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Asesino y violador:
“Golden State Killer”
Sobrevivientes y familiares de
las víctimas de Joseph DeAngelo,
conocido como “Golden State
Killer”, y quién aterrorizó a California al asesinar a 13 persona y
violar a más de 40 mujeres, lo caliﬁcaron de “monstruo”, “diablo”
y “horrible hombre” al tenerlo en
el banquillo de los acusados este
martes en una audiencia previa
a su sentencia. En el condado de

Ventura también hubo victimas.
Desde hoy y durante tres días
las víctimas de DeAngelo tendrán
la oportunidad de ofrecer sus
testimonios en una corte de Sacramento contra este exagente de
policía, arrestado 43 años después
de cometer su primer asesinato,
perpetrado a un instructor universitario de Visalia que buscaba

El martes 11 de agosto de 2020,
los Aguaciles del Condado de Ventura concluyeron una investigación
de venta de drogas que involucraba
a Ian Miller, 35 años, residente de
Simi Valley, quien presuntamente
estaba involucrado en la venta de
drogas a los residentes del condado

de Ventura.
Durante el mes de julio de 2020,
los Aguaciles obtuvieron información que indicaba que Miller
estaba involucrado en las ventas de
metanfetamina y heroína en el condado de Ventura. Los Aguaciles
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26,000 MILLONES POR OPIÁCEOS

Pase a la página A2

Arrestado con gran cantidad
de drogas y una pistola

Pase a la página A7

Autoridades locales y estatales de Estados Unidos, que han
demandado a empresas de la
industria farmacéutica por su
papel en la crisis de los opiáceos, están reclamando más de

26,000 millones de dólares para
cerrar el caso con un acuerdo, según informó este martes The Wall
Street Journal (WSJ).
En las actuales negociaciones,
según el diario, participan las

empresas McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health, que
juntas distribuyen la mayor parte
de los medicamentos que se venden en el país, así como la multinacional Johnson & Johnson, cuyo

negocio incluye la producción
de algunos opiáceos.
En total, más de 3,000 Gobiernos locales, estados y tribus
nativas han demandando a
Pase a la página A2

Arrestado por intento de The small-town cemetery where Mexicans
asesinato a un policía
bury their dead with their own hands
Un sargento del Departamento de Alguaciles del Condado
de Ventura resultó herido la
madrugada del martes cuando
su patrulla fue embestido deliberadamente, lo que hizo que
se volcara, atrapando al sargento dentro de la patrulla. El
sargento cruzaba el puente del
Río Santa Clara en la Ciudad
de Saticoy, cuando el vehículo,
conducido por el sospechoso
Frankie Avalos de 28 años,
residente de El Río, aceleró por
detrás y le chocó la parte trasera
de la patrulla.
El sargento aceleró y se cambió de carril, pensando que el
conductor del SUV blanco se
Pase a la página A7

By Eduard Ribas

There is a Mexico that is not
renouncing its traditions despite
the coronavirus pandemic. It’s
the Mexico of Juan, who died
at age 52 of Covid-19 and his
relatives bade farewell to him
as they have always done with
deceased family members: they
held his wake at home, carried
his coffin through the town
and buried him with their own
hands.
The city hall at Tlahuac, in
southeastern Mexico City, administers six old villages where
ancient customs still deﬁne the
day to day existence of the residents and the ofﬁcial protocols

established due to the health crisis
can do little to alter them.
Although the San Pedro Cemetery in Tlahuac has been closed
to the public for months, lavish
funerals are still being held there.
And Mexico has a peculiar and
historical relationship with death
to the point where funerals are
transformed into parties with a somewhat strange mixture of music,
tequila and laments.
At mid-morning, Demetrio arrived at the cemetery jammed with
gravestones facing every which
way. His red eyes and tipsy walk
revealed that he had not had an
easy night. His brother Juan had
died that morning.
Although the funeral was sche-

duled for the afternoon, there
was much work to do beforehand.
“All the cemeteries in the
district are neighborhood cemeteries. ... The majority of the
services are performed by the
relatives themselves. If someone dies, they agree to clean out
the tomb where the body will be
buried,” said Daniel de la Cruz,
the Tlahuac cemetery manager,
noting that burials have tripled
during the pandemic.
After Demetrio arrived, the
other men in the family drifted
in, most of them nephews of the
deceased, to make the family
gravesite ready for Juan’s burial
Please see page B2
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Asesino y violador en serie:...
Viene de la página A1

frustrar el secuestro de su hija en
1975.
DeAngelo, de 74 años, ha evitado la pena de muerte tras declararse en junio pasado culpable
de cometer 13 asesinatos y 45
violaciones. Su acuerdo de culpabilidad incluye 53 ataques a 87
víctimas en 11 condados tanto del
norte como del sur de California.
Según los registros oﬁciales del
Buró Federal de Investigación
(FBI), las víctimas tenían entre
13 y 41 años de edad.
Vestido con un overol color na-
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ranja, DeAngelo asistió a la corte
en silla de ruedas para escuchar
las declaraciones.
La audiencia, que fue trasmitida
en vivo por la cadena de televisión
ABC, comenzó con el testimonio
de un familiar de la primera violación que DeAngelo ha admitido,
la de Phyllis Henneman.
La mujer que aun vive no pudo
asistir porque está enferma de
cáncer, pero su hermana leyó su
declaración.
“Me fui a la cama sin saber que
mi vida cambiaría”, leyó Veilleux,
para relatar el miedo y ansiedad
que dejó en la mujer el ataque
ocurrido en junio de 1976.

“Cuando me enteré de que habían capturado a este diablo, me
sentí aliviada (…) Merece pasar
el resto de su miserable vida en
prisión. No soy lo que me pasó.
Soy lo que elijo convertirme”,
concluyó en la declaración la
víctima.
En ese mismo sentido, el esposo
de otra víctima identiﬁcada como
Kathy, atacada en 1977, dijo que
DeAngelo no pudo destruir la vida
de la mujer.
Con la voz entrecortada, el
hombre contó que su esposa era
una de las mujeres más fuertes que
había conocido, y pudo afrontar
los crímenes de Little Joe, como

26,000 millones...
Viene de la página A1

compañías del ámbito farmacéutico por su supuesto papel en la
crisis de los opiáceos que golpea
al país desde hace años.
Algunas empresas, entre ellas
Johnson & Johnson, han sido
condenadas ya a pagar importantes compensaciones en distintos
procesos, mientras que otras han
pactado con las autoridades, pero
la mayor parte de los casos siguen
aún abiertos.
Purdue Pharma, el fabricante del medicamento Oxycontin
-considerado uno de los grandes
desencadenantes de la crisis-,
decidió el año pasado declararse
en bancarrota como consecuencia
de los litigios.
Las actuales negociaciones,
según el Journal, se desarrollan
desde hace alrededor de un año,
pero se frenaron con la pandemia
del coronavirus, sobre todo después del retraso de un juicio previsto para marzo en Nueva York,
que ponía presión sobre las partes
para tratar de llegar a un acuerdo

cuanto antes.
Esa presión está aumentando
ahora nuevamente, con la vista
puesta en varios juicios que se
aproximan, entre ellos uno en
Ohio y otro en Virginia Occidental
previstos para octubre.
El periódico, que cita a fuentes
conocedoras de las discusiones,
asegura que este lunes los ﬁscales generales de varios estados
mantuvieron una llamada con las
empresas en la que reclamaron
para llegar a un pacto unos 21.140
millones de dólares conjuntos a
McKesson, AmerisourceBergen
y Cardinal y otros 5,280 millones
a Johnson & Johnson.
La mayor parte de ese dinero se
destinaría a combatir los efectos
de la crisis de los opiáceos, productos altamente adictivos y que
cada año cuestan la vida a miles
de personas en Estados Unidos.
Según cifras de las autoridades,
al menos 400,000 personas han
muerto en el país desde 1999 por
sobredosis con opiáceos legales
e ilegales.

se reﬁrió a DeAngelo.
“Mi esposa Kathy ha superado
su doloroso encuentro con este
monstruo, elegimos diariamente
mirar hacia adelante”, insistió.
DeAngelo, quien había sido
policía durante la década de 1970,
fue detenido en abril de 2018 en
Sacramento, la capital del estado,
gracias al cotejo de pruebas de
ADN recogidas en los escenarios
de los crímenes con las de bancos
de datos de compañías dedicadas a
la genealogía a través de pruebas
genéticas.
Otra mujer dijo que DeAngelo
la violó cuando tenía 15 años,
mientras su hermana estaba atada
en la habitación contigua. Las dos
estaban solas en casa por primera
vez mientras sus padres estaban
fuera de la ciudad.
“Me golpeo varias veces en la
cabeza antes de que me ataran
y amordazaran”, dijo, antes de
recordar que la violó varias veces.
Asimismo, la hija de una víctima llamada Patricia recordó
cómo DeAngelo atacó a su madre
por detrás el 4 de septiembre de
1976. La víctima estaba separada
de su esposo y vivía en la casa de
su padre con sus tres hijos de 7,
11 y 14 años.
En el relato preparado, la víctima dijo que su atacante le rompió
la nariz y sufrió una conmoción
cerebral cuando su cabeza se
estrelló contra el suelo, y aunque
quedó desmayada DeAngelo la
despertó con amenazas y la violó
a punta de cuchillo.
“El bulto en mi nariz nunca des-

apareció”, dijo en la declaración
Patricia. ”Aprendí a aceptarlo
como parte de mi rostro”.
DeAngelo robó la cartera y la
identiﬁcación de la víctima que
vivió por años con miedo que la
encontrara, y le hiciera daños a

ella o a sus hijos.
Las declaraciones de las víctimas y sus familiares continuarán
hasta el jueves.
El viernes está programada
una audiencia donde se dictará
sentencia.

Por una sobredosis de
drogas fue arrestado
No cabe duda que muchos
revendedores de drogas no escarmientan y por eso la Policía
esta más dura con ellos. Prueba
de ello fue que el pasado 25 de
julio de 2020, La Policía acudió
a una llamada de urgencia al 911
de un sujeto que se encontraba
inconsciente. La Policía respondió
y llevo a cabo las averiguaciones
correspondientes.
Después de una extensa investigación se determino el sujeto se
encontraba inconsciente debido a
una sobredosis. La Unidad de Delitos Farmacéuticos fue notiﬁcada
y asistida. La investigación identiﬁcó a Kyle Ball, 28 años, residente
de Thousand Oaks, como el principal sospechoso y, en última instancia, la persona que suministró
droga a la víctima, lo que provocó
la sobredosis de la víctima. Ball se
encuentra actualmente en libertad
condicional activa por delitos
relacionados con drogas y por ese

P
a

incidente.
El jueves
6 de agosto de 2020,
los detectives estaban
realizando
una investigación
Ian Eric Miller
cuando supuestamente observaron que Ball
estaba vendiendo drogas. Ball fue
detenido de inmediato y se llevó
a cabo un cateo de libertad condicional de su persona, vehículo
y residencia. Como resultado del
cateo, la Policía encontró una gran
cantidad de drogas, píldoras e in-e
dicios relacionados con la vental
d
de drogas.
Ball fue acusado, arrestado y re-t
gistrado en la cárcel del Condadoy
de Ventura por los delitos relacio-c
nados con la venta de drogas. Balli
permanece bajo custodia con unai
h
ﬁanza ﬁjada en $65,000.

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS
286

Abaratar
Aerolito
Catre
Cavidad
Cetro
Coreano
Cuerpo
Dicho
Elefante
Flota
Galio
Hinchado
Lentitud
Mar
Modo
Pegado
Perra
Polen
Savia
Verba
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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Policía da fuerte golpe
a carreras ilegales

El jueves 13 de agosto de 2020,
entre las 8:00 p.m. y la 1:30 a.m.,
la Policía y la Patrulla de Caminos
de California desplegaron un operativo en respuesta a quejas recientes
y accidentes de tráfico relacionados
con carreras de carros callejeras
ilegales, arrancones y vehículos
inseguros que gente sin escrúpulos
hacen en las calles de la ciudad. La

Página A3
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Policía recibió quejas de miembros
de la comunidad sobre un gran
número de vehículos modificados
que se reúnen y hacen tremendos
escándalos en diferentes lugares
de la ciudad.
Durante el operativo, la Policía
arrestó a dos conductores por
participar en una carrera callejera,
seis personas fueron arrestadas por
ayudar o participar en exhibiciones
de velocidad, y dos conductores
fueron arrestados por conducir sin
cuidado alguno. Además, nueve vehículos fueron remolcados durante

el operativo.
Durante los últimos años, ha habido un crecimiento de este tipo de
eventos no autorizados en Oxnard y
en todo el condado. Las carreras callejeras, arrancones, y otras formas
de conducir no autorizados crean un
entorno muy peligroso para todos
en nuestras calles. La Policía adoptará un enfoque de cero tolerancia
ante este comportamiento peligroso
e ilegal. Aquellos que hagan o participen en estos actos estarán sujetos
a multas, vehículos decomisados y
posiblemente arrestados.

