvo mayor problema para
aprobar sus exámenes puesto que

contaba con respaldo educativo.
Y lo mismo podemos decir de
Heidy Barrera, también guatemalteca y súper esforzada estudiante a quien las ciencias se le
habían convertido en un laberinto
inexpugnable, pero gracias a su
absoluto convencimiento, no solo
logró aprobar, si no que también
obtuvo un muy respetable nivel
académico.
Mención aparte merece Joselin
Valiente, una muy brillante panameña quien en solamente un año
alcanzó el sexto nivel de inglés
como segundo idioma, el más elevado, y además aprobó todos sus
exámenes de equivalencia. Para
quienes hemos sido sus instructores, sus logros no nos sorprenden
en absoluto ya que vino de Panamá con una carrera universitaria
y un impulso que la hacía llegar
todos los días con lluvia o con sol
a la escuela en bicicleta después
de haber atendido a sus pequeñas.
Historias y testimonios como
estos no son raros, también están
aquellos que con solamente sexto
grado de educación elemental
se inscriben en los cursos y a la
vuelta de tres o cuatro semestres
aprenden todas esas materias que
hacen grandes diferencias en la
gente que las estudia.
Nos está tocando vivir tiempos
difíciles; sin embargo, hay gente
que se crece ante los desafíos. A
todos estos graduados de la Escuela de Adultos de Oxnard que
creyeron en ellos mismos y que
ahora están demostrando a sus
hijos e incluso a sus nietos que,
aunque cada uno a su paso todos
podemos llegar lejos, nuestras
más sinceras felicitaciones y que
sigan cosechando éxitos.
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“Las mujeres han sido impactadas desproporcionadamente por
el desempleo y por bajos salarios,
así que estamos muy preocupadas
por los impactos de la moratoria”,
dijo.
Vejez y discapacidad
Y es que la necesidad de cambios en la política pública frente
a los adultos mayores se ha exacerbado con el virus. Las disparidades sociales y económicas han
puesto a poblaciones en mayor
riesgo dependiendo de su edad,
raza, y hasta código postal.
Según el doctor Fernando Torres-Gil, director del Centro de
Investigación de Políticas sobre
el Envejecimiento de la escuela
de Asuntos Públicos Luskin de

la Universidad de los Ángeles
(UCLA), “necesitamos un cambio de paradigma sobre cómo
abordamos el tema de la atención
institucional”.
Torres-Gil contó que al inicio
de la pandemia, varios hospitales decidieron repartir recursos
como ventiladores a personas
jóvenes con mayor expectativa
de vida, discriminando así a ancianos, discapacitados y aquellos
con enfermedades preexistentes.
“Necesitamos enfocarnos en estas disparidades tan tremendas y
desarrollar nuevos estándares de
atención, para que en el potencial
resurgimiento del virus, no haya
discriminación basada en edad
y discapacidad”, dijo el experto,
quien forma parte del comité

asesor del Plan Maestro para el
envejecimiento del gobernador de
California, Gavin Newsom.
El Plan incluye trabajar de cerca
con legisladores para que a pesar
de los recortes económicos en los
servicios de apoyo a domicilio,
guardería para adultos, o programas contra el Alzheimer, haya una
inversión que permita mantener a
la gente en sus hogares.
“Necesitamos un compromiso
federal para expandir dramáticamente la atención basada en
el hogar y la comunidad, y la
educación a poblaciones más
jóvenes para que entiendan que
ellos también serán viejos algún
día y enfrentarán una variedad de
limitaciones físicas y discapacidades”, concluyó.

