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SALE CON UNA CASADA

VACUNARSE CONTRA LA GRIPE

Mujer condenada 
por robo de dinero

El fi scal de distrito del condado 
de Ventura, Gregory D. Totten, 
anunció que Mary Marlene Urías, 
de 56 años y residente de Oxnard, 
fue sentenciada a 7 años y 4 
meses en una prisión estatal por 
robar más de $ 100,000 de 5-Star 
Theatricals ubicados en Thousand 
Oaks. 

En julio de 2020, Urías se de-
claró culpable de varios delitos 
graves, incluido robo de dinero, 

presentación de pruebas falsas 
ante un tribunal, el robo de iden-
tidad y un cargo de fraude al des-
empleo. También fue sentenciada 
por violar sus términos de libertad 
condicional en dos condenas ante-
riores por robo de fondos.

Desde junio de 2016 hasta fe-
brero de 2020, Urías fue la gerente 
de la ofi cina de 5-Star Theatricals. 
Durante el curso de este empleo, 
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La temporada de infl uenza se 
verá diferente este año, ya que 
los Estados Unidos se enfrentan 

 Por Julie Appleby y Michelle Andrews a una pandemia de coronavirus que 
ya ha matado a más de 181,000 
personas.

Muchos estadounidenses son 
reacios a ir al médico y los funcio-

narios de salud pública temen que 
las personas eviten vacunarse.

Aunque a veces se considera 
incorrectamente como un resfriado, 
la gripe también mata a decenas de 

miles de personas en el país cada 
año. Los más vulnerables son 
los niños pequeños, los adultos 
mayores y las personas con       
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Los expertos en salud pública dicen que es más importante que nunca vacunarse contra la gripe, eso podría ayudar a evitar un escenario 
de pesadilla este invierno, con hospitales llenos de pacientes con COVID-19 y los que sufren los efectos graves de la in� uenza.

Pareja secuestra 
niño de su madre

La pareja que presuntamente 
secuestró a un niño hispano de 
un año en Georgia lo hizo porque 
quería criarlo, informó este lunes 
la policía de la ciudad de Cham-
blee, donde el menor fue raptado 
a punto de pistola el sábado mien-
tras su madre lo paseaba en una 

andadera.
El pequeño Mateo Alejandro 

Montufar-Barrera fue rescatado 
sano y salvo cinco horas después 
en la localidad de Carrollton, 
a más de 70 millas de donde 
fue secuestrado, luego de que 
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La histórica Moratoria Chicana: Los hijos de 
Aztlán continúan su lucha 50 años después

“Fue algo maravilloso”, los ojos del ac-
tivista e historiador Rosalío Muñoz, de 74 
años, que fue uno de los organizadores de 
la Moratoria Chicana del 29 de agosto de 
1970, brillan frente a la cámara recordando 
el momento en que el periodista de LA Times 
Rubén Salazar se acercó en mitad de la mar-
cha, le dio un fuerte abrazo y le felicitó por 
haber conseguido reunir a cerca de 30,000 
personas marchando por las calles del Este 
de Los Ángeles con sus pancartas, en donde 
se podía leerse lemas como “Aztlán”, “¡De-
tengan el genocidio chicano!”. 

Nadie intuía que escasas horas después de que 
los manifestantes comenzasen su peregrinación 
en el Parque Belvedere de L.A., sus proclamas 
antibelicistas iban a concluir en una batalla cam-
pal con cientos de detenidos, unos 60 heridos y 
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    Por Beatriz García     By Beatriz García

The historic Chicano Moratorium: Aztlan’s warriors 
keep fi ghting for their rights 50 years later

“It was wonderful,” the eyes of 74-year-old 
activist and historian Rosalío Muñoz, one of 
the organizers of the Chicano Moratorium 
on August 29, 1970, shine in front of the ca-
mera recalling the moment when LA Times 
journalist Ruben Salazar came up to him in 
the middle of the march, gave him a big hug 
and congratulated him for bringing together 
nearly 30,000 people marching through the 
streets of East Los Angeles with banners 
showing slogans like “Aztlan,” and “Stop 
the Chicano Genocide” could be read. 

No one sensed that just hours after the 
protesters began their pilgrimage in L.A.’s 
Belvedere Park, their anti-war proclamations 
were going to end in a pitched battle with 
hundreds of detainees, some 60 wounded and 
three dead, including Salazar, who was at The 

Please see page B2
(Left) The 1970 Chicano Moratorium march in Los Angeles. (Right) Chicano activist Lupe Cardona, 
president of the Association of Raza Educators-Los Angeles. Photo: George Rodríguez / Lupe Cardona

Please see page B2Please see page B2

Vote Nov. 3



Página A www.vidanewspaper.comPERIÓDICO VIDA 09-03-202

VIDA
Newspaper

P.O. BOX 427
OXNARD, CA 93032

Phone (805) 483-1008  
Fax  (805) 483-6233

Lic. Manuel M. Muñoz
Publisher/Director

Colaboradores:
Luis Hernández
Carlos García
Ross R. Olney
Donna Davis

Vida Newspaper is a total independent commu-
nity newspaper published, by Vida Publications, 
every Thursday morning. 
 Vida Newspaper is a legally adjudicated newspa-
per of general circulation for the  City of Oxnard,  
the County of Ventura and the Judicial District of 
the  Superior Court of Ventura County.
Serving this community since September 1983.   
Reproduction or use  without permission of 
editorial or graphic content in any manner is 
prohibited.
Derechos reservados. La reproducción parcial o 
total de este periódico esta prohibida. El Periódi-
co Vida, no se responsabiliza por los artículos o 
columnas publicadas  en este periódico, siendo 
responsabilidad total de su autor.
Vida Newspaper, assumes no responsibility 
for articles written by writers or columnists 
appearing in Vida Newspaper.
El Periódico Vida, no se responsabiliza por 
los anuncios o publicidad publicada  en este 
periódico, ni se responsabiliza por la de la vera-
cidad de estos, siendo responsabilidad total del 
anunciante.  Asi mismo se reserva el derecho de 
corregir o privarse de publicar informacion que 
afecta el contenido de la publicacion.
Las opiniones vertidas son exclusivas de su 
autor y no necesariamente refl ejan las opiniones 
de este periódico.
Vida Newspaper, assumes no responsibility 
for representations, warranties or offers made 
by individuals, companies, and entities in 
publicity and paid advertisements appearing in 
Vida Newspaper, and makes no representations 
regarding the veracity thereof.  Vida Newspaper, 
reserves the right to correct or refuse to publish 
information which could affect the content of 
this publication.