Los infractores que conduzcan
vehículos modificados serán remitidos a un arbitraje estatal, quien
realizará inspecciones de los autos.
El arbitraje estatal no firmarán las
infracciones hasta que un vehículo
cumpla plenamente con la ley.
La misión de la Policía es promover la seguridad vial y reducir
el número de accidentes en nuestra
comunidad. La Policía continuará
con este tipo de operativos en cumplimiento en un esfuerzo por hacer
que nuestras calles y carreteras sean
más seguras.

Página A 4
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2 Arrestados por robar más
de $160,000 del desempleo
Por: Kami Nando

A LOS QUE VAN A VOTAR

Y no vallan a creer que la pelota, no, me reﬁero a las próximas
votaciones del 3 de noviembre. Dicen los que saben que la cosa
se va a poner cañona y si la gente no sale a votar nos llevara el
puritito carajo si vuelve a ganar el trompetas, porque ya dijo que,
si vuelve a ganar, hará guacamole con todos los migrantes que
estén en el país y con los que sigan viniendo. Así que ya sabe
si no se ha registrado para votar hágalo cuanto antes y si necesita
cambiarse de partido también hágalo de inmediato, antes de que
sea demasiado tarde.

A LOS QUE TIENE CARRO

Por si no sabían en Oxnard también se roban mucho los carros,
pero aquí es por que la gente es muy conﬁadota. Por las mañanas
la gente sale y enciende su carro para que se caliente y se meten a
la casa a seguir arreglándose y cuando salen anda vete de ranﬂas.
Así que ya sabe no deje su carro encendido solito. Mejor levántese
más temprano y agarre su tiempo. Además ¿Sabía que le pueden
meter una buena multa por dejar su carrucha encendida sin estar
usted presente?

A LOS TRABAJADORES

Pónganse truchas, porque según un reporte de los que saben,
resulta que los trabajadores hispanos tienen más riesgo de sufrir
accidentes fatales en la chamba que los demás y no vallan a creer
que porque somos más pendejos, lo que pasa es somos mas entrones a los trabajos peligrosos y además que los patrones tienen
menos cuidad con nuestra raza porque somos mas aguantadores y
nos quejamos menos.

A LOS QUE NO HAN CONTESTADO
EL CENSO

Es mejor que lo hagan por el bien de todos, que no ven que por cada gente
que no se reporte en el Censo, son más de $10,0000 cueros de rana que la
Ciudad no recibe para poder darnos servicios como mantener las calles
sin baches, las luces prendiditas en la noche, con hospitales y doctores
listos para ayudarnos y un titipuchal de servicios. Todos ganamos si usted
contesta el Censo. Si no lo ha hecho hágalo de voladita. Si no lo ha hecho
muy pronto alguien del Censo tocará las puertas de su casa para ayudarle.

La policía de Thousand
Oaks arrestó a dos sospechosos que retiraron fraudulentamente sumas de dinero,
$164,000 dólares de varios
cajeros automáticos locales.
El jueves, 8-6-20, una mujer
llamó al 911 cuando observó
a dos hombres actuando de
manera sospechosa junto a un
cajero automático de Bank of
America, ubicado en 1440 N.
Moorpark Rd en la Ciudad de
Thousand Oaks.
La Policía acudió y detuvó el vehículo sospechoso
cuando huia del lugar de los
hechos. El conductor y el
pasajero del vehículo fueron
identificados como Grigor
Gasparyan, de 18 años, residente de N. Hollywood y

CHISTES
En el ejercito había un tipo que
se las daba de todo (el más pilas, el
más inteligente). Un capitán ya estaba colmado de este soldado y se
le ocurre una idea para molestarlo.
Le dice el capitán: Soldado ya
que Ud. se las da de listo, le tengo
una tarea. En eso el capitán se
tira un pedo y le dice: Quiero que
vaya tras ese pedo y me lo trae a
la oﬁcina.
El soldado se pone a pensar
hasta que se le ocurre algo. Va al
baño, se caga en una funda y se lo
lleva al capitán, se lo pone sobre
el escritorio y le dice: Mi capitán,
misión cumplida.
¿Qué es esto soldado asqueroso? ¿Qué paso con la tarea?
Mi capitán le vengo a informar
que el pedo que se tiró salió tan
rápido que lo atropello un carro y
lo hizo mierda.

Mi general, me he dado, cuenta
que hay un maricón dentro de
nuestro regimiento. Pero ¿cómo se
dio usted cuenta? Es que llegue a
mi cuarto y me habían robado mi
rouge, mi esmalte de uñas, mis
pestañas postizas, mis pantys, etc..

Durante las
averiguaciones,
la Policía determinaron que
las tarjetas de
débito se emitieron a través del
Departamento
de Desempleo
(EDD). La PoKarapet Gasparyan
Grigor Gasparyan
licía determinó
Karapet Gasparyan de 39 que los sospechosos habían
años, residente de Van Nuys. estado haciendo grandes retiDurante una búsqueda en ros en cajeros automáticos a lo
el interior del vehículo, los largo del día desde múltiples
agentes encontraron dos bol- ubicaciones con las tarjetas de
sas de supermercado llenas débito EDD y los $ 164,000
de dinero y una gran cantidad provenían de los retiros. Los
de tarjetas de débito Visa a detectives también determinanombre de otras personas. ron que las tarjetas de débito
Posteriormente, ambos suje- del EDD que los sospechosos
tenían en su poder se obtuvietos fueron detenidos.

ron de manera fraudulenta al
solicitar beneﬁcios utilizando
información de identidad robada de varias víctimas, las
cuales viven fuera del estado
de California.
Los sospechosos fueron
ﬁchados en la cárcel del Condado de Ventura por cargos
de robo de identidad, hurto
mayor y conspiración.
Debido a eventos recientes,
incluida la pandemia de COVID-19, California y muchos
otros estados han visto un
aumento en las reclamaciones
fraudulentas de seguro de
desempleo presentadas con
identidades robadas, junto
con otros fraudes relacionados con la Ley CARES. Si
cree que ha sido víctima de un
robo de identidad relacionado
con reclamaciones fraudulentas del seguro de desempleo,
denuncie el fraude a la policía
local, las agencias estatales
de seguro de desempleo, el
IRS, las agencias de crédito
y el departamento de recursos
humanos de su empleador.
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Las claves del plan de Biden
para “salvar” la economía
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Joe Biden y la Dra. Jill Biden hablando durante la segunda noche de la Convención Nacional
Demócrata de 2020 en Milwaukee, Wisconsin.
Cuando la situación económica
de Estados Unidos está en mínimos históricos por el impacto de
la pandemia del coronavirus, el
virtual candidato demócrata a la
Presidencia, el exvicepresidente
Joe Biden, promete “salvar” al
país con planes para potenciar el
empleo y las empresas nacionales
y ajustar la brecha salarial entre
diferentes razas.
Para reactivar la situación económica, Biden pretende reforzar
los sectores manufacturero y tecnológico con grandes inversiones
de capital en la investigación y el
desarrollo de la industria estadounidense y aumentar el volumen de
compra del Gobierno federal de
bienes y servicios del país.
Esto lo haría cerrando su mirada hacia el exterior, con menos
respaldo al multilateralismo y
un enfoque menos centrado en
grandes acuerdos internacionales,
comparado con su etapa como
vicepresidente de Barack Obama
(2009-2017).
Estas son las claves del programa económico de Biden:
VISIÓN NACIONALISTA
PARA EL EMPLEO
Uno de los ejes principales de
la hoja de ruta de Biden para la
recuperación económica del país
pasará por la creación de empleo.
Para ello, la campaña del candidato demócrata ha diseñado
un plan económico de 700,000
millones de dólares destinado a
impulsar la manufactura estadounidense mediante la compra de
productos nacionales; una idea
que, según sus cálculos, supondrá
más de cinco millones de empleos
en esos sectores.
El programa, bautizado “Reconstruyámoslo mejor” (Build
Back Better), supone un desafío
directo a la agenda del presidente
estadounidense, Donald Trump,
cuyo lema es “EE.UU. primero”
(America first).
El objetivo de Biden es usar la
política fiscal para estimular la
innovación tecnológica, reducir
la dependencia de otros países
como China y “reconstruir la clase

media” con políticas tributarias
que también ayuden a pequeños
y medianos negocios, no solo a
los grandes.
“Biden cree que los trabajadores
estadounidenses pueden competir
con cualquiera, pero su gobierno
debe luchar por ellos”, dice su
programa económico.
SE DESMARCA DE WALL
STREET
Pese a tener un historial moderado en términos económicos como
senador y vicepresidente, Biden
ha apostado en este ciclo electoral
por alejarse de Wall Street para
acercarse a “las familias trabajadoras”.
“Este país no fue construido por
banqueros de Wall Street, directores ejecutivos y administradores
de fondos. Fue construido por la
clase media estadounidense”, indicó en el mitin con el que inició
su campaña.
En su programa electoral, Biden
critica que la principal estrategia
económica de Trump durante su
mandato haya estado dedicada a
directivos de empresas e inversores de Wall Street.
Como ejemplo, cita la gran
reforma fiscal que Trump firmó
a finales de 2017 que, según el
exvicepresidente, “dio enormes
recortes de impuestos a las multinacionales más grandes sin ningún requisito de que inviertan en
Estados Unidos o favorezcan los
empleos estadounidenses sobre la
deslocalización”.
Este viraje a la izquierda en sus
políticas económicas, según los
analistas, se debe principalmente
al poder dentro del partido que
han adquirido figuras como Bernie
Sanders y Elizabeth Warren, los
dos senadores más progresistas
de la Cámara Alta.
APOYO A LAS MINORÍAS
PARA CERRAR LA BRECHA
SALARIAL
Otra de las prioridades de una
hipotética Administración de
Biden será reducir la brecha de
riqueza entre blancos, negros,
latinos, asiáticos e indígenas.
Entre otras medidas, el aspirante

CHISTES
Un día estaba San Pedro en el
cielo con muchas ganas de salir
a pasear por el Edén, y le dice al
niño Jesús que le cuide la puerta
del cielo un minuto. el niño Jesús
acepta y se queda cuidando el
Cielo.
de pronto aparece un viejito y el
niño le pregunta:
-¿Cuál es tu nombre?
y el viejito contesta:
-No recuerdo eso, pero recuerdo
que yo era carpintero y que tenía

un hijo muy famoso en mi pueblo.
El niño Jesús muy emocionado
salta y le grita al viejito:
¡papá!
1er acto, sale la Anderson y Sabrina (ambas con sus grandes senos)
2do acto, una ráfaga de metralleta
3er acto, la Anderson y Sabrina
caen muertas
¿Cómo se llama la obra?
Senos fueron

pretende disminuir la deuda estudiantil, aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora y crear un
nuevo Fondo de Oportunidades
para las Pequeñas Empresas.
“Esto se trata de justicia, de
trabajos bien remunerados. Y
estabilidad financiera, creando
riqueza para las familias de color
y que sea transmitida a sus hijos”,
explicó en un acto de campaña en
línea en julio.
Biden tiene también la intención de exigir a la Reserva Federal (Fed) que emita informes
con datos y tendencias sobre las
brechas económicas raciales y
busque soluciones para resolver
esta problemática.

Vea el programa completo de clases de la Escuela para
Adultos de Oxnard en esta edición de su Periódico VIDA
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ESTRELLAS Y ESTRELLADOS
BORRAN PRUEBAS DE SUS DELITOS DEMANDAN A LAURA BOZZO

La demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva contra la pellejona Laura Bozzo
por difamación sigue su curso y es que la pareja ratificó dicho documento.

QUE REGRESE LA GAVIOTA
La actriz cubana Livia Brito, le pidió ayuda a un político para
borrar pruebas de sus delitos.

ORGANIZA MARCHA Y NO VA
La actriz Cynthia Klitbo, dijo en entrevista que le daría mucho
gusto que Angélica Rivera regresara a la actuación.