/vida.newspaper

vidanewspaper.com
Visite nuestra página web en

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS

288

Bigotuda
Cascajo
Comedia
Cuerda
Deslumbramiento
Embolsar
Glucemia
Inconstitucional
Jerarca
Motel
Pirita
Rallador
Rearmar
Rima
Sacrosanto
Situar
Taladradora
Tranquilizador
Turbia
Uve

Busque las palabras de derecha a izquierda; de izquierda a derecha; arriba a abajo; de 
abajo hacia arriba y en forma diagonal.

robo aproximadamente $ 134,236 
al emitir cheques fraudulentos 
y robar en efectivo. Para ocultar 
sus robos, manipuló el sistema de 
contabilidad de la víctima. Urías 
usó una parte del dinero que robó 
de 5-Star Theatricals para pagar 
la restitución ordenada por la 
corte a las víctimas de sus robos 
anteriores.

Urías fi nalmente fue despedida 
por 5-Start Theatricals cuando se 
descubrieron los robos. Luego 

solicitó con éxito el seguro de des-
empleo, alegando falsamente que 
fue despedida por falta de trabajo. 
A pesar de que 5-Start Theatricals 
negó la razón del desempleo de 
Urías, le pagaron más de $ 7,200 
en benefi cios de desempleo.

Este caso fue investigado por la 
Ofi cina del Aguacil del Condado 
de Ventura y el Grupo de Trabajo 
de Alta Tecnología del Sur de Ca-
lifornia, y procesado por la Unidad 
de Delitos de Tecnología y Fraude 
de la Ofi cina del Fiscal de Distrito.

Mujer condenada...
Viene de la página A1

tres fallecidos, entre ellos Salazar, 
que cuando los disturbios estallaron 
se encontraba en The Silver Dollar, 
una cafetería local, y recibió el 
impacto de un proyectil de gas la-
crimógeno lanzado por el ayudante 
del sheriff -las causas de su muerte 
siguen siendo oscuras. ¿Fue eso lo 
que ocurrió verdaderamente?

Salazar es hoy un mártir de la re-
volución, cuya fi gura ha tomado una 
nueva relevancia histórica en el mar-
co de las protestas contra la violencia 
policial y por las vidas negras y cafes 
que sacuden el país tras el asesinato 
de George Floyd, Breonna Taylor y 
otras muchas personas. La prueba de 

La histórica Moratoria...
que el periodismo -al que muchos 
creen muerto pero que aun sigue vivo 
y muy fuerte- tiene la fuerza para 
visibilizar las mayores injusticias y 
dar voz a las comunidades. 

Sin embargo, estas muertes mues-
tran también que la historia no es un 
cronograma que avance, sino que 
estamos condenados a repetir los 
mismo errores. O a padecerlos. A 
menos que logremos mantener viva 
la memoria.

Para el profesor y director del 
Chicano Studies Research Center de 
UCLA, Chon Noriega, la brutalidad 
policial con las minorías étnicas y los 
periodistas es común en el pasado 
y el presente de este país, aunque 
estemos, como dice, llegando a 
“un punto de infl exión en nuestra 
sociedad”:

“La Moratoria Chicana, como las 
Marchas del Este de Los Ángeles 
para una mejor educación en 1968, 
fueron recibidas con excesiva vio-
lencia policial. Pero con la Moratoria 
Chicana, la policía también disparó 
y mató al periodista chicano más 
prominente de la época, silenciando 
efectivamente una voz crucial para la 
justicia social que llegó a la corriente 
principal. Ni los tribunales, ni el Los 
Angeles Times (donde Salazar había 
trabajado), desafi aron el uso de la 
violencia mortal contra un periodis-
ta. Si observamos la situación actual 
con Black Lives Matter, está claro 
que poco ha cambiado para los nati-
vos americanos, los afroamericanos 
y los latinos. Estos grupos siguen 
siendo asesinados por la policía en 
tasas mucho más altas que para los 
blancos. Y como las actuales protes-
tas han continuado en ciudades de 
todo el país, la policía también ha 
empezado a atacar a los periodistas”, 
sostiene Noriega.

Carne de cañón
En 1970 había muchos chicanos 

a quienes, como Rubén Salazar, no 
les salían las cuentas. Nixon había 
prometido poner punto final a la 
Guerra del Vietnam y dejar de man-

dar hombres al frente. Pero hizo todo 
lo contrario, reclutar a más y más 
soldados, que regresaban en féretros 
a sus hogares. La proporción de jóve-
nes chicanxs era abrumadora, sin que 
el gobierno hiciera un conteo real de 
sus bajas -un 10% de los ciudadanos 
de los estados del suroeste del país 
eran mexicoamericanos, y un 20% 
de ellos falleció en Vietnam. 

La mayoría de estos jóvenes 
habían sido reclutados fruto de la 
pobreza. La enorme disparidad sala-
rial y educativa dejaban muy pocas 
opciones a los latinos, como bien 
recordaba el profesor Tomás Sum-
mers Sandoval, del Pomona College: 
“Muchos latinos no califi caron para 
los aplazamientos porque abandona-
ron la escuela o no estaban inscritos 
en la universidad”, dijo. 

Los que no fueron arrastrados a la 
guerra, lucharon contra ella.

Lo hicieron en muchas ciudades, 
pero la marcha del Este de Los Án-
geles del 29 de agosto iba a pasar a 
la historia como un suceso agridul-
ce, que supuso para muchos de sus 
participantes tanto un refuerzo de 
su identidad como el principio del 
desencanto de toda una generación. 

“Fue parte de una red entera de 
opresión (...). Los latinos eran los 
que menos éxito tenían ante los ojos 
del gobierno, pero cuando se trataba 
de la guerra y la necesidad de carne 
de cañón eran carne de primera”, 
aseguró Rosalío, que también había 
sido llamado a fi las irónicamente el 
Día de la Independencia de México, 
y era entonces un joven y prometedor 
estudiante de UCLA. De hecho, un 
líder estudiantil. 

Muñoz organizó junto al activista 
Ramsés Noriega la Moratoria Chica-
na. Se unieron muchos más activistas 
universitarios y familias enteras al-
guno de cuyos miembros había sido 
llamado a fi las. La reacción a un dis-
turbio, horas después del comienzo 
de la marcha por la paz, convirtió las 
calles en una zona de guerra. 

Hoy los ecos de aquellas procla-

mas y la denuncia que representó la 
muerte de Salazar y las incendiarias 
imágenes en los medios siguen más 
vivos que nunca en el corazón de los 
herederos del movimiento chicano. 
Ellos son la Nueva Raza.

“Raza sí. Trump No”
“Todavía tenemos mucho trabajo 

por hacer para detener la guerra en 
casa, en nuestros barrios y las guerras 
en todo el mundo”, dice Guadalupe 
Cardona.

Lupe es una de las organizadoras 
de la marcha que cada año conme-
mora la Moraroria Chicana y que 
volvio a salir a las calles el pasado 
sábado encabezada por la mítica 
activista Gloria Arellanes y por las 
madres y familias de los jóvenes 
chicanos asesinados. 

Pero este año, las protestas en todo 
el país contra el racismo instituciona-

lizado y unas elecciones en ciernes 
han dotado de nuevos matices la 
marcha de mañana -”Debemos sacar 
a Trump y a los racistas de la ofi cina 
pero también debemos ser críticos 
con cualquiera que los reemplace”, 
sostiene Lupe-. El presente convulso 
ha realzado el signifi cado histórico 
que tuvo la gran manifestación 
chicana.

“Nos solidarizamos con nuestros 
hermanos y hermanas afroamerica-
nos en su lucha por detener el terror 
policial y por la liberación negra. 
También reconocemos que desde 
el asesinato de George Floyd, 68 
hombres hispanos también han sido 
asesinados por la policía”, añade 
Cardona, que forma parte de un 
comité de 20 miembros que trabajan 
para mantener vivo el espíritu del 
movimiento y el legado de Rubén 

Salazar.
“Es un evento que nos enorgulle-

ce y ayuda a sostener la identidad 
chicana. Debemos mirar a nuestros 
antepasados y a las siete generacio-
nes anteriores para poder ser fuertes 
para las próximas siete generaciones 
que vienen”, concluye la activista, 
para quien el avance en los Estudios 
Étnicos es una pieza clave. Ya que 
muchos jóvenes chicanos de Cali-
fornia hoy en día desconocen parte 
de su identidad y su historia. Avanzar 
contra el olvido es parte de la lucha. 

Los festejos del 50 Aniversario 
del Moratorium Chicano empezaron 
a las 10 am desde dos puntos: Se 
pudieron unir a la caravana de autos 
a las 9 am en Gregg Rd. y Whittier 
Blvd., en Pico Rivera, o caminaron 
en la marcha desde el Atlantic Park 
desde las 10 am.

Viene de la página A1
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Nuevo jefe de bomberos 
interino en Oxnard
El administrador de la ciudad, 

Alexander Nguyen, nombró al 
asistente

del jefe de bomberos, Alexander 
Hamilton, como jefe interino de 
bomberos luego de la jubilación del 
jefe Darwin Base el 31 de agosto.

El asistente del jefe Hamilton 
comenzó su carrera en el Depar-
tamento de Bomberos de Oxnard 
hace quince años como bombero en 
2005, y se abrió camino a través de 
las filas del departamento con una 
serie de ascensos a Ingeniero de 
Bomberos, Capitán de Bomberos, 
Jefe de Batallón y luego Asistente 
en 2017.

“He dedicado la última década 
y media de mi carrera a proteger y 
servir a los residentes de Oxnard, 
y estoy orgulloso de continuar con 
el papel vital de brindar servicios 
de seguridad pública a nuestra co-
munidad como Jefe Interino luego 
de la jubilación del Jefe Base”, 
dijo Hamilton. “Espero seguir 
encontrando formas de apoyar a 
nuestra comunidad a través de esta 
pandemia mientras garantizo una 
transición sin problemas hacia un 
nuevo liderazgo”.

Hamilton supervisará un de-
partamento de 128 bomberos y 
personal administrativo que brin-
da servicios de emergencia a las 

empresas, residentes y visitantes 
de Oxnard mientras continúa ad-
ministrando varios proyectos que 
el departamento tiene en marcha. 
Antes de unirse al Departamento 
de Bomberos de Oxnard, Hamilton 
trabajó como bombero voluntario 
en Australia, donde creció. Du-
rante su tiempo en Oxnard, se ha 
desempeñado en una variedad de 
asignaciones, incluida la obten-
ción exitosa de $ 17 millones en 
subvenciones para los programas 
del Departamento de Bomberos de 
la Ciudad como Redactor de Sub-
venciones y Gerente de Proyectos 
de Subvenciones. 

La experiencia de Hamilton 

también incluye ser un especialista 
en materiales peligrosos, miembro 
del equipo de búsqueda y rescate 
urbano, miembro del equipo de 
buceo de policía / bomberos, equi-
po de apoyo entre pares y guardia 
de honor. Desarrolló un programa 
integral de salud conductual para 
dos departamentos de bomberos de 
la región y también se desempeña 
como instructor de intervención de 
concienciación sobre el suicidio. 
Estableció el Equipo de apoyo en-
tre compañeros del Departamento 
de Bomberos de Oxnard y se ha 
convertido en un defensor de los 
problemas de salud conductual del 
Servicio de Bomberos.

“Estoy seguro de que la expe-
riencia de Alex y la gerencia diaria 
del Departamento de Bomberos 
como asistente lo han preparado 
para seguir guiando de forma se-
gura a nuestra comunidad a través 
de esta pandemia”, dijo el admi-
nistrador de la ciudad Alexander 
Nguyen.

Hamilton tiene un MBA de la 
Universidad de Pepperdine. Tam-
bién recibió una

Licenciatura en Administración 
de Protección contra Incendios y 
una certificación de Jefe de Bom-
beros del Centro para la Excelencia 
en Seguridad Pública.

Alexander Hamilton

CHISTE
Se pierden un sacerdote y una monja 
en una tempestad de nieve.
Después de un rato, llegan a una 
cabaña pequeña.
Sintiéndose agotados, se prepararon 
para ir a dormir.
Había una pila de mantas y un saco 
de dormir en el suelo pero solamente 
una cama. Siendo un caballero, el 
sacerdote dijo:
Hermana, usted duerma en la cama. 
Yo dormiré en el suelo en el bolso de 

acampar.
Inmediatamente que el se mete en el 
saco, y sube la cremallera para cerrar 
el bolso comienza a quedarse dormido 
y la monja dice: “Padre, tengo frió.”
El cura baja la cremallera del saco de 
dormir, se levanta, busca una de las 
mantas y cubre a la monja con ella. 
De nuevo, el cura se mete en el saco, 
sube la cremallera y comienza a cerrar 
los ojos para dormir cuando la monja 
dice de nuevo: “Padre, sigo teniendo 
mucho frió.”
El sacerdote desabrocha el saco, se 
levanta otra vez, busca otra manta, 

la pone sobre ella y se mete en el 
saco de nuevo. Apenas sus ojos se 
cerraron, ella dice: “Padre, me estoy 
congelando…” Esta vez, el permane-
ce allí y dice:
“Hermana, tengo una idea. Estamos a 
millas de cualquier ser humano aleja-
dos completamente de la civilización! 
Por que no hacemos como si fuéramos 
marido y mujer?
“Por mi no hay problema,” contesta 
la hermanita con voz coqueta. A lo 
que el cura responde gritando: “Pues 
levántate de la &%$$@ cama y busca 
tu propia manta!”
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Por:  Kami Nando

Hombre de 25 años, posible primer 
caso de reinfección de la COVID-19 

Un hombre de 25 años residente 
en Reno (Nevada) puede ser el 
primer caso de reinfección de la 
COVID-19 detectado en el país, 
según un estudio difundido este 
viernes por medios locales.