El cantante español Miguel Bosé organizo una marcha en contra
del uso de mascarilla y él no asistió.
Por "El Tiburon" Mata

Quihúbole mis queridos camaradas. Aquí está su Tiburcio consentido, disfrutando de este rico calor
que ha llegado por estos lares, pero
la verdad que mejor no me quejo,
porque en otras partes de Gringolandia si que se la están viendo bien
gachota con calorones macabrones,
como el Palm Springs que dicen
que el otro día les llego hasta 120
grados, pero mejor entrémosle de
golpe y porrazo al asunto de los
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chismes de las estrellitas marineras,
el chisme que no deja nada bueno,
pero bien que entretiene.
Para dar comienzo a este tambache de chismes, les cuento que el
baboso cantante español Miguel
Bosé animó a ir a una manifestación
en contra del uso de la mascarilla,
pero al final el no fue. Miles de personas marcharon en Madrid, ante
la convocatoria de organizaciones
y el artista, quienes no creen en
el uso del cubre bocas y gritaron
“queremos ver al virus”. Bosé

respaldó la manifestación contra el
uso obligatorio de la mascarilla y
anunció que acudiría a la protesta
que tuvo lugar el pasado domingo
16 de agosto en la Plaza de Colón,
en Madrid. En un vídeo publicado
por el artista en sus redes sociales
explicó que la manifestación tenia
como objetivo “sumar a un millón
de personas” para expresar su “desacuerdo con las medidas implantadas en España por el Covid-19”, en
concreto, contra el uso obligatorio
de la mascarilla. Y yo me pregunto
este bato invita a la gente a una manifestación y luego él no va, si les
digo que el miedo no anda en burro
y la gente tan pendeja que le hace
caso a los que no saben. Yo por eso
solo le hago caso a las autoridades
y científicos ellos si saben que esta
pasado.
La actriz Livia Brito nuevamente
ha dado de qué hablar, pues han sa-

lido a la luz pruebas en las que pide
a un político que la ayuda a borrar
evidencia del robo y agresión que
cometió contra un fotógrafo. Brito
recientemente enfrentó un proceso
penal por robo y agresión después
de haber golpeado a un paparazzi
en Quintana Roo. La cubana, de 34
años, mintió y trató de minimizar
el daño causado a Ernesto Zepeda,
pero, de acuerdo con información,
Livia intentó por todos los medios
minimizar los daños, ya que el robo
agravado se castiga hasta con 10
años de prisión. Una serie de mensajes llegaron a la redacción de un
programa de espectáculos, en ellos
se lee que Livia sostuvo una conversación con Juan del Rosal. En los
mensajes, Brito agradece al político
por su apoyo. “Anoche apenas me

reuní con él (paparazzi) y tomé
rivotril porque no podía dormir y
me levanté a las 11 am, quedamos
en que yo te iba a escribir primero,
pero la verdad no podía abrir los
ojos en la mañana. Mil, mil gracias
por todo Juan, me has ayudado
mucho”. Lo más grave del asunto
es que Livia pide que se borren
las evidencias de los delitos, sus
huellas dactilares y cualquier cosa
que la comprometa. “Que limpien
los libros, credenciales, todo, todo
lo que estaba en la mochila porque
yo toqué todo. Los videos del elevador y todo ya se borraron” dijo
Brito. El mandatario admitió que
las conversaciones son reales pero
que él no las escribió, pues en esos
momentos su teléfono celular se
extravió. Jajajajaaaaaa si les digo
que se disculpan de unas formas que
ni su abuela se las cree.
La demanda de Gabriel Soto e
Irina Baeva contra Laura Bozzo por
difamación sigue su curso y es que
la pareja ratificó dicho documento
en donde se pronuncian en contra
de los señalamientos y expresiones
que ha tenido la peruana hacia
ellos. Gabriel y Irina acudieron a
la Fiscalía General para reafirmar la
denuncia contra la conductora, que
tendrá que presentarse para aclarar
por lo que dijo en un programa
de tele burra, así mismo por sus
comentarios que hizo en YouTube.
Este problema, según el abogado
de Soto y Baeva comenzó, luego de
que Bozzo acudiera al programa de
Univisión y en donde ella acusó a
Gabriel de no hacerse cargo de sus
hijas por estar más con una güera de
origen ruso. Fue el mes de marzo,
cuando los actores presentaron la
demanda contra Laura Bozzo, quien
tampoco tendrá derecho de hablar
de las hijas de Soto y Geraldine Bazan, ya que son menores de edad y
tampoco son personas públicas. Los
cargos por lo que fue demandada
Bozzo son acoso, discriminación
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y amenazas. Es por ello que la
“señorita Laura” no podrá hablar
de ninguno de ellos ni molestarlos
y mucho menos acercárseles. Y
aunque esto no sea motivo para que
la encarcelen, ya que no es un delito
grave, sí podría tener una sanción
fuerte y esperemos que le quiten lo
hocicona a esa vieja pellejona.
El regreso de Angélica Rivera
“La Gaviota” y ex primera dama de
México a la actuación ha sido muy
polémico dentro del espectáculo.
Varios de sus colegas del medio
artístico se han pronunciado sobre
si debe o no volver a las telenovelas.
La primera en pronunciarse fue “La
Reina del Sur”, Kate del Castillo,
seguido del productor Juan Osorio.
Ahora, es Cynthia Klitbo, la villana
de las telenovelas, quien alza la voz
por el retorno de “La Gaviota” a su
nido. “Ella siempre ha sido Angélica. A mi me daría mucho gusto estar
con mi hermana, Yo la extraño,
no la extraño como amiga porque
hemos mantenido el contacto.
Ella teniendo la belleza física para
hacer cualquier personaje”, dijo en
entrevista, la actriz de El Dragón.
Sobre el tan criticado y fustigado
paso por la política de Angélica
Rivera, cuando fue primera dama en
el sexenio de Enrique Peña Nieto,
Klitbo opinó muy diferente a Kate
del Castillo, pero dijo que “la respetaba”. “Yo vi lo que hizo Angélica,
me duele lo que dicen de ella, porque yo viví muy de cerca esos días
(cuando fue primera dama), porque
ella nos decía a las amigas lo que
hacía, pero ella nunca lo publicitó.
La gente no sabe lo que verdaderamente hizo Angélica”.
Bueno carnales y carnalas, ya
con ésta me despido y nos vemos
la próxima semana, para que disfruten de esta su columnota que
siempre tiene muchos chismes de la
farándula y los espectáculos y sus
estrellas, además, de uno que otro
baboso estrellado.
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Arrestado por intento de... Trabajando para mantener al público a
salvo de presuntos conductores ebrios

s
Y
e

Viene de la página A1

nhabía quedado dormido al volante
oo conducía bajo los efectos del
alcohol. Frankie Avalos aceleró
una vez más y choco de nuevo la
epatrulla por segunda vez pero por
yun lado, lo que hizo que la patrulla
girara fuera de control y se volcara
quedando de lado en medio de la
ecarretera.
Avalos continuó conduciendo
por el puente, huyendo del lugar.
,El sargento, un veterano de 37
.años del Aguacil del Condado de
aVentura, transmitió su ubicación
y una descripción detallada del
uvehículo de Avalos, a pesar de
-estar inmovilizado dentro de su
patrulla. Los policías vieron el
vehículo de Avalos en Santa Paula
ey trataron de detenerlo. Avalos
.se dio a la fuga y comenzó una
apersecución a alta velocidad que
nfinalmente terminó en la inter.sección de las Calles Harvard y
oBeckwith en la Ciudad de Santa
Paula. Avalos salió corriendo del
vehículo, pero fue rápidamente
,detenido por los policías que lo
eperseguían.
- Avalos fue ﬁchado en la cárcel
,y acusado de intento de asesinato,
-evasión, atropello y fuga, conducir
sbajo la inﬂuencia de drogas y asalto con un arma mortal. La ﬁanza
ede Avalos fue de $ 1,005,000.00.
.La ﬁanza de Avalos se duplicó au-tomáticamente, porque tiene otros

Frankie Avalos
casos penales pendientes y tiene
un extenso historial de arrestos.
El personal de rescate sacó al
sargento de la patrulla volcada y lo
llevaron a un hospital local, donde
lo trataron por heridas leves.

Arrestado por venta de...

e

Si bien muchos de nosotros
nos hemos quedado en casa
durante la pandemia de COVID-19, el Departamento de
Policía de Oxnard les recuerda
a todos los que deben conducir
que lo hagan sobrios.
Para protegerlo a usted y a
su familia, el Departamento de
Policía de Oxnard tendrá oﬁciales adicionales patrullando las
calles todos los viernes y sábados por la noche comenzando
el 21 de agosto hasta el ﬁn de
semana del Día del Trabajo
(7 de septiembre) en busca de
conductores ebrios o que estén
manejando bajo los efectos de
alguna droga. Los mayores
esfuerzos para abordar los
problemas de conducción son
parte de una campaña nacional
de cumplimiento, Driver Sober
o Get Pulled Over.
Además de este patrullaje,
el Departamento de Policía de
Oxnard llevará a cabo puntos

de control de DUI el 21 de agosto
y el 4 de septiembre a partir de
las 7:00 p.m. hasta las 2:00 a.m.
en un lugar dentro de la ciudad
de Oxnard.
Si bien hay menos personas manejando ahora, conducir bajo los
efectos del alcohol sigue siendo un
problema. Durante el día feriado
del 4 de julio, la policía hizo 738
arrestos por DUI durante un período de 54 horas.
Conducir en estado de ebriedad
es ilegal, ya sea por alcohol, medicamentos recetados, medicamen-

tos de venta libre o marihuana.
Si planea beber o tomar medicamentos con una etiqueta
que diga “puede causar sueño”
u otra etiqueta de advertencia
de manejo, quédese en casa.
Si ve a alguien conduciendo
ebrio, llame al 911.
Los fondos para este programa provienen de una subvención de la Oﬁcina de Seguridad
del Tráfico de California, a
través de la Administración
Nacional de Seguridad del
Tráﬁco en las Carreteras.

CUPÓN PARA:

PLANTAS Y ARBOLES

Coupon
La policía le encontró 4.7 libras de metanfetamina, media libra de
heroína, 178 gramos de fentanilo y 2,430 pastillas de Alprazolam.
Viene de la página A1

comenzaron a investigar a Miller.
El 11 de agosto de 2020, los
Aguaciles vigilaron a Miller y lo
observaron sentado en un vehículo
en la cuadra 1700 de la Calle Crater
Street en Simi Valley. Los Aguaciles contactaron a Miller mientras
estaba sentado en su vehículo. Los
Policías, de notarlo muy sospechoso, revisaron el vehículo y encontró
4.7 libras de metanfetamina, media libra de heroína, 178 gramos
de fentanilo y 2,430 pastillas de
Alprazolam. La Policía también
incauto varias cantidades de ketamina, sublinguales de suboxona,
marihuana y aproximadamente 16
onzas de gamma hidroxibutirato
(GHB).
Además de las drogas, la Policía
encontró un arma de fuego cargada
dentro del vehículo y objetos que
regularmente se usan para la venta

de drogas.
Según
las averiguaciones,
la Policía
arresto a
Miller por
una variedad de
cargos por
Ian Eric Miller
venta de
drogas. Además, las condenas
por delitos graves anteriores de
Miller le prohíben poseer o poseer
armas de fuego o cartuchos. Miller
también fue arrestado por ser un
delincuente en posesión de un arma
de fuego cargada y estar bajo la
inﬂuencia de una droga mientras
estaba en posesión de un arma de
fuego cargada. Miller fue ﬁchado
en la cárcel del condado y luego
fue liberado después de pagar una
ﬁanza.

CHISTE

Era una vez un gringo que llega
a Cuenca y le dice a un taxista
que lo llevara por toda la ciudad
conocer.
El taxista le dice ok, mientras
está rodando el taxi el gringo
pregunta:
-¿Oh señor de que esta hecho
este carro?
El taxista responde:
-De lata míster.
El gringo dice:
-Por que no decir de hierro si es
del mismo material.
Se molesta el taxista.
Sigue rodando el carro y el gringo ve una construcción y pregunta:

-¿Señor de que está hecha esta
construcción?
El taxista dice:
-De arena, bloque.
Y el gringo dice:
-Porque no decir de cemento si
es del mismo material.
Se enoja más el taxista.
Por ahí pasa una chica 90 60 90
y el taxista pregunta:
-¿Míster en donde le daría un
beso a esa chica?
El gringo le contesta:
-Yo darle el beso en la boca,
y el taxista dice: ¡Porque que no
dárselo en el trasero, si es de el
mismo material!

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.