Según la cadena CBS News, se 
trata de un sujeto que dio positivo 
por primera vez al coronavirus a 
mediados de abril pasado y, tras 
recuperarse, volvió a enfermarse a 
fi nales de mayo.

“La segunda vez, su enfermedad 
fue más grave, según el informe del 
caso”, agrega la información.

Akiko Iwasaki, profesora de la 
escuela de medicina de la Univer-
sidad de Yale y experta en el tema, 
detalla en su cuenta de Twitter que 
hubo un intervalo de 48 días entre 
ambos casos.

“Esta vez (...) el sistema inmu-
nológico no protegió a la persona 
de la reinfección o enfermedad”, 
comenta.

La experta explica que en la 
primera infección, en abril, “el 
paciente se recuperó después de 
aproximadamente un mes de aisla-
miento”, pero que en mayo, cuando 
volvió a enfermarse, necesitó “hos-
pitalización y apoyo de oxígeno”.

“El genoma viral del primer y 
segundo aislamiento difirió sig-
nifi cativamente, indicando que se 
produjo una reinfección”, añade.

En el estudio, que está pendiente 
de revisión para su publicación en 
la revista médica The Lancet, los 

autores, un grupo de expertos de 
distintas áreas y entidades, conclu-
yen que “es posible que los seres 
humanos se infecten varias veces 
por el SARS-CoV-2”, pero indican 
que desconocen “la posibilidad de 
generalizar este hallazgo”.

Hasta el momento han sido des-
critos tres casos de reinfección por 
coronavirus en Hong Kong, Holan-
da y Bélgica.

El caso de Hong Kong es el de un 
hombre de 33 años asintomático, 
el de Bélgica el de una mujer con 
síntomas leves que no ha requerido 
hospitalización, mientras que el 
de Holanda es un anciano con el 
sistema inmune deteriorado y del 
que no se ha informado acerca de 
sus síntomas.

La posible reinfección en Estados 
Unidos se conoce cuando el país 
contabiliza 5,889,652 casos con-
fi rmados de COVID-19 y 181,186 
fallecidos, según el recuento inde-
pendiente de la Universidad Johns 
Hopkins.

A LOS ABUELOS MALOS
Más vale que traten bien a los nietos y no les pase lo que le paso a 
una abuela que abusaba de su nieto discapacitado y lo maltrataba. 
La mendiga ruca obligaba a su nieto a dormir en el suelo y tanto 
ella como otros familiares lo bañaban a manguerazos con agua 
fría, dejándole puesta la ropa mojada, además de tenerlo encerrado 
todo el tiempo. Fue un vecino quien reporto a la bruja está y ahora 
esta en el bote, donde se pasara el resto de sus días. Así que padres 
pónganse truchas para que no les pase lo mismo a sus hijos.

A LOS QUE VAN A CELEBRAR
EL DÍA DEL TRABAJO

Pónganse truchas si van a celebrar el Día del Trabajo. Ya que las 
autoridades de salud mandaron un fuerte mensaje pidiendo a la 
gente que no haga reuniones ese día, por que se pueden contagiar 
con el COVID-19, y va pasar como el pasado 4 de julio que hubo 
un titipuchal de contagios y todo por que la gente no hizo caso 
de no juntarse. Es mas seguro que mejor no se junte con nadie y 
celebre en casa con los que vivan con usted solamente y así evite 
más contagios y más muertos por el mendigo COVID-19.

A LOS QUE NO ESTAN LISTOS
PARA EL TEMBLOR

Es mejor que se preparen lo mejor posible con comestibles y cosas 
de emergencia, porque dicen que el temblor ya esta por llegarnos 
aquí en el sur de Califas. Dicen los que saben que el día que nos 
llegue el temblor macabrón aquí, va a arrasar con miles de muertos 
y millones de casas y edifi cios destruidos, y también dicen que 
tienen que aprender a nadar porque nos llegará un tsunami marca 
chamuco.

Lamento informarles que el 
marrano que tenía para la pachanga 

del Día del Trabajo cayó en las drogas.
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Vea el programa completo de clases de la Escuela para 
Adultos de Oxnard en www.oxnardadulted.us

Vacunarse contra la...
enfermedades subyacentes. 

Cuando se combina con los 
efectos de COVID-19, los expertos 
en salud pública dicen que es más 
importante que nunca vacunarse 
contra la gripe.

Si una cantidad suficiente de la 
población se vacuna, más del 45 
% lo hizo la temporada de gripe 
pasada, podría ayudar a evitar un 
escenario de pesadilla este invierno, 
con hospitales llenos de pacientes 
con COVID-19 y los que sufren los 
efectos graves de la influenza.

Además de la posible carga para 
los hospitales, existe la posibilidad 
de que las personas contraigan am-
bos virus y “nadie sabe qué sucede 
si se contrae influenza y COVID 
simultáneamente porque nunca 
sucedió antes”, dijo la doctora Ra-
chel Levine, secretaria de Salud de 
Pennsylvania, a reporteros.

En respuesta, este año los fabri-
cantes están produciendo más sumi-
nistros de vacunas, entre 194 y 198 
millones de dosis, unas 20 millones 
más de las que se distribuyeron la 
temporada pasada, según los Cen-
tros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC).

Mientras se acerca la temporada 
de gripe, aquí hay algunas respues-
tas a preguntas frecuentes:

P: ¿Cuándo debo vacunarme 
contra la gripe?

La publicidad ya ha comenzado 
y algunas farmacias y clínicas ya 
tienen sus suministros. Pero, debido 
a que la efectividad de la vacuna 
puede disminuir con el tiempo, los 
CDC recomiendan no recibir la 
dosis en agosto.

Muchas farmacias y clínicas 
comenzarán las inmunizaciones a 
principios de septiembre. Gene-
ralmente, los virus de la influenza 
comienzan a circular a mediados o 
fines de octubre, pero se expanden 
masivamente más tarde, en el invier-
no. Se necesitan aproximadamente 
dos semanas después de recibir la 
inyección para que los anticuerpos, 
que circulan en la sangre y frustren 
las infecciones, que nos ataquen.

“Las personas jóvenes y sanas 
pueden comenzar a vacunarse 
contra la gripe en septiembre, y las 
personas mayores y otras poblacio-
nes vulnerables pueden hacerlo en 
octubre”, dijo el doctor Steve Miller, 
director clínico de la aseguradora 
Cigna.

Los CDC recomiendan que las 
personas “se vacunen contra la 
influenza a fines de octubre”, pero 
señalaron que se puede recibir la 
vacuna más tarde porque “aún pue-
de ser beneficiosas y la vacunación 
debe ofrecerse a lo largo de toda la 
temporada de influenza”.

Aun así, algunos expertos reco-
miendan no esperar demasiado este 
año, no solo por COVID-19, sino 
también en caso de que haya escasez 
debido a la abrumadora demanda.

P: ¿Cuáles son las razones por las 
que las que debería ofrecer mi brazo 
para vacunarme?

Hay que vacunarse porque brinda 
protección contra la gripe y, por lo 
tanto, contra la propagación a otras 
personas, lo que puede ayudar a dis-
minuir la carga para los hospitales y 
el personal médico.

Y hay otro mensaje que puede 
resonar en estos tiempos extraños.

“Le da a la gente la sensación de 
que hay algunas cosas que pueden 
controlar”, dijo Eduardo Sánchez, 
director médico de prevención de la 
American Heart Association.

Si bien una vacuna contra la gripe 
no evitará COVID-19, recibirla po-

dría ayudar al médico a diferenciar 
entre las dos enfermedades si se 
desarrolla algún síntoma (fiebre, tos, 
dolor de garganta) que ambas infec-
ciones comparten, explicó Sánchez.

Y aunque las vacunas contra la 
gripe no evitarán todos los casos 
de gripe, vacunarse puede reducir 
la gravedad si la persona se enfer-
ma, dijo.

Todas las personas elegibles, 
especialmente los trabajadores esen-
ciales, los que sufren de afecciones 
subyacentes y aquellos en mayor 
riesgo, incluidos los niños muy pe-
queños y las mujeres embarazadas, 
deben buscar protección, dijeron 
los CDC. La entidad recomienda la 
vacunación a partir de los 6 meses.

P: ¿Qué sabemos sobre la efec-
tividad de la vacuna de este año?

Se deben producir nuevas vacu-
nas contra la gripe cada año, porque 
el virus muta y la efectividad de 
la vacuna varía, dependiendo de 
qué tan bien coincida con el virus 
circulante.

Se calculó que la formulación 
del año pasado tuvo una eficacia 
de aproximadamente un 45 % para 
prevenir la gripe en general, con una 
efectividad de aproximadamente 
un 55 % en los niños. Las vacunas 
disponibles en el país este año tienen 
como objetivo prevenir al menos 
tres cepas diferentes del virus, y la 
mayoría cubre cuatro.

Todavía no se sabe qué tan bien 
coincidirá el suministro de este año 
con las cepas que circularán en los 
Estados Unidos. 

Las primeras indicaciones del 
hemisferio sur, que atraviesa su 
temporada de gripe durante nuestro 
verano, son alentadoras. Allí, las 
personas practicaron el distancia-
miento social, usaron máscaras y 
se vacunaron en mayor número 
este año, y los niveles mundiales de 
gripe son más bajos de lo esperado. 

Sin embargo, expertos advierten 
que no se debe contar con una 
temporada igual de suave en los 
Estados Unidos, en parte porque los 
esfuerzos por usar mascara facial 
y de distanciamiento social varían 
ampliamente.

P: ¿Qué están haciendo diferente 
los seguros y sistemas de salud 
este año?

Las aseguradoras y los sistemas 
de salud contactados por KHN dicen 
que seguirán las pautas de los CDC, 
que exigen limitar y espaciar la 
cantidad de personas que esperan en 
las filas y las áreas de vacunación. 
Algunos están programando citas 
para vacunas contra la gripe para 
ayudar a controlar el flujo.

Health Fitness Concepts, una 
compañía que trabaja con United-
Health Group y otras empresas para 
establecer clínicas de vacunación 
contra la gripe en el noreste del país, 
dijo que está “fomentando eventos 
más pequeños y frecuentes para 
apoyar el distanciamiento social” y 
“exigiendo que se completen todos 
los formularios y arremangarse las 
camisas antes de entrar al área de 
vacunación contra la influenza”. 

Se requerirá que todos usen 
máscaras.

Además, a nivel nacional, algunos 
grupos médicos contratados por 
UnitedHealth instalarán carpas, para 
que las inyecciones se puedan admi-
nistrar al aire libre, dijo un vocero.

Kaiser Permanente planifica las 
vacunas directamente en autos en 
algunos de sus centros médicos y 
está probando los procedimientos 
de detección y registro sin contacto 
en algunos lugares.

Geisinger Health, un proveedor 

de salud regional en Pennsylvania 
y Nueva Jersey, dijo que también 
tendría programas de vacunación 
contra la influenza al aire libre en 
sus instalaciones.

Además, “Geisinger exige que 
todos los empleados reciban la 
vacuna contra la influenza este 
año”, dijo Mark Shelly, director de 
prevención y control de infecciones 
del sistema. “Al dar este paso, espe-
ramos transmitir a nuestros vecinos 
la importancia de la vacuna contra 
la influenza para todos”.

P: ¿Qué están haciendo las far-
macias para alentar a las personas 
a vacunarse contra la gripe?

Algunas farmacias están haciendo 
un esfuerzo adicional para salir a la 
comunidad y ofrecer vacunas contra 
la gripe.

Walgreens, que tiene casi 9,100 
farmacias en todo el país, continúa 
una asociación iniciada en 2015 con 
organizaciones comunitarias, igle-
sias y empleadores que ha ofrecido 
alrededor de 150,000 clínicas de 
gripe móviles hasta la fecha.

El programa pone especial énfasis 
en trabajar con poblaciones vulnera-
bles y en áreas desatendidas, dijo el 
doctor Kevin Ban, director médico 
de la cadena de farmacias.

Walgreens comenzó a ofrecer 
vacunas contra la gripe a mediados 
de agosto y está animando a las per-
sonas a no demorar en vacunarse.

Tanto Walgreens como CVS están 
estimulando a las personas a progra-
mar citas y hacer trámites en línea 
este año para minimizar el tiempo 
que pasan en los locales.

En los CVS MinuteClinic, una 
vez que los pacientes se han regis-
trado para recibir la vacuna contra 
la gripe, deben esperar afuera o en 
su automóvil, ya que las áreas de es-
pera interiores ahora están cerradas.

“No tenemos un arsenal contra 
COVID”, dijo Ban, de Walgreens. 
“Pero quitar la presión del sistema 
de atención médica proporcionando 
vacunas por adelantado es algo que 
sí podemos hacer”. 

Viene de la página A1

CHISTE
Un tipo va a un BAR y le dice al 
cantinero:
– Por favor un ron.
El cantinero le dice:
– Aquí todo se pide con rima.
El tipo le responde
– Bueno dame un ron cañero para 
que venga un negro y se acaricie 
al cantinero.
El cantinero indignado le dice:
– ¿Por qué no pide un aguardiente, 

para que venga el negro y se aca-
ricie al cliente?
En eso salta un gay que está al 
lado y dice:
– Aaaaaayyyy por favor pidan un 
ron Marqués, para que el negro 
venga y nos acaricie a los tres!
Y viene entrando el negro y dice:
– ¿Por qué no piden un ron vene-
zolano, así acaricio también al que 
tenga un ron en la mano?
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ESTRELLAS Y ESTRELLADOS

LA ATROPELLAN

LE CAYÓ EL COVID-19

   Por "El Tiburon" Mata

¡Ya
abrimos!