Coupon Expires On August 31, 2020 At 6PM
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Aries. La llegada
de una situación
especial dará lugar
a una serie de preocupaciones extra.
Cuando tienes más de una opción,
puedes tener que dejar atrás cualquier plan y hacer caso de lo que
sientes. Solo tu corazón sabrá dar
con la elección correcta sobre qué
o a quién quieres. Cada persona
tiene sus peculiaridades y el destino
depende de esta elección.
Dinero y trabajo. Tu estilo de vida
puede llegar a ser el que siempre
has deseado y eso quiere decir que
estarás dispuesto a conseguir que
tus sueños se hagan realidad con
mucho esfuerzo. Ha llegado ese
momento de grandes esperanzas en
el que te deberás empezar a sentir
afortunado para poder atraer la
prosperidad que necesitas.
Tauro. Te empezarás a ver a ti
mismo como alguien desafortunado en el amor.
Cuando te comparas con el resto
del mundo, todo parece distinto.
Es momento de dar rienda suelta a
unas ideas y artiﬁcios que acabarán
siendo determinantes para avanzar,
vive el momento y sé tu mismo pase
lo que pase, sé consciente de todo
lo que estás viviendo.
Dinero y trabajo. Tu empresa
necesitará que le des un pequeño
empujón. Mira bien tu agenda porque estará tan llena de citas que será
difícil que te enfrentes a algo más
durante estos días. En tus manos
estará la lucha por una clientela
que parece que va y viene sin que
puedas hacer nada para remediarlo.
Sé fuerte con todo lo que tienes.
Géminis. En el
amor debes ser
muy claro y no
dejar que nadie se
interponga en tus
propios ideales. Es tiempo de tener
claro ese destino que deseas lograr.
Tus formas de proceder son siempre
las adecuadas. No te alejes de ellas,
simplemente debes ser consciente
de lo que suponen en tu día a día.
Sé directo con tus deseos.
Dinero y trabajo. Las empresas
siempre tienen sorpresas escondidas y puede que tengas una de ellas.
Verás que no será sencillo empezar
la semana laboral sin que el destino
te sorprenda. Todo irá en función
de tus expectativas y eso tendrá
mucho qué decir después de tu día
a día. Aprende a ser claro en tus
esperanzas y formas de proceder.
Cáncer. Tus expectativas son las
que acaban siendo determinantes
para poder afrontar un ciclo nuevo en el amor. Quieres estar cerca de ese alguien que te
encanta, pero no deseas renunciar
a tu familia. Llegará un punto en
el que tendrás que elegir. Solo si
buscas con el corazón en tu nueva
realidad encontrarás una forma de
luchar por tus propios sueños.
Dinero y trabajo. Estás siguiendo
un plan establecido para poder ganar más y más. Son recursos que
te costará obtener en un momento
dado, pero siempre desde una
perspectiva totalmente innovadora.
Aceptarás los cambios en tu realidad, pero no estarás dispuesto a
renunciar a nada, tu sueldo será el
mismo pese al aumento de gastos.
Leo. Es tiempo
de relaciones esporádicas para
ti. Parece que en
verano es cuando
más estás pendiente de las personas
que rondan próximas a ti. Puedes
sentirte parte de una especie de relación mágica con el entorno. No solo
tendrás cerca a una persona que te
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atrae, puede que varias se acerquen
a intentar buscar tu liderazgo.
Dinero y trabajo. Te sientes muy
cómodo con tu remuneración y
eso puede acabar siendo un factor
determinante para que las cosas
salgan como tu quieres. No es momento de ser cauto, pero tampoco
debes confiarte. El precio es el
correcto, pero detrás de estas cifras
debería haber otros condicionantes
que son importantes para ti, como
un horario mejor.
Virgo. En el amor
siempre hay tiempo para uno mismo. Está bien que
le dediques tiempo
a esa persona, pero también deberías empezar a tratar algunos
aspectos de tus propias emociones
interiores. Hay espacio para todo y
es importante que te centres en lo
que ahora mismo te hace sufrir. Sabes que el tiempo jugará a tu favor
cuando sepas utilizarlo.
Dinero y trabajo. Estarás en vías
de obtener un resultado perfecto
en muchos aspectos de tu trabajo

y eso quiere decir que realmente te
sentirás fuera de combate. Es tiempo de grandes esperanzas, pero en
cierta manera también de grandes
sueños realistas. No te conformes,
pero tampoco idealices un aspecto
de tu vida que no puedes controlar.
Libra. En los
tiempos que corren debes ser
consciente de lo
que supone estar
con una persona que te quiera con
todo su corazón. Tirar por la borda
una relación que podría llegar a ser
maravillosa no te conviene. Debes
ser fuerte y empezar a buscar ciertos indicios de mejora que te harán
sentirte especialmente bien.
Dinero y trabajo. Todo el trabajo
te llega a la vez. Por mucho que
hayas querido alejar de una vez por
todas aquello que hasta ahora te
hacia daño, no podrás. Ha llegado
el momento de ponerse manos a la
obra. Acabar con todo lo pendiente
y empezar a visualizar las nuevas
tareas con optimismo que llegarán
en breve a tu día a día.

Escorpión. Te esfuerzas manifestando un amor que
realmente no puede ser tal y como
te gustaría. Habrá que buscar a manos de ese alguien una especie de
relación mágica que acabará siendo
la que de alegría a tu corazón. Dos
brujos están destinados a encontrarse, no importa la distancia o el
momento de tu vida, lo que tenga
que pasar, pasará.
Dinero y trabajo. Alejarás de tu
realidad todo lo que te estará haciendo daño y lo harás para buscar
ciertos elementos imposibles de
mantener cerca. El dinero es uno
de esos conceptos que va y viene,
en cierta manera debes buscar una
manera de que no te afecte tanto.
Cuidado con las especulaciones o
las inversiones sin sentido.
Sagitario. El amor
no viene con un
manual de instrucciones, al contrario, es un sentimiento que debes ir aprendiendo a
utilizar. Lo que entregas es lo que
acabas teniendo y en cierta manera
será lo que tengas en mente cuando te plantes frente a esa persona.
Llevas demasiado tiempo buscando
formas de salir de este lío en el que
estás.
Dinero y trabajo. Tu dinero desaparecerá, serás un mago para
conseguir que todo lo que te rodea
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tenga un nuevo significado. Las
cosas serán como son, pero cuidado, no puedes culpar a los demás
de algo que controlas tú de forma
cuestionable. Las compras online
acabarán siendo mucho peor de lo
que pensabas.
Capricornio.
Todo amor viene
con condiciones.
De no conocer las
tuyas las tendrás
que preguntar, será la única forma
de poder salir de este lío antes de
que sea tarde. Los problemas irán
en aumento cuando seas incapaz de
hacer las cosas bien. Es momento
de no perder la conﬁanza en ti mismo y de buscar una alternativa a tus
propios sueños.
Dinero y trabajo. El dinero que
gastas haciendo lo correcto será
algo que te dolerá, tendrás problemas para aceptar determinados
extras. Las rebajas pueden ayudarte
a comprar un poco más de la cuenta
y eso acabará siendo un problema
para alguien como tú. Has estado
generando un sinfín de gastos que
ahora es posible que te sobrepasen.
Acuario. En el
amor te sentirás
como si estuvieras
realmente con la
mente en otro planeta. No tendrás la cabeza centrada
en la persona que deberías, es más,
seguramente deberías poner rumbo

a la resolución de algunas cuestiones que te estarán preocupando
y sin embargo no lo haces. Dejar
atrás esa sensación de vacío que te
provoca por tu propio bien.
Dinero y trabajo. En cuestión de
dinero no hay ningún nombre ni
directrices. Lo que gastas es lo que
tienes y en ciertas ocasiones puedes
incluso pasarte de la raya. Empezarán a saltar las alarmas después
de unos días de gran tensión que
han podido provocarte más de un
dolor de cabeza. Marca una línea
roja y no gastes tu dinero en cosas
injustiﬁcadas.

Piscis. En el amor
eres siempre la
persona que lleva
la voz cantante de
algo que puede ir
en aumento por momentos. Iniciarás la siembra de una serie de
actitudes positivas. Querrás tenerlo
todo controlado y en plena forma.
Solo de esta manera vas a poder
conseguir una conexión más adecuada con esa persona especial.
Dinero y trabajo. El empleo que
siempre has soñado no estará al
otro lado de la puerta, a no ser que
seas capaz de cerrar esta etapa que
atraviesas con especial atención.
Dile adiós a esa persona que no te
trata bien y hola a alguien que está
dispuesto a apostar por ti mismo.
Vas a ganar en dinero y en salud
con este cambio.
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Trafﬁc Enforcement Operation
On Thursday, August 13, 2020,
between the hours of 8:00 p.m.
and 1:30 a.m., the Oxnard Police
Department and California Highway Patrol deployed specially
trained personnel in response
to recent complaints and trafﬁc
collisions related to illegal street
racing, reckless driving, and
unsafe vehicles operating on our
roadways. The police department
has received complaints from
community members of large
numbers of modiﬁed vehicles gathering and disturbing at different
locations around the city.
During the trafﬁc enforcement
operation, ofﬁcers arrested two
drivers for participating in a street
race, six people were arrested for
aiding or engaging in exhibition
of speed, and two drivers were
arrested for reckless driving.
In addition, nine vehicles were
towed during the operation.

Over the past several years, there has been an increased presence
of these types of unsanctioned
events in Oxnard and throughout
the county. Street racing, drag
racing, drifting, and other forms
of unpermitted driving create
a very dangerous environment

for everyone on our roadways.
The Oxnard Police Department
will be taking a zero-tolerance
approach to this dangerous and
illegal behavior. Those doing
these acts will be subject to citations, vehicles being towed, and
possibly arrested.

Over $164,000 stolen
from unemployment
Thousand Oaks deputies and
detectives arrested two suspects
who fraudulently withdrew over
$164,000 dollars from multiple
local ATM’s.
On Thursday, 8-6-20, a citizen
called 911 when she observed two
people acting suspiciously at the
Bank of America ATM, located at
1440 N. Moorpark Rd. Thousand
Oaks deputies responded and
conducted a trafﬁc stop on the
suspect vehicle as it was leaving
the area. The driver and passenger
of the vehicle were identiﬁed as
Grigor Gasparyan, 18 years, N.
Hollywood resident and Karapet
Gasparyan 39 years, Van Nuys resident. During a subsequent search
of the vehicle, deputies located
two grocery bags full of cash and
a large amount of Visa debit cards
in other people’s names. Both subjects were subsequently arrested.
During a preliminary investigation, Financial Crimes Detectives
from the Thousand Oaks Police
Department determined the Visa