NO TIENE DINERO

SALE CON UNA MUJER CASADA

¡Que onda mis queridos y muy 
mexicanísimos camaradas! ¿Cómo 
los trata la vidorria en el mes del 
orgullo latino? Nuestros carnales 
centroamericanos también andan 
celebrando su independencia y pues 
nosotros no nos quedamos atrás. 
Este año no será igual que otros 
ya que estamos en plena pandemia 
y todos los festividades del 16 de 
septiembre fueron canceladas y 
todo por el mendigo coronavirus. 

Esperemos que muy pronto pase 
este maldito virus para hacer unos 
buenos pachangones, que falta nos 
hacen y  nos pongamos a mano que 
la vidorria.

Y dándole duro y tupido a esto 
de los chismes, les cuento que 
a la buenota Andrea Legarreta, 
conductora del programa Hoy, le 
dio positivo a la prueba Covid-19, 
informó Galilea Montijo. “Gracias 
a Dios, todo bien. Hay que pensar 
positivos”, señaló Galilea al inicio 
del programa. Se informó que la 

familia de Legarreta también tiene 
coronavirus, pero afortunadamente 
se encuentran bien. Te queremos 
mucho, Andy”, expresó Paul Stan-
ley, otro de sus compañeros. A 
través de Instagram, la conductora 
compartió un mensaje: “Vamos con 
todo hermosuras!! ACTITUD!!”, 
acompañado de un listado de ac-
ciones positivas. Sus seguidores le 
desearon una pronto recuperación 
para ella y su familia. Esperemos 
que la huesuda no cargue con este 
monumento de vieja que esta más 
buena que el pan de Don Vicente 
jajajajajaja,

Por otro lado el pasado fin de 
semana murió Manuel ‘El loco’ 
Valdés a los 89 años, uno de los 
cómicos consentido del pueblo 
de México. A lo largo de su vida 
tuvo varias parejas y romances, lo 
que resultó en un total de 12 hijos: 
nueve dentro de sus dos matrimo-
nios y tres más fuera de estos. Así, 
ante su muerte, surge la pregunta 
de qué sucederá con su herencia. Y 
la respuesta es bastante simple: no 
sucederá nada simplemente porque 
tal herencia no existe. Cabe aclarar 
que desde que recibió el diagnóstico 
de cáncer cerebral, Manuel Valdés 
comenzó a dejar todos sus asuntos 
pendientes en orden, entre ellos el 
tema de su herencia. Para esto, dejó 
instrucciones personales a su nieto, 
Iván Valdés para que él las cumplie-
ra en caso de que no resistiera la 
cirugía para extraer el tumor. Así, 
en una entrevista a finales de julio, 
Iván Valdés aseguró que su abuelo 
no quería que sus hijos pelearan por 
dinero, así que no dejó ninguna pro-
piedad o cuenta a su nombre. Pidió 
que no nos estemos peleando. Dijo 

‘van a jurar que tengo millones y 
que la herencia; cuando sepan que 
no tengo ni un centavo a mi nombre, 
se van a morir”. También afirmó que 
el último deseo de ‘El loco’ antes de 
esta operación fue que su imagen se 
mantuviera “lo más bonita posible”. 
Lo más alegre, lo más jovial, que la 
gente se acuerde de mí cuando esta-
ba sano, que era la felicidad del ho-
gar”, le dijo. Sin embargo, esta falta 
de herencia material no ha impedido 
que haya tensiones entre sus des-
cendientes, quienes desde antes de 
su muerte comenzaron a pelear por 
el lanzamiento de sus memorias. Y 
es que Iván está firme en la idea de 
lanzar una bioserie del protagonista 
de ‘Calabacitas tiernas’ y ‘Los fan-
tasmas burlones’, la cual, según él, 
fue un deseo expreso de su abuelo. 
Esta decisión ha disgustado mucho 
a otros miembros de la familia, en 
especial sus tíos Marcos y Manuel 
Valdés, quienes han acusado a Iván 
de querer vivir a expensas de la 
fama del comediante.  Si les digo 
que aunque uno deje todo en orden, 
los familiares hacer su batidero de 
todas formas.

Hablando de otro asunto, el  for-
tachon Brad Pitt es tendencia en 
redes sociales y es que muchos de 
sus seguidores dividieron opinio-
nes sobre su nueva conquista y la 
situación en la que ella vive. Hace 
una semana, se le relacionó senti-
mentalmente con la modelo Nicole 
Poturalski, luego de que se les viera 
vacacionando en Francia, la noticia 
corrió rápido, pero lo que no se 
dijo es que la modelo de 27 años es 
casada y que su marido de nombre 
Roland Mary sabe de esta relación 

que tiene su esposa con Pitt.
Dicen los que saben que el em-

presario gastronómico de 68 años 
de edad ya dio la bendición a la 
pareja, porque según se publicó, 
ellos llevan un “matrimonio abier-
to”. Tras una entrevista que realizó 
a un amigo de Mary, este aseguró 
que después de haber estado casado 
varias veces y de tener cinco hijos 
a Roland, que lo describió como 
un tipo filosófico, no le interesa la 
negatividad ni los celos y aunque 
todavía están casados, llevan una 
relación de “matrimonio abierto”. 
Pitt y Poturalski fueron captados 
bajando del jet privado de la estrella 
en el aeropuerto Le Castellet, que 
se encuentra al sur de Francia muy 
cerca de Marsella. Tras su arribo 
la pareja se dirigió a la finca del 
actor, Chateau Miraval, lugar donde 
contrajo nupcias con Angelina Jolie, 
su segundo matrimonio. Ante este 
hecho, el empresario Roland Mary 
no ha hecho declaración alguna con 
respecto a la relación que mantiene 
su esposa con el actor, sin embargo 
se dice que Pitt se encontró con la 
modelo en uno de los restaurantes 
de su esposo. Si les digo que hasta 
del cielo caen los cuernos jajaja-

jajaaaa.
Laura Flores sufrió un fuerte ac-

cidente que casi le hace perder un 
dedo. La actriz mostró una foto de 
cómo quedó su pie la morra tuvo 
un desafortunado y doloroso acci-
dente cuando montaba bicicleta. La 
actriz de novelas como El corazón 
nunca se equivoca y Soltero con 
hijas, de 57 años, fue atropellada 
por un conductor que no la vio. El 
resultado fue un dedo de uno de 
sus pies roto. A través de su cuenta 
de Instagram, la artista contó cómo 
sucedieron los hechos y hasta mos-
tró una fotografía de cómo quedó 
el pie. “Accidente en bicicleta, un 
conductor distraído no me vio”. 
Siguió narrando la mala experien-
cia. “Se echó en reversa y su llanta 
pasó sobre mi pie. Reconstrucción 
del dedo medio. Esto duele mucho”, 
comentó en la fotografía. Yo por eso 
les digo que se pongan muy trucha 
cuando anden en bicicleta, porque 
se pueden encontrar con algún pe-
nitente distraído o texteando y se 
los lleva de corbata.