all of whom live
outside of the State
of California.
The suspects
were booked at the
Ventura County
Main Jail on identity theft, grand
theft and conspiracy charges. Their
bail was set at
Karapet Gasparyan
Grigor Gasparyan
$500,000.
Due to recent events, including
debit cards were issued via the
California Employment Deve- the COVID-19 pandemic, Calilopment Department (EDD) for fornia and many other states have
unemployment beneﬁts. Detecti- seen a spike in fraudulent unemves determined the suspects had ployment insurance claims ﬁled
been making large ATM with- with stolen identities, along with
drawals throughout the day from other fraud related to the CARES
multiple locations with the EDD Act. If you believe you have been
debit cards and the $164,000 were a victim of identity theft related
proceeds from the withdrawals. to fraudulent unemployment inDetectives also determined the surance claims, report the fraud
EDD debit cards the suspects had to local law enforcement, state
in their possession were obtained unemployment insurance agenfraudulently by applying for cies, the IRS, credit bureaus, and
beneﬁts using identity theft in- your employer’s human resources
formation from multiple victims, department.
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AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE LA
JUNTA DE SUPERVISORES SOBRE EL PLAN GENERAL 2040
AQUI SE AVISA que la Junta de Supervisores del Condado de Ventura llevara a cabo una Audiencia Publica el martes 1 de septiembre del 2020 a
la 1:00 p.m. para considerar la adopción del Plan General 2040 y la certificación del Impacto Ambiental final del Plan General 2040 y la certificación
del Informe final del Impacto Ambiental del plan General 2040 como se describe a continuación.
EN RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS LOCALES Y ESTATALES DECLARADAS DEBIDAS AL NUEVO CORONAVIRUS, Y DE ACUERDO
CON LA RECIENTE ORDEN DEL GOBERNADOR DE CALIFORNIA DE LIMITAR LAS OPERACIONES EN INTERIORES COMO MEDIDA DE
PRECAUCIÓN PARA AYUDAR A REDUCIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19, EL SALÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ CERRADO AL
PÚBLICO. PARA SABER CÓMO PUEDE ASISTIR ELECTRÓNICAMENTE A LA REUNIÓN DE LA JUNTA Y PROPORCIONAR COMENTARIOS
PÚBLICOS, CONSULTE LA SECCIÓN DE
COMENTARIOS PÚBLICOS” A CONTINUACIÓN O VAYA A WWW.VENTURA.ORG/BOSCOMMENT PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.
UBICACIÓN: 800 S. Victoria Avenue, Ventura, CA 93009, Centro de Gobierno, Salón de Administración, Sala de Audiencias de la Junta de Supervisores
Numero de Caso: PL17-0141
SOLICITANTE: Condado de Ventura
UBICACIÓN DEL PROYECTO: Áreas no incorporadas del Condado de Ventura
DOCUMENTO AMBIENTAL: Informe del Impacto Ambiental
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Audiencia pública para que la Junta de Supervisores (Junta) del Condado de Ventura la adopción y certificación
del Plan General 2040 (que reemplazaría el Plan General existente del Condado excepto por el Elemento de Vivienda) y el Informe de Impacto
Ambiental (EIR por sus siglas en inglés) final asociado y hallazgos relacionados con la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA por sus
siglas en ingles), medidas de mitigación, declaración de consideraciones primordiales y programa de monitoreo e informes de mitigación. El Plan
General 2040 es un documento de planificación a largo plazo que incluye metas, políticas y programas que guiaran el uso de la tierra, la protección
de los recursos y el Desarrollo hasta el 2040. El Plan General 2040 incluye Uso de la Tierra, Circulación, Conservación y Espacio Abierto, Riesgos
y Seguridad, Instalaciones y Servicios Públicos, Vivienda, Agricultura, Vitalidad Económica y Elementos Hídricos, además de temas transversales
sobre salud en todas las políticas, Justicia Ambiental, Resiliencia Climática y un plan de Acción Climática. El Plan General 2040 y el borrador del
EIR, que entre otras cosas analiza los impactos ambientales asociados con la implementación del Plan General 2040, fueron publicados al público
el 13 de enero del 2020 para su revisión y comentarios. Los comentarios públicos recibidos sobre estos documentos se presentarán a la Junta
para su consideración durante la audiencia del 1 de septiembre del 2020, así como las revisiones recomendadas por la Comisión de Planificación y
la División de Planificación a estos documentos.
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN: En su Audiencia Pública del 16 de julio de 2020 sobre el proyecto, la Comisión de
Planificación, por un voto de 3-1, hizo la moción para recomendar que la Junta tome las siguientes acciones con respecto al proyecto en la Audiencia Publica programada por la Junta para el 1 de septiembre del 2020:
1. CERTIFICAR que: (a) el EIR, tal como se presenta en forma revisada a la Comisión de Planificación por el personal de la División de Planificación, se ha completado de conformidad con la Ley de calidad Ambiental de California (CEQA); (b) el EIR fue presentado a la Junta y que la Junta
reviso y consideró la información contenida allí y todos los comentarios y testimonios antes de aprobar el proyecto; y (c) el EIR refleja el juicio y
análisis independiente del Condado.
2. ADOPTAR las conclusiones de la CEQA, las medidas de mitigación y la declaración de consideración primordial tal como se presentan en forma
revisada a la Comisión de Planificación por el personal de la División de Planificación, y este documento incorpora las revisiones recomendadas
por la Comisión de Planificación en las paginas 53, 56 y 125 con el fin de aclarar que tanto el personal de la División de Planificación y la Comisión
de Planificación recomiendan que la Junta apruebe las Políticas 7.2 del Plan General 2040 (estableciendo retrocesos par a nuevos pozos de petróleo), 7.7 (requiriendo el transporte de petróleo y agua producida de nuevos pozos de petróleo por tuberías) y 7.8 (prohibiendo al quema y venteo
de gas de nuevos pozos de petróleo) como parte del Plan General 2040 final, ya que esta políticas fueron propuestas originalmente por su Junta
para su inclusión en el borrador del Plan General 2040 que se publicó para revisión publica y, en consecuencia, que la Junta: (a) determine que
las versiones revisadas de estas políticas que se propusieron en forma de medidas de mitigación PR-1 (contratiempos de pozos petroleros), PR-2
(transporte por tubería de petróleo y agua producida) y PR-3 (prohibición de quema y venteo de gas) en el proyecto de EIR son inviables; y (b)
adoptar la Declaración de Consideraciones Generales con respecto a los impactos inevitables significativos que resultarían de la implementación
de las Políticas 7.2, 7.7 y 7.8 como se recomienda para la aprobación de la Junta.
3. ENCUENTRA con base en evidencia sustancial en el registro de que la adopción del Plan General 2040 es un interés de la salud pública, la
seguridad o el bienestar general y las buenas prácticas de zonificación.
4. REVOCAR el Plan General del Condado de Ventura existente (es decir, la versión modificada por última vez el 19 de marzo de 2019) incluyendo
sus Apéndices de Recursos, Peligros, Uso de Tierra e Instalaciones y Servicios Públicos; excepto por las partes del Plan General existente que
constituyen el Elemento de Vivienda 2014-2021 del Condado que consta del Capítulo 3.3 y las Política 3.4.2-8, 3.4.2-9 y el Programa 3.4.3-3 de las
Metas, Políticas y Programas y Capitulo 3.3 y Capitulo 3.4 del Apéndice de Uso de la Tierra.
5. APROBAR y ADOPTAR el Plan General 2040 y el Informe de Antecedentes del Plan General 2040 según lo presentado en forma revisada a la
Comisión de Planificación por el personal de la División de Planificación por el personal de la División de Planificación, con el Plan General 2040
incorporando las siguientes revisiones recomendadas por la Comisión de Planificación a la Política COS-10.2 del Plan General 2040, y el Principio
Rector del Plan General 2040 sobre Cambio Climático y Resiliencia:
Política COS-10.2
El Condado debe lograr trabajar para lograr un objetivo de reducción de emisiones de GEI en toda la comunidad de
41 por ciento por debajo de los niveles del 2015 para el 2030.
Principio Rector del Cambio Climático y la Resiliencia
Reducir las emisiones de GEI para el logro trabajar hacia el logro de todos los objetivos adoptados, anticipe y mitigue
de manera proactiva los impactos del cambio climático, promueva oportunidades de empleo en energías renovables y
GEI y aumente la resiliencia a los efectos del cambio climático.

reduzca los

6. ESPECIFIQUE AL Secretario de la Junta de Supervisores en 800 S. Victoria Avenue, Ventura, CA 93009 como el custodio y la ubicación de los
documentos y materiales que constituyen el registro de los procedimientos en los que se basan estas decisiones.
BORRADOR DE COPIAS DE REVISIÓN: El Plan General 2040 y el EIR están disponibles para el público en el sitio web del proyecto de la
Actualización del Plan General www.vc2040.org, y en el sitio web de la División de Planificación en http://vcrma.org/divisions/planning (seleccione
“CEQA Environmental Review” para revisar el EIR). Las versiones digitales del Plan General 2040 y EIR También estarán disponibles a través de
los servicios de la Biblioteca del Condado de ventura que están disponibles en www.vencolibrary.org.
Para ver el informe del personal y las exposiciones de la audiencia pública de la Comisión de Planificación del 16 de julio del 2020, visite el sitio
web de la División de Planificación en www.ventura.org/rma/planning (Seleccione “Hearings & Agendas, Planning Commission"). La carta y las
exposiciones de la Junta para la audiencia pública del 1 de septiembre del 2020 de la Junta se pueden ver en el sitio web de la reunión y la agenda
de la Junta en www.ventura.org/bosagenda después de las 12:00 p.m. el jueves 27 de agosto del 2020. Para recibir una notificación cuando la
agenda esté disponible, suscríbase en www.ventura.org/subscribe. Para ver la transmisión de la reunión en vivo el día de la audiencia en www.
ventura.org/bosmeetings, haga clic en ‘View Event’ bajo el título “Upcoming/Live Meetings”.
La Audiencia Pública del Plan General 2040 de la Junta se transmitirá en español en la página de Facebook en español del Condado.
Comentarios Públicos
Comentarios por Escrito: pueden enviarse por correo electronico a generalplanupdate@ventura.org o por correo a:
RMA/División de Planificación
Susan Curtis, Gerente del Plan General Actualizado
800 South Victoria Avenue, Ventura, CA, 93009-1740
La Junta de Supervisores recibirá copias de todos los comentarios enviados y serán parte del registro oficial del artículo, incluso si no puede asistir.
Para participar por video o llamada: Para conocer las opciones de comentarios públicos de Zoom y llamada para participar en la audiencia pública
del 1 de septiembre de 2020 de la Junta, incluida la inscripción, visite www.ventura.org/boscomment. La fecha límite de inscripción es el 31 de
agosto a las 3:30 p.m. Se enviará un correo electronico con el enlace y la contraseña de la reunión de Zoom a cada participante antes de las 6:00
p.m. el 31 de agosto. Habrá servicios de interpretación en español y mixteco disponibles.
Las preguntas sobre este tema pueden dirigirse a Susan Curtis, Gerente de Actualización de Plan General, al (805) 654-2497 o por correo electronico a susan.curtis@ventura.org.
Cualquier persona tiene el privilegio de participar y ser escuchada sobre este asunto. Si impugna la acción descrita anteriormente en la corte,
puede limitarse a plantear solo aquellos asuntos que usted u otra persona plantearon en la Audiencia Pública descrita en este Aviso, o en la correspondencia escrita entregada al Condado en, o antes de, la Audiencia Pública.
En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, si necesita ayuda para participar en esta reunión, llame al (805) 654-2251 o
envíe un correo electrónico a clerkoftheboard@ventura.org.
Nota: Debido al Nuevo Coronavirus o cualquier otro cambio posible, como una audiencia cancelada o reprogramada, le recomendamos que se
suscriba a la lista de correo electrónico de las partes interesadas del Plan General 2040 en https://vc2040.org/subscribe-for-more-information para
actualizaciones del proyecto o comuníquese con Susan Curtis, Gerente de Actualización del Plan General para confirmar la fecha de la audiencia
pública un día antes. Para confirmar si el Salón de Administración está abierto al público, visite www.ventura.org/boscomment.
Por: Dave Ward, Director
División de Planificación del Condado de Ventura
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Narcotics sales arrest
and firearm seizure
On Tuesday, August 11, 2020,
detectives from the Ventura County Sheriff ’s Office Narcotics
Street Team concluded a narcotics
sales investigation involving Ian
Miller out of Simi Valley, who
was allege involved in the sales of
narcotics to residents of Ventura
County.
During the month of July 2020,
detectives obtained information
indicating Miller was involved
in the sales of methamphetamine
and heroin in Ventura County.
Detectives began an investigation
into Miller.
On August 11, 2020, detectives
conducted surveillance on Miller
and observed him sitting in a vehicle in the 1700 Block of Crater
Street in Simi Valley. Detectives
and patrol deputies assigned to
the Moorpark Police Station
contacted Miller as he sat in his
vehicle. Detectives developed
probable cause and searched Miller’s vehicle. Inside the vehicle,
detectives located 4.7 pounds of
methamphetamine, half pound of
heroin, 178 grams of fentanyl and
2430 Alprazolam pills. Detectives
also seized various amount of
ketamine, suboxone sublingual
films, marijuana and approxi-

Detectives located 4.7 pounds of methamphetamine, half pound
of heroin, 178 grams of fentanyl and 2430 Alprazolam pills.
mately 16 ounces of Gamma
Hydroxybutyrate (GHB).
In addition to the narcotics,
detectives found a loaded firearm
inside the vehicle and evidence
indicative of narcotic sales.
Based on the investigation, detectives arrested Miller for a variety of narcotic sale charges. Additionally, Miller’s previous felony
convictions prohibit him from
owning and or possessing any
firearms or ammunition. Miller
was also arrested for being a felon
in possession of a loaded firearm
and being under the influence of

a controlled
substance
while in
possession of
a loaded
firearm.
Miller
w a s
booked
a t t h e Ian Eric Miller
Pre-Trial Detention Facility and
was later released after posting
bail.

A former Central Intelligence
Agency (CIA) officer has been
arrested and charged with giving
classified information to Chinese
intelligence officials, the United
States government announced on
Monday.
Hong Kong-born US citizen
Alexander Yuk Ching Ma, 67,
a former spy who is accused of
conspiring with a relative, also
an ex-CIA officer, was arrested in
Hawaii on Friday, the Department
of Justice said in a statement.
According to the criminal complaint unsealed Monday, Ma, who
moved from Shanghai to Hawaii
in 2001, was recruited in 1982 by
the CIA, an agency he resigned
from in 1989, and became an
asset of the Chinese Ministry of
State Security (MSS) from at least
early 2001.
According to court documents,
in March 2001 Ma and the other
officer held their first meetings
with at least five MSS officials in
Hong Kong in which they “disclosed a substantial amount of
highly classified national defense
information of the United States to
the MSS officers,” encounters that
were partly captured on videotape.
According to the justice de-

partment, during those meetings,
the pair gave China information
about CIA “personnel, operations, and methods of concealing
communications” while the court
document added that information
given included “the cover used by
CIA officers,” “officer identities”
and “information concerning CIA
human assets.”
The videotape allegedly shows
Ma receiving and counting
$50,000 in cash for the information.
Following the meetings, Ma
continued to “remain in contact
with MSS officials and to work
on their behalf,” the court document said.
Ma’s alleged spying continued
after he was hired as a contract
linguist by the FBI in August
2004, reviewing and translating
Chinese language documents, the
court filing showed.
He is accused of having copied
information on a guided missile
and weapons system technology
research just a month later, and of
having photographed and photocopied secret documents for over
six years.
“Ma took some of the stolen
documents and images with him

on his frequent trips to China with
the intent to provide them to his
handlers. Ma often returned from
China with thousands of dollars in
cash and expensive gifts, such as a
new set of golf clubs,” the justice
department said.
In January last year, an undercover FBI employee posing as
an MSS officer met Ma at his
Honolulu office, the court document said, adding that, convinced
that it was an agent from Beijing,
Ma told the officer that he had
provided classified information
to the MSS.
According to the document,
in another meeting between the
pair in March 2019, Ma accepted
$2,000 and said he had provided
US government information to
the MSS while working for the
FBI and was willing to continue
working with China.
He accepted another $2,000 in
a meeting earlier this month, saying he wanted “the motherland”
to succeed and confirmed he had
given the MSS all the information
he had, the document said, adding that Ma said he was willing
to continue to help the Chinese
government after the COVID-19
pandemic had subsided.

Continued from page A1
in a few hours.
A dozen or so nephews cleaned
the grandmother’s tomb, a tough
job taking some four hours that
included removing the gravestone,
removing her coffin and putting
her bones and clothing in a plastic
bag, thus leaving room for Juan,
the latest family member to pass
away.
“When there’s money, you pay
for a cemetery worker, but here we
know how to do it and we do all
this work ourselves,” said Javier,
one of the cousins who stopped
his work for a while to serve beer
to all his relatives.

A cumbia played on the cemetery’s loudspeaker, and bottles of
beer and tequila accompanied the
floral offerings on some of the
tombstones in the area.
Uncle Juan died without leaving
any children, but his nephews
loved him like a father and were
planning a big party for his birthday next January.
While the men clean out the
tomb between beers, the sobs of
Juan’s wife, sister and other women in the family can be heard at
his house, which is not very far
from the burial site.
Mexican authorities have asked
people not to hold wakes for the

dead due to the coronavirus, which
has made Mexico the country with
the third-highest number of deaths, but skipping over the ritual is
something unthinkable for many
families in Tlahuac who are accustomed to keeping the deceased
with them for a number of hours
before the burial is conducted.
Thus, the doors of the home
open as neighbors and friends
arrive to pay their last respects to
Juan, whose coffin rests on an altar
on the patio.
The health crisis has added just
one detail, besides the wearing
of facemasks: the coffin was

Former CIA officer accused
of spying for China

The small-town cemetery...
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Breastfeeding provides
irreplaceable benefits for babies

Border closed
By Alex Segura Lozano

Itzel Chavez is one of the few
persons on the street in this Texas
border city that has emerged as a
new coronavirus hot spot in the
United States.
She is accompanied by her
friend Jazmin. Though both were
born in the US and have jobs in
El Paso, they live on the Mexican
side of the Rio Grande in more-affordable Ciudad Juarez.
Every morning, they make the
trip across the international bridge
to work at a home goods shop in
El Paso.
But as US citizens, they are the
exceptions. The vast majority of
Juarez residents who used to commute to jobs in this city of 700,000
people had their lives turned upside down when the international
border was closed in March due
to the Covid-19 pandemic.
The closure also put a stop to
cross-border shopping excursions.
“The economy is very bad since
they closed the bridges to people
with visas on the Mexican side, as
they are the ones who come and
do their shopping at every store

here in the center of El Paso,”
said Itzel.
The 22-year-old Texas native
has seen most of the locally owned businesses in El Paso forced
to close, some of them permanently because they “have begun to go
bankrupt.”
Broadly speaking, only outlets
of the giant fast-food chains, such
as McDonald’s, have managed to
stay open.
“It’s a loss for us, for them
(people on the Mexican side of
the border) and for everybody,”
the masked Chavez says, sitting
on a bench.
Seated on a nearby bench is
60-something Pablo Menchon,
who says that he does practically “nothing” all day due to the
effects of the pandemic on the
economy.
Texas is third in the US in the
number of confirmed Covid-19
cases (561,000) and fourth in
fatalities, with 10,491.
The El Paso area has been seeing a spike in infections and last
week set a new record with more
than 500 new cases in a single day
to bring the total to 18,486.

The small-town...
Continued from page B2
wrapped in plastic at the hospital as per the pandemic health
protocols to prevent the family
from opening it.
The family complied, but disbelief is widespread regarding
the coronavirus crisis in many
parts of the country.
“My uncle didn’t want to go
to the hospital ... They said he
had Covid but nobody showed
us (any proof),” said Javier
resignedly.
At 3:30 pm, the relatives of
the deceased returned to his
house. The tomb was ready and
the funeral proceedings could
begin.
Accompanied by a band including loud trumpets and
drums, the coffin was placed on
a funeral carriage, which was
pulled on the hour-long journey
to the cemetery with about 40
people trailing behind, stopping
briefly at the local church.
“According to the protocol,
20 people were allowed to enter (the cemetery), all of them
with facemasks, without any
floral arrangements or musical
accompaniment. The carriage
had to enter and go directly to
the tomb. Unfortunately, the
people didn’t abide by those
instructions,” said the cemetery
manager.
During the pandemic, funeral
processions of up to 200 people
have arrived at the cemetery,
and De la Cruz and the young
security guard have not been
able to stop them.

Once at the cemetery, Juan’s
family went through the same
procedure in reverse.
The men unloaded the coffin
and placed it in the grave along
with the remains of the grandmother, who died in 2014. They
covered it with earth and put the
tombstone in place once again
bearing its newly added name:
Juan Jose Pueblita.
“Turn up the volume,” the
relatives told one of the family’s teenage girls tasked with
putting music on the loudspeaker when they had entered
the cemetery.
“This isn’t over. Now we’ll
all go to the house to eat,” said
Javier before the family continued with the party that they
had planned for Juan, but which
now he will not be able to enjoy.

Page B3

As of Monday, the coronavirus
death toll in El Paso County stood
at 361.
Texas Gov. Greg Abbott said
recently that the state could experience a surge of cases as schools
re-open and as people gather to
celebrate the Labor Day holiday
on Sept. 7.
Calling on Texans to adhere to
pandemic guidelines, he told a
press conference last week in El
Paso: “The Covid disease does not
care about Covid fatigue.”
While Harris County, which includes Houston, the nation’s fourth largest city, leads the Lone Star
State in coronavirus cases and
deaths, the region of Texas with
the highest mortality rate relative
to infections is the overwhelmingly Hispanic Rio Grande Valley.
More than 60 percent of residents in that area suffer from
diabetes, high blood pressure,
obesity or other conditions that
amplify the impact of the virus.
Across Texas, roughly 1.2 percent of people infected with
Covid-19 die, compared with 2.9
percent in Hidalgo County, the
main population center in the Rio
Grande Valley

August is National Breastfeeding Awareness Month, and
Mothers Across the Nation are
Encouraged to Better Understand
the Long-Lasting Health Benefits
of Breastfeeding to Themselves
and Their Newborns.
If you are an expectant mother,
or a mother who’s recently given
birth, you may be wondering if
breastfeeding is right for you and
your baby?
With August being National
Breastfeeding Awareness Month,
the answer in almost all cases is
an unequivocal yes!
“Breastfeeding your child is
by far the best option and should
always be your first choice,” said
Dr. Liz Diaz-Querol with Kaiser
Permanente Southern California.
“Not only does it help your baby
grow up healthy, but breastfeeding
also lowers your child’s risk for
sudden infant death syndrome
(SIDS), and may also help protect
your child from other health problems such as infections, obesity
and diabetes.”
The benefits don’t stop there.
“Breastfeeding has benefits for
the mother, too,” explained Dr.
Diaz-Querol, who is the physician-in-charge of the Oxnard Primary Care Offices. “Not only can
you recover from pregnancy, labor
and delivery sooner if you breastfeed, but, you may also lower your
risk for certain health problems,
including breast cancer.”
Breast milk is the only food most
babies need until they are about
6-months-old. Until that age, babies do not need to be given baby
food, water or juice. Dr. Diaz-Querol encouraged mothers to ask their
doctors when they should stop
breastfeeding and start feeding
their baby solid foods.
While 83% of U.S. infants receive breast milk at birth, only 25%
are still exclusively breastfed at 6
months of age, according to California Breastfeeding Coalition.

In California, the rate is slightly
higher, with 26.3% of infants exclusively breastfed at six months.
“You will gradually breastfeed
less often as your baby starts to eat
other foods,” Dr. Diaz-Querol continued. “But, keep breastfeeding
for as long as you and your child
want to. Your baby will continue to
get significant health benefits from
breast milk past the first year.”
Can all women breastfeed?
Almost all mothers of newborns
are able to breastfeed. Even if you
have a health problem – such as
diabetes – or if you have had breast

surgery, you can likely still breastfeed. But, some women should
not breastfeed, such as those who
are HIV-positive or have active
tuberculosis
“Breastfeeding is a learned skill – you will get better at it with
practice,” Dr. Diaz-Querol noted.
“My advice is to be patient with
yourself and your baby. If you
have trouble, doctors, nurses and
lactation consultants can all help.
So can friends, family and breastfeeding support groups.”
Kaiser Permanente offers valuable breastfeeding tips to mothers.
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Local
man
arrested
for
attempted
Working to keep public safe from
murder
after
ramming
patrol
car
suspected impaired drivers

While many of us have
been staying at home during
the COVID-19 pandemic, the
Oxnard Police Department is
reminding everyone who does
need to drive to do so while
sober.
To protect you and your
family, the Oxnard Police Department will have additional
ofﬁcers on patrol every Friday
and Saturday night from Aug.
21 through the Labor Day
weekend (Sept. 7) looking for
suspected impaired drivers.
The increased efforts to ad-

SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA,
COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE
APPLICATION OF:
LILLIAN ROSE FIGUEROA
FOR CHANGE OF NAME
CASE NUMBER:
56-2020-00544152-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED
PERSONS:
THE COURT FINDS that
Petitioner(s): LILLIAN ROSE
FIGUEROA has/have filed a
petition with the clerk of this
court for a decree changing
the applicant’s name from (a):
LILLIAN ROSE FIGUEROA
to LILLIAN ROSE AVIÑA
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: 9/25/2020, at 8:30
a.m. in Department 21, 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: AUG 07 2020
Dated: AUG 07 2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Ofﬁcer and Clerk
By: AMBER CORONADO
Deputy Clerk
Published:
VCVN AUG 13, 20, 27, SEP. 3, 2020
SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA,
COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE
APPLICATION OF:
GARDNER WALLACE
STEVENS IV AKA
GARDNER W STEVENS
IV AKA GARDNER W
STEVENS
FOR CHANGE OF NAME
CASE NUMBER:
56-2020-00544032-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED
PERSONS:
THE COURT FINDS that
Petitioner(s): GARDNER
WALLACE STEVENS IV
AKA GARDNER W
STEVENS IV AKA
GARDNER W STEVENS has/
have filed a petition with the
clerk of this court for a decree
changing the applicant’s name
from (a): GARDNER
WALLACE STEVENS IV
AKA GARDNER W STEVENS
IV AKA GARDNER W
STEVENS to BRODY
WALLACE STEVENS 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: 09/22/2020, at
8:30 a.m. in Department 43,
located at: SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA, County of
Ventura, 800 South Victoria Av-

dress impaired driving are part of
a national enforcement campaign,
Driver Sober or Get Pulled Over.
In addition to patrols, the Oxnard Police Department will hold
DUI Checkpoints on August 21
and September 4 from 7:00 p.m.
to 2:00 a.m. at an undisclosed location within the city of Oxnard.
While less people are traveling,
impaired driving continues to
be a problem. During the 4th of
July holiday, the CHP made 738
arrests for DUI over a 54-hour
period.
Driving while impaired is ille-

enue., 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: AUG 04 2020
Dated: AUG 04 2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Ofﬁcer and Clerk
By: AMBER CORONADO
Deputy Clerk
Published:
VCVN AUG 6, 13, 20, 27, 2020
SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA,
COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE
APPLICATION OF:
YOUSEF ALAAELDIN
ADAM
FOR CHANGE OF NAME
CASE NUMBER:
56-2020-00543406-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED
PERSONS:
THE COURT FINDS that
Petitioner(s): YOUSEF
ALAAELDIN ADAM has/
have ﬁled a petition with the clerk
of this court for a decree changing the applicant’s name from
(a): YOUSEF ALAAELDIN
ADAM to THOMAS ADAMS
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: 09-22-20, at 8:30
a.m. in Department 42, 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: 07/21/2020
Dated: 07/21/2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Ofﬁcer and Clerk
By: JOAN FOSTER
Deputy Clerk
Published:
VCVN JUL. 30, AUG 6, 13, 20. 2020
SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA,
COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE
APPLICATION OF:
AMY ELIZABETH
MONTGOMERY
ORDER TO SHOW CAUSE

FOR CHANGE OF NAME
CASE NUMBER:
56-2020-00543479-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED PERSONS:
THE COURT FINDS that
Petitioner(s) AMY
ELIZABETH
MONTGOMERY has/have ﬁled
a petition with the clerk of this
court for a decree changing the
applicant’s name from (a) AMY
ELIZABETH
MONTGOMERY to AIMEE
ELIZABETH
MONTGOMERY
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:
09-28-20, at 8:30 a.m. in Department 20, 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: 07/22/2020
Dated: 07/22/2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Ofﬁcer and Clerk
By: JOAN FOSTER
Deputy Clerk
Published:
VCVN JUL. 30, AUG 6, 13, 20. 2020
SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA,
COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE
APPLICATION OF:
DANA MARIE MORRIS
ORDER TO SHOW CAUSE
FOR CHANGE OF NAME
CASE NUMBER:
56-2020-00542981-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED PERSONS:
THE COURT FINDS that
Petitioner(s) DANA MARIE
MORRIS has/have ﬁled a petition with the clerk of this court
for a decree changing the applicant’s name from (a) DANA
MARIE MORRIS to NAOMI
MARIE ELLERY
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:
9-8-20, at 8:30 a.m. in Department 21, 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

gal, whether it is alcohol, prescription drugs, over-the-counter medications or marijuana.
If you plan on drinking or
taking medications with a
“may cause drowsiness” or
other driving warning label,
plan on staying home. If you
see someone driving impaired,
call 911.
Funding for this program is
provided by a grant from the
California Office of Traffic
Safety, through the National
Highway Trafﬁc Safety Administration.