Es tocho por ésta, nos vemos la 
semana que entra con más ondas 
mafufas de sus estrellas favoritas y 
de uno que otro baboso estrellado.

La conductora Andrea Legarreta dio positivo al COVID-19 y 
toda su familia.

La actriz Laura Flores sufrió un accidente y por poquito 
y pierde un dedo.

El comediante Manuel ‘El loco’ Valdés no dejo ninguna herencia.

Hace una semana Brad Pitt, se le relacionó sentimentalmente 
con la modelo Nicole Poturalski que es casada.
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Paty Manterola: “La música y la actuación 
son las dos piernas de mi carrera”

La actriz y cantante mexicana 
Patricia Manterola disfruta de sus 
talentos alternando su regreso a la 
música con su trabajo como actriz 
en televisión, y asegura que, en 
tiempos de encierro, los televi-
dentes podrán empatizar más con 
los personajes de la producción 
“Renta congelada” en su tercera 
temporada.

“La música y la actuación son 
las dos piernas de mi carrera 
profesional, en las dos me siento 
muy fuerte y completa. He podido 
ir alternando proyectos que me 
permiten estar en ambas y ahorita 
estoy agradecida de darle vida a 
personajes como Delia y estoy fe-
liz de estar de vuelta a la música”, 
aseguró Manterola.

El próximo 3 de septiembre en 
el canal Las Estrellas de Televisa 
se estrenará la tercera temporada 
de “Renta congelada”, una serie 
que retrata una cómica historia 
de dos parejas desconocidas que 
tienen que vivir en la misma casa 
por al menos cinco años por pro-
blemas legales.

Sin embargo, en esta nueva 
temporada dos personajes des-
aparecerán y llegarán otros dos, 

encarnados por José Eduardo 
Derbez y Adriana Montes de Oca, 
que incrementarán la comicidad y 
la discordia en la casa.

“En esta tercera temporada el 
conflicto viene más grande: en 
el final de la segunda Fernando 
(Juan Diego Cobarrubias) y Ana 
(Regina Blandón) se van, y en 
esta entra una nueva pareja a la 
casa, Nico (José Eduardo) y Sam 
(Adriana) con dos personajes ma-
ravillosamente escritos”, aseguró 
Manterola.

Según adelanta, el personaje de 
Derbez es la “persona más coda 
del planeta”, mientras que Sam es 
una mujer que tiene una obsesión 
por la limpieza, por lo que tendrá 
varios problemas con Puerqui 
(Rodrigo Murray), el esposo de 
Delia (Patricia Manterola).

Es por eso que desde el punto 
de vista de la actriz, la cuarentena 
y la convivencia impuesta que 
se ha dado a raíz de la pandemia 
mundial a causa del coronavirus, 
el público podrá entender a los 
personajes mejor que antes.

“Al estar 24/7 con las mismas 
personas se exponen muchas co-
sas que no te gustan de tu perso-

nalidad, independientemente que 
sean tus seres queridos, empiezan 
a surgir emociones y reacciones 
que muchas veces crean conflic-
tos y precisamente es algo que se 
marca en esta temporada, yo creo 
que va a haber una empatía muy 
especial”, apuntó.

Pero no todo será conflicto esta 
temporada, pues el personaje 
de Delia pasará por situaciones 
buenas con las que Manterola 
asegura que “regresará a la reali-
dad” y dejará un poco de lado la 
fantasía y la superstición en donde 
siempre vive.

“Vienen momentos muy bonitos 
porque los personajes están muy 
afianzados, para mi personaje 
viene un momento muy especial, 
va a venir un niño que entra a 
esta historia, una boda, cosas muy 
bonitas”, contó la actriz.

Y apunta que en lo único que 
se parece a Delia en la vida real 
es en las ganas de paz que tanto 
añora su personaje en “Renta 
Congelada”.

MÚSICA PARA ALEGRAR EN 
TIEMPOS DIFÍCILES

Recientemente Manterola regresó 
a la música con su sencillo “A rom-
per la noche”, un tema con el que se 
adentró en el género urbano con el 
que buscaba brindar felicidad a sus 
seguidores en los tiempos tan ad-
versos en los que nos encontramos.

Con esa consigna, la cantante se 
ha mantenido en este encierro com-
poniendo desde su estudio en casa 
y asegura que serán más constantes 
sus lanzamientos de mucha música 
positiva.

“El 18 de septiembre viene mi si-
guiente sencillo, es una canción que 
escribí en pandemia, se hizo pensan-
do en estos momentos difíciles. Se 
llama ‘Canción pa’ levantarte’, para 
que salgamos de esta época lo más 
fortalecidos posible”, explicó.

Para la actriz, una de las satisfac-
ciones más importantes que le ha 
dado su trabajo es el acercarse a las 
generaciones más jóvenes con sus 
nuevos temas, por lo que espera se-
guir haciendo más música para ellos. 

las       autoridades montaran un 
operativo en conjunto con el FBI 
que culminó con el arresto de los 
supuestos responsables, identifi-
cados como Maynor Dario Valera 
Zuniga y Kristin Nicole Valera 
Zuniga.

“Tenían la intención de criar a 
este bebé”, aseguró el lunes Mike 
Beller, asistente del jefe de policía 
de Chamblee, en una rueda de 
prensa donde se informó que la 
pareja de supuestos secuestradores 
también había intentado secuestrar 
poco antes a otro niño que iba 
sobre la espalda de su madre. De 
acuerdo con las autoridades, la 
mujer corrió y pudo escapar de los 
sospechosos luego de entrar en un 
apartamento, aunque no reportó el 
caso a la policía.

Las autoridades indicaron que la 
pareja encontró poco después en 
la misma área al pequeño Mateo 
y a su madre, y tomó al pequeño 
del cochecito de bebé a pesar de 
que la mujer intentó por todos los 
medios evitar que se lo llevaran, 
incluso forcejeando por el arma 
que portaba el ahora imputado.

Mientras luchaba para evitar 
que el hombre secuestrara al pe-
queño, la madre rasgó un pedazo 
de su pantalón y consiguió quedar-
se con uno de sus zapatos.