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: 07/10/2020
Dated: 07/10/2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Ofﬁcer and Clerk
By: JOAN FOSTER
Deputy Clerk
Published:
VCVN JUL. 30, AUG 6, 13, 20. 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020072810010322-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
COFFEE A LA MODE
888 E. LOS ANGELES AVE.,
SUITE F
MOORPARK, CA 93021
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
J&B INVESTMENTS LLC
2954 SIERRA DRIVE
WESTLAKE VILLAGE, CA 91362
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 July 28, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ J&B INVESTMENTS, LLC
JUDY CORRALEJO
MEMBER
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 AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020080410010662-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
TAKUMI TEPPAN YAKI
1611 MONTEVINA CIRCLE
# 104
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
GABRIEL CERVANTES
1611 MONTEVINA CIRCLE
APT # 104
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 August 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/ GABRIEL CERVANTES
GABRIEL CERVANTES
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 AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020072810010314-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
INLAND VALLEY CARE
AND REHAB CENTER
250 W. ARTESIS STREET
POMONA, CA 91768
COUNTY OF
LOS ANGELES
Full Name of Registrant(s):
INLAND VALLEY
PARTNERS, LLC
3075 E. THOUSAND OAKS BLVD.
WESTLAKE VILLACE, CA 91362
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 10/1/03. This statement
was ﬁled with the County Clerk of
Ventura County on July 28, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ INLAND VALLEY
PARTNERS, LLC
PHILLIP CHASE
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 AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020081210011138-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
VCPWR
140 CALLE VISTA
CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JASON C MATHERS
140 CALLE VISTA
CAMARILLO, 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 N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on August 12, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true

A sheriff’s sergeant was injured
early Tuesday morning when his
patrol vehicle was deliberately
rammed, causing it to ﬂip onto its
side, trapping the sergeant inside
the vehicle. The sergeant was
driving across the Santa Clara
River bridge in Saticoy, when the
suspect vehicle, driven by Frankie
Avalos 28 years, a Somis resident,
sped up from behind and rammed
into the back of the marked blackand-white patrol vehicle.
The sergeant increased his
speed and changed lanes, thinking
the driver of the white sport utility
vehicle had fallen asleep at the
wheel or was driving under the
inﬂuence. Frankie Avalos accelerated once again and rammed
the patrol vehicle a second time,
causing it to spin out of control
and ﬂip onto its side.
Avalos continued driving across
the bridge, ﬂeeing the scene. The
sergeant, a 37-year veteran of
VCSO, calmly broadcast his location and a detailed description
of Avalos’ vehicle, despite being
pinned inside his patrol vehicle.
Deputies saw Avalos’ vehicle
in Santa Paula and tried to stop
him. Avalos led deputies on a
high-speed pursuit that eventually
ended at the intersection of Harvard and Beckwith in Santa Paula.
Avalos ran from the vehicle, but
was quickly tackled by pursuing
deputies and arrested.
Avalos was booked at the Preand 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/ JASON MATHERS
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 AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020081210011167-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
DONEN-KAPLAN
SPECTRUM VEHICLE
AUCTIONS
742 HAMPSHIRE RD
SUITE D
WESTLAKE VILLAGE,
CA 91361
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
DTPAS2020 LLC
742 HAMPSHIRE RD
SUITE D
WESTLAKE VILLAGE,
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 N/A. This statement
was ﬁled with the County Clerk of
Ventura County on August 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/ DTPAS2020 LLC
ANDREW DONEN
CEO
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 AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020081410011288-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SPECTRUM VEHICLE
AUCTIONS
742 HAMPSHIRE RD
SUITE D
WESTLAKE VILLAGE,
CA 91361
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
DTPAS2020 LLC
742 HAMPSHIRE RD
SUITE D
WESTLAKE VILLAGE,
CA 91361
This business is conducted by a Limited Liability Company. The registrant
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Trial Detention Facility for attempted murder, evading, hit &
run, driving under the inﬂuence
of drugs, and assault with a
deadly weapon. Avalos’ bail is
$1,005,000.00. Avalos’ bail was
automatically doubled, because
he has other criminal cases pending before the court and has an
extensive history of arrests.
Rescue personnel pulled the
sergeant from the wreckage, and

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 August 14, 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/ DTPAS2020 LLC
ANDREW DONEN
CEO
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 AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020073010010437-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
BIRRIERIA EL TORO
4820 SOUTH J STREET
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
RICARDO M BRAVO
4820 SOUTH J STREET
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 N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on July 30, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ RICARDO M BRAVO
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 AUG 13, 20. 27, SEP 3, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020072010009904-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
LA MANCHA MEXICAN &
SEAFOOD
2860 E. VINEYARD AVE
SUIT A&B
OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
OXNARD FERCHA INC.
1500 E. WOOLEY RD SUIT D
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced

to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 2014. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on July 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/ JUAN J FERNANDEZ
HARO / OXNARD
FERCHA INC
JUAN J FERNANDEZ
HARO
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 AUG 6, 13, 20. 27, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020072010009909-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
TORTAS LA MANCHA
2661 SAVIERS RD SUIT B
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
J. S. F. INC.
2661 SAVIERS RD SUIT B
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on July 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/ JUAN J FERNANDEZ
HARO / J. S. F. INC.
JUAN J FERNANDEZ
HARO
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 AUG 6, 13, 20. 27, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020072010009906-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
HAROS FOOD SERVICE
1500 E. WOOLEY RD
SUITE D
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
HAROS FOOD SERVICE INC.

he was
taken
to a
local
hospital,
where
he was
treated
for minor injuries.
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Frankie Avalos

1500 E. WOOLEY RD
SUITE D
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on July 2006. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on July 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/ JUAN J. FERNANDEZ
HARO/ HAROS FOOD
SERVICE INC
JUAN J. FERNANDEZ
HARO
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 AUG 6, 13, 20. 27, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020072910010380-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
BOOKS BY TIM POMPEY
311 W. RODERICK AVENUE
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) TIMOTHY LEE POMPEY
311 W. RODERICK AVENUE
OXNARD, CA 93030
(2) JAYNE LOUISE POMPEY
311 W. RODERICK AVENUE
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by a married
couple. The registrant commenced to
transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 7/28/2020. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on July 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/ TIM POMPEY
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 AUG 6, 13, 20. 27, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020072710010242-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
AGUIRRE FAMILY
CHILD CARE
731 ANDREA COURT

c
t
“
l
s
v

OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
HILDA AGUIRRE
DE MENDOZA
731 ANDREA COURT
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by anE
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitiousa
business name or names listed above
on 10/27/2017. This statement wasl
ﬁled with the County Clerk of Ventura
s
County on July 27, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declaress
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.e
(B & P Code § 17913)
d
/s/ HILDA AGUIRRE
DE MENDOZA
m
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 AUG 6, 13, 20. 27, 2020

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020070910009565-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
RICK’S JAPANESE
CAR CARE
37 TAYLOR COURT
THOUSAND OAKS, CA 91360
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) RICHARD KEITH
CAMPBELL
37 TAYLOR COURT
THOUSAND OAKS, CA 91360
(2) DESTINY TIANA
CAMPBELL
37 TAYLOR COURT
THOUSAND OAKS, CA 91360
This business is conducted by a married couple. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 7/6/2020. This statement was ﬁled
with the County Clerk of Ventura
County on July 09, 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/ RICHARD KEITH
CAMPBELL
RICHARD CAMPBELL
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 JUL. 30, AUG 6, 13, 20. 2020
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El COVID-19 flota “vivo” en el
aire y contagia a más distancia
El virus de la COVID-19 no
solo flota en el aire, sino que está
allí “vivo”, y además puede contagiar a una distancia mayor de
lo recomendado, según un estudio de la Universidad de Florida
(UF), que primero tuvo que atrapar al patógeno sin matarlo para
poder llegar a esa conclusión,
explicaron el virólogo John A.
Lednicky y la química Arantza
Eiguren-Fernández.
“Si (una persona) detecta un
SARS-CoV-2 viable (“vivo”) en
el aire, eso significa que existe
el riesgo de desarrollar la COVID-19 si inhala ese aire. Hasta
ahora, otros habían recogido el
virus del aire, pero no pudieron
cultivarlo (sin matarlo). Normalmente, se trata de un problema
técnico”, precisó Lednicky.
En ese sentido detalló que
muchos de los virus que flotan
en el aire no son viables.
“Están ‘muertos’ debido a la
luz ultravioleta de la luz solar, o
tal vez porque se secaron, o porque hay químicos en el aire que
los inactivan, o una combinación
de estos”, subrayó Lednicky,
quien lideró la investigación
de UF, con sede en la ciudad
de Gainesville, en el norte de
Florida.
Explicó que los aparatos tradicionales para atrapar las muestras de aire que se usan a menudo
“dañan el virus a medida que
lo recolectan, lo matan como
si tuvieras una colisión” en un
vehículo.
En ese sentido, la española
Eiguren-Fernández, que estuvo
a cargo del artefacto que logró
la hazaña, detalló que los virus
son bastante sensibles y frágiles.
Lednicky enfatizó que ya se
sabía que el virus podía “flotar”
en el aire, pero que lo importante
de su investigación “es que demostramos que el virus es viable
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(“vivo”, que puede infectar),
porque un SARS-CoV-2 muerto
no causará COVID-19”.
“Esto es importante porque el
aire que respiramos está lleno
de virus (animales, humanos,
vegetales, bacterianos, etc.),
pero solo los virus que pueden
causar enfermedades (como el
SARS-CoV-2) en los humanos
son motivo de preocupación”,
agregó.
El experto en virus y bacterias
agregó que esto demuestra que,
al igual que otros virus respiratorios, como el Síndrome Agudo
Respiratorio Severo (SARS), el
“pariente genético más cercano”
de la COVID-19, “el virus puede
ser infeccioso cuando flota en
el aire”.
Lamentó además que hay
resistencia a aceptar este hecho
más por “una cuestión emocional que basada en la realidad”.
EL VIVAS QUE CAPTURÓ
EL SARS-CoV-2
Desde hace una década la
española Eiguren-Fernández
diseña y desarrolla instrumentos
para Aerosol Dynamics, una
empresa especializada en la recolección de partículas en el aire.
El aparato de esta compañía
californiana, conocido como
VIVAS, que inicialmente fue
diseñado para establecer en escuelas y hospitales qué tipo de
gripe estaba activa para utilizar
la vacuna adecuada, logró aislar
“por primera vez” el SARSCoV-2 como parte del estudio a
cargo Lednicky, hijo de madre
española.
A diferencia de la gripe, en
este caso la idea de atraparlo y
llevarlo al laboratorio fue para
determinar si estaba activo.
Además, teniendo en cuenta
que las muestras fueron recolectadas a 2 metros y a 4.8 metros
de dos pacientes de COVID-19

en una habitación de un hospital
de Florida, se estableció también
que el contagio puede ocurrir a
más de los 1.8 metros (6 pies)
que han recomendado las autoridades sanitarias desde que
comenzó la pandemia.
Los expertos de la UF, indicó
Eiguren-Fernández, han sido
capaces de demostrar que la
COVID-19 no solo se trasmite
“a través de tocar superficies
que pueden tener el virus o estar
cerca de personas contagiadas”.
Lograron establecer además
que “también puede ser un problema cuando está en el aire, y
llegar más lejos de lo que pensamos al principio, de un metro de
distancia”, subrayó la española.
La secuencia del genoma de la
cepa SARS-CoV-2 recolectada
por el “muestreador” de aire VIVAS “fue idéntica” a la que se le
tomó con un hisopo al paciente
con una infección activa, detalla
el estudio.
El VIVAS, diseñado para
capturar virus y bacterias, agranda “suavemente” la partículas
mediante un proceso de condensación y las deposita en una
solución acuosa.
Eiguren-Fernández subrayó
que este aparato “ha sido el primero que ha permitido colectar
esos virus vivos para poder hacer
estudios, para ver si realmente
pueden crear infecciones cuando
la gente respira ese aire”.
“Es muy difícil coger estos
virus muy pequeños”, enfatizó.
“Lo importante es saber que
el virus se puede transmitir en
el aire para que la gente tome
precauciones”, matizó.
LOS VIRUS AL AIRE LIBRE
Lednicky por otro lado explicó
que en condiciones adecuadas de
viento, clima, espacio abierto,
los virus pueden viajar largas
distancias, “kilómetros”, en es-

pacios cerrados.
Sin embargo, al aire libre, especialmente cuando hace calor,
las partículas de virus flotan hacia arriba, más alto que la zona
de respiración.
“Además, si está húmedo, los
virus caen al suelo (el agua se
condensa sobre ellos y son como

gotas de lluvia). Y afuera hay luz
ultravioleta”, agregó.
Por último, en el exterior, hay
un efecto de dilución ya que hay
mucho espacio. Por lo tanto, las
posibilidades de respirar partículas de virus son muy bajas en el
exterior, siempre que no se encuentre entre una gran multitud,

en la que “el distanciamiento
social es tan importante, como
el uso de mascarillas faciales”.
Sobre el siguiente paso de
esta investigación, Lednicky
subrayó que le gustaría saber
más sobre lo que sucede en los
lugares públicos, pero que es una
investigación costosa.
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Encuentra los 16 tigres
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Récord mundial de
calor en California

El Servicio Meteorológico de
Estados Unidos dijo este lunes
que la temperatura en el Parque
Nacional del Valle de la Muerte en
California alcanzó los 130 grados
Fahrenheit (54 C) el domingo en
la tarde, marcando lo que podría
ser la temperatura más caliente
en la Tierra desde al menos 1913.
El registro se dio en Furnace
Creek, California, cerca del Centro de Visitantes del Valle de la
Muerte, en medio de una ola de
calor que afecta a la mayor parte
del suroeste de los Estados Unidos
desde la semana pasada.
En un mensaje en su cuenta de
Twitter, el Servicio dijo que si se
verifica oficialmente, esta sería la
temperatura más alta registrada
desde 1913.
“Los expertos en clima dicen
que también podría ser el máximo
de la era moderna, porque el récord de 134 grados del Valle de la
Muerte en 1913 ha sido discutido

como poco confiable”, aseguró
en un informe la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica
(NOAA).
También sería la temperatura
más alta registrada durante el mes
de agosto.
La lectura preliminar, que fue
de 130 grados Fahrenheit, está
ahora en proceso de verificación
oficial. Esta medición fue tomada
por un sistema de observación
automático.
“Como se trata de un evento de
temperatura extrema, la temperatura registrada deberá someterse a
una revisión formal”, dice la oficina del Servicio Meteorológico
Nacional en Las Vegas.
El Valle de la Muerte está ubicado en la región norte del desierto

de Mojave, y es conocido como
uno de los lugares más calientes
de la Tierra.
El registro más alto de 134
grados Fahrenheit en Greenland
Ranch en Furnace Creek dentro
del valle, se presentó el 10 de
julio de 1913.
Más recientemente, las temperaturas en la región alcanzaron
los 129 grados Fahrenheit en julio
de 2013.
Además del Servicio Meteorológico, la Organización Meteorológica Mundial ha dicho que
también verificará la temperatura
del domingo en el Valle de la
Muerte.
Se prevé que la ola de calor en
California se extenderá por toda
la semana.

Mujer arrolla y mata
a latina embarazada
Una conductora sospechosa de
arrollar y matar a una latina embarazada mientras supuestamente
manejaba bajo la influencia de
sustancias prohibidas en Anaheim,
California, se presentó en la corte,
mientras la bebé de la víctima
lucha en el hospital por sobrevivir.
Courtney Pandolfi, de 40 años,
fue detenida después de atropellar
a Yesenia Lisette Aguilar, de 23
años, quien tenía 35 semanas de
embarazo. La sospechosa tenía
en su historial dos sanciones por
manejar bajo la influencia del
alcohol o drogas (DUI)
La tragedia tiene a la comunidad
hispana del condado de Orange
consternada, después de conocerse los detalles del accidente.
Aguilar, quien trabajaba para
Disneyland, iba caminando junto a
su esposo, James Álvarez, cuando
la conductora, que aparentemente
iba manejando ebria, subió el auto
a la acera y arrolló a la víctima.
Testigos dijeron a medios locales que el vehículo arrastró por
varios metros a la hispana hasta
que los gritos del esposo y los
transeúntes la hicieron parar. Álvarez dijo que intentó reanimar a
su esposa dándole primeros auxilios, pero que no lo logró.
El Departamento de Policía de

Anaheim declaró muerta a Aguilar en la escena, pero la trasladó
rápidamente a un hospital cercano
buscando salvar al feto. La bebé,
Adalyn Rose, nació por cesárea el
martes en la noche y se encuentra
en una unidad de cuidados intensivos.
Aguilar tenía programado dar a
luz el próximo 20 de septiembre.
El esposo de la víctima contó a
ABC News que venían hablando
sobre la habitación que la niña
tendría y el color de las cortinas.
El sargento Shane Carringer de
la Policía de Anaheim dijo a medios locales que Pandolfi también
fue llevada a un centro médico
para el tratamiento de heridas
menores antes de su arresto bajo
sospecha de homicidio vehicular,
conducir bajo la influencia de
sustancias prohibidas y con una
licencia suspendida.
Los dos arrestos anteriores por
cargos de DUI podrían influir en
los cargos que enfrentará, explicó
el sargento.
La oficina del Fiscal de Distrito
del Condado de Orange, Todd
Spitzer, dijo que la audiencia para
fincar los cargos se realizará el 4
de septiembre. Una fianza de tres
millones de dólares fue fijada en
el caso de Pandolfi.

CHISTE
En la sección del teniente Jorge, como parte de un programa
cultural, se da un espectáculo.
Una bailarina está haciendo
striptease delante de los soldados que tienen varias semanas
sin ver una mujer de cerca. Con
cada prenda que se quita la bailarina, se oye un fuerte aplauso.

Llega la parte culminante, ella
se quita la última prenda. Un
silencio total. La mujer se queda
sorprendida y les pregunta a los
soldados:
-¿Qué pasa, no les gusto?
-¡No, señorita! ¡claro que nos
gusta! dice un soldado, pero es
difícil aplaudir con una mano...

a
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AVISOS CLASIFICADOS
TRABAJOS

a
s
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AUTOS

483-1008

AUTOS

TRABAJOS TRABAJOS

SE VENDE
FORD MUSTANG

SE VENDE
CADILLAC ESCALADE

TRABAJO DE CONSERJE

Ford Mustang del año 1997. 6 cyl.
Automático. Tiene 150 mil millas
convertible, eléctrico y aire acondicionado. Placas hasta mayo del
21. Lo vendo por $1,700 o mejor
oferta. Para más información puede llamar al: (805) 816-2343.
#1008

Cadillac Escalade del año 2003.
Buena, bonita, cómoda y bien
equipada. Lo vendo por $5,600 o
mejor oferta. Para más información puede llamar al: (805) 2909368.
#0903

SE VENDE
CHEVY 1500

SERVICIOS
SE CORTAN
ARBOLES

o

a

CASAS

AUTOS

4

a

VENTAS

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

s

a
a
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Chevy 1500 del año 2001. Automática, tiene 107,000 millas, solo
un dueño, eléctrica y tiene camper.
Esta en buenas condiciones. Lo
vendo por $5,800 o mejor oferta.
Para más información puede llamar al: (805) 988-3003 o (805)
218-0265.
#0820

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.

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.

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.

LIMPIEZA DE
CASAS Y OFICINAS

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

Aurora’s
HOUSE CLEANING
YO ECHO
CEMENTO

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

Se solicita conserje de tiempo completo.
Incluyendo fines de semana. En el área de
Ventura. ¡Se requiere caminar mucho! Debe
pasar verificación de antecedentes, tener
carro propio y licencia de conducir válida.
Salario inicial es de $14.50 por hora. Para
más información comuníquese con Frank al:

(661)

544-5491

TRABAJOS EN FABRICA

Posiciones inmediatas disponibles en
fabrica en Camarillo.
Solicitantes se les requiere que sean
responsables, presten atención a los
detalles y que tengan experiencia
en un medio ambiente productivo.
Debe cumplir con los
requisitos de E-Verify.
Llame para más información
al teléfono

(805)

206-3710

TRABAJOS EN LIMPIEZA

Servicon Systems está contratando
personal de limpieza en el area de
Ventura, en el horario de 6 pm – 2:30 am
de Lunes a Viernes. Para más
información communicate
con Maria Sanchez al

(310)

912-2614

o aplica directamente en

www.Serviconsystems.com

OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
SE VENDEN

Abanico chico y tapetes para
la sala. Para más información
llame al (805) 509-3975.

SE VENDEN

Zapatos de mujer medida 9 a
91/2. Para más información
llame al (805) 236-8906.

SE VENDE

Celular marca Stylo 5 para
cualquier compañía celular. Para
más información llame al
(805) 793-8570.

Facility & Vehicle Cleaner-Sanitizer
Salary Hourly $ 15.71- $20.02
Excellent benefits & CalPERS
pension plan
Open Until Filled
Applicants may obtain a job description
and application at
www.goldcoasttransit.org

HIRING CLEANERS

Servicon Systems is hiring Cleaners in
the Ventura area, on the 6 pm -2:30 am
shift Monday-Friday. For more
information please call Maria Sanchez at

(310)

912-2614

or apply directly on:

www.Serviconsystems.com

JANITOR NEEDED
Full time janitorial position days. Including weekends. Ventura area. Lots of
walking! Must pass background check,
own car and valid drivers license. Starting wage is $14.50 per hour. Call Frank
at:

(661)

544-5491
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Sanders: Si Trump gana, todo
nuestro progreso está en riesgo
El senador izquierdista y exaspirante a la Casa Blanca, Bernie
Sanders, advirtió este lunes a sus
seguidores que si no votan por el
candidato demócrata, el moderado Joe Biden, todo el progreso
hecho por su movimiento está “en
riesgo”.
“Permítanme aprovechar la
oportunidad para dirigir unas palabras a los millones de persones
que apoyaron mi campaña”, dijo
Sanders, al que desde el aparato

del partido han acusado de no
haber convencido a sus votantes
en 2016 de acudir en masa a las
urnas en pro de Hillary Clinton.
“Muchas de las ideas por las
que luchamos -sostuvo-, ahora
son mayoritarias, pero si Trump
es reelegido, todo el progreso
que hemos hecho está en riesgo”,
afirmó durante la Convención
Nacional Demócrata el senador,
que recibió diez millones de votos
en las primarias en las que fue

superado por Biden.
Sanders enfatizó que las próximas elecciones del 3 de noviembre
van a ser “las más importantes de
la historia moderna” de Estados
Unidos ya que sostuvo que bajo
el Gobierno de Donald Trump “el
autoritarismo ha echado raíces en
este país”.
Por ello, Sanders, que lidera el
ala izquierdista del partido, llamó
a progresistas, moderados y conservadores a trabajar de la mano

para combatir a un presidente que,
insistió, “avanza por el camino del
autoritarismo”.
“Nerón tocaba el violín mientras
Roma ardía. Trump juega a golf”,
dijo Bernie Sanders, al que el partido reservó el segundo discurso
más importante de la noche por
detrás del de la ex primera dama
Michelle Obama.

Pese a que Sanders se mostró
muy crítico durante las primarias
con las posiciones moderadas de
Biden, desde que suspendió su
campaña ambos han trabajado
juntos para incluir parte de las
propuestas progresistas del senador en el programa del exvicepresidente.
“Está en juego el futuro de nues-

tra democracia. Está en juego el
futuro de nuestra economía. Está
en juego el futuro de nuestro planeta. Debemos unirnos, derrotar
a Donald Trump y elegir a Joe
Biden y Kamala Harris”, afirmó
Sanders en su intervención en
la convención, que se realiza de
forma virtual por la pandemia del
coronavirus.

Detienen a exagente de la CIA
acusado de espiar para China
El Gobierno de Estados Unidos
anunció este lunes la detención
y posterior enjuiciamiento de un
exagente de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) de origen
hongkonés acusado de espionaje
y de vender secretos de Estado a
la República Popular China.
El Departamento de Justicia
informó que Alexander Yuk Ching
Ma, de 67 años, un exagente que
estuvo 15 años en la CIA, fue
arrestado el pasado viernes en
Hawái, donde residía.
Según la denuncia penal, divulgada este lunes, el FBI obtuvo
pruebas de las actividades de espionaje de Ma sin que él se diera
cuenta, siguiéndolo a reuniones
en las que entregaba información

secreta a sus contactos de la China
comunista.
Ma, que se mudó desde Hong
Kong a Hawái, fue reclutado en
1982 por la CIA, agencia a la
que renunció en 1989, y colaboró
como agente del Ministerio chino de Seguridad al menos desde
principios de 2001, según las
autoridades.
Mientras trabajó para el espionaje de EE.UU., el exagente
estuvo asignado a los departamentos de Asia Oriental y el
Pacífico, donde tenía acceso a los
protocolos de comunicación y
los procedimientos que emplea la
agencia para evitar que sus espías
sean detectados por otros servicios
de inteligencia.

De acuerdo a los documentos
judiciales, en marzo de 2001 Ma
mantuvo al menos cinco reuniones
con funcionarios del espionaje
chino en Hong Kong, encuentros
que fueron grabados por el FBI,
una agencia con la que el acusado
había trabajado como contratista.
Según el FBI, durante esas
reuniones Ma supuestamente entregó a China “voluntaria y conscientemente” información sobre
“activos humanos” e identidades
de oficiales de la CIA.
Las grabaciones del FBI muestran que en esas reuniones los funcionarios chinos le dieron 50,000
dólares a Ma y a un pariente suyo
que también es exagente de la CIA
como pago por la información.