Las autoridades en Georgia 
emitieron una alerta “Amber” con 

Pareja secuestra...
la descripción del auto, un Acura 
MDX marrón del año 2016 y la 
matrícula, y rápidamente oficia-
les de la policía de Chamblee y 
el FBI montaron un operativo de 
búsqueda, que rindió sus frutos 
cinco horas después al hallar al 
niño sano y salvo.

En la emotiva conferencia de 
prensa de este lunes, en la que 
se destacó la lucha “de uñas y 
dientes” que libró la madre para 
impedir el secuestro, estuvo pre-
sente el pequeño Mateo.

Las autoridades dijeron que se 
trató de un rapto inusual porque en 
la mayoría de los casos el secues-
trador es una persona conocida 
por el niño. 

Viene de la página A1

CHISTE
Se encuentran dos amigos que no 
se veían hace tiempo. Uno le dice 
al otro: 
– Viejo, que alegría de verte. Se 
nota que te ha ido muy bien. ¿A 
que te dedicas? 
– Nombre hermano, yo monté el 
mejor negocio del mundo… 
Una casa de putas y una de ma-
ricas. 
– No me digas. ¡Pero eso debe ser 
muy difícil! 
– No, difícil al principio, que no-
mas éramos mi mujer y yo.
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Aries. El amor es 
una fuente pode-
rosa de renova-
ción, puede acabar 
siendo una especie 

de punto de unión entre lo que sien-
tes y lo que haces. Los pensamien-
tos deben traducirse en acciones y 
es imposible que de verdad tengas 
grandes sentimientos sin una for-
ma de proceder que ayude a crear 
aquello que deseas. 
Dinero y trabajo. Tu trabajo 
empezará de nuevo a ser una gran 
carga para ti. Puede que hasta ahora 
no te hayas dado cuenta de lo que 
supone estar cerca de alguien que 
solo te exige. Debes descansar el 
tiempo que necesites y no dejar 
que nada te impida disfrutar de tus 
derechos o acabarás peor de lo que 
pensabas.

Ta u ro .  S a b e s 
difundir ciertos 
mensajes, aunque 
a veces no sean 
del todo ciertos sa-

brás como hacer que tu pareja se lo 
crea. Con engaños no conseguirás 
el amor que deseas, al contrario, 
solo estarás preparado para darle a 
esa persona una lección que puede 
que solo tú entiendas. No te arries-
gues demasiado con tus acciones. 
Dinero y trabajo. Por mucho que 
desees salir de esta situación será 
complicado hacerlo. Solo vas a 
poder empezar desde cero con una 
cantidad de dinero sufi ciente. Po-
drías empezar a hacer grandes cam-
bios en tu vida, siempre y cuando 
cuentes con algunos recursos para 
poder hacerlo, de lo contrario solo 
podrás crear un proyecto, pero no 
aplicarlo.

G é m i n i s .  Tu s 
miedos son en 
cierta manera una 
especie de barrera 
que acabará ge-

nerando tensión entre la pareja. 
Dependerás demasiado de esa 
persona que solo estará presente 
para dejarte a un lado, no vas a 
poder sentirte como si fueras el 
protagonista. Sin ese punto central 
que deseas lograr será complicado 
tener una relación estable. 
Dinero y trabajo. Podrás tener 
mucho dinero, pero sin la capa-
cidad para ganar la cantidad que 
necesitas te costará un poco más 
mantenerlo. Al paso que vas gas-
tando podrás ir viendo como va 
desapareciendo esa cantidad que 
tanto atesorabas. Es una semana de 
muchas compras y siendo principio 
de mes, puede ser un problema.

Cáncer. No quie-
ras tener una rela-
ción de cine con 
alguien que aca-
bas de conocer. 

Tendrás que ver un poco mejor esa 
realidad que te está acechando, ve-
rás que no es todo tan bonito, pero 
tampoco hay que hacer un drama. 
Podrás comprobar en primera per-
sona lo sencillo que es enamorarte 
y organizar una cita increíble. 
Dinero y trabajo. El dinero viene 
a ti, por mucho que quieras alejarlo 
de tu vida sabes cómo puedes ir 
ganando más y más. Verás como te 
surgen oportunidades y empiezas a 
visualizar como los benefi cios son 
cada vez más grandes. Merecerá la 
pena todo el esfuerzo si vas viendo 
como te compensa con una buena 
cantidad de dinero.

Leo. Tus contra-
t iempos sent i -
mentales deben 
desaparecer del 
todo. Por mucho 

que te hayas marcado un antes y 
un después en tu vida sentimental, 
es momento de dejar atrás aquello 
que te preocupa. El amor no debe 
tener momentos de tanta oscuridad, 

es luz y alegría que necesitas ir 
plasmando poco a poco. 
Dinero y trabajo. Te empeñas en 
ser el líder del equipo y eso quiere 
decir que deberás tener buenos 
seguidores. Hay personas de tu 
entorno que quieren cuestionar ese 
liderazgo. Será mejor que dejes 
atrás ese carácter que tienes, puede 
acabar trayendo sorpresas inespera-
das. Una chispa directa a una serie 
de problemas que se quemarán al 
momento.

Virgo. Responde-
rás a una llamada 
que puede llegar 
a ser la que llevas 
tiempo esperando. 

En cierta manera hay un mensaje 
que quieres transmitir y por mucho 
que quieras evitarlo, tarde o tem-
prano acabará llegando. Deberás 
ser consciente de lo que supone 
tener la comunicación abierta con 
personas de tu pasado más reciente. 
Dinero y trabajo. Estás en racha, 
tu reinado ha empezado con buenas 
oportunidades laborales que nunca 

te han faltado, pero en este perio-
do llegan con mucha más fuerza. 
Analiza directamente qué es lo que 
debes hacer para poder conseguir 
algo que realmente llevas tiempo 
necesitando. Tus sueños se harán 
realidad con el mínimo esfuerzo.

Libra. El verda-
dero amor se de-
muestra día a día. 
De una forma u 
otra siempre tienes 
la energía dispues-

ta a ser enfocada en el lugar ade-
cuado. Puede ser más sencillo de 
lo que piensas, simplemente déjate 
llevar por aquello que sientes, que 
nada o nadie te pare, tus ideas están 
más claras de lo que piensas. 
Dinero y trabajo. Tener mucho 
trabajo puede acabar siendo un 
problema para ti. Cuando hay a tu 
alrededor ciertos elementos que no 
llegan a la velocidad que esperas te 
puedes desesperar. Tantas ofertas 
juntas a la vez o tareas pendientes 
puede hacerte perder el ligero 
equilibrio que habías conseguido 

mantener a duras penas.

Escorpión.  La 
verdadera amistad 
puede dar lugar a 
grandes momen-
tos de alegría que 
pueden confun-

dirse. Te costará un poco más dis-
tinguir entre el amor y la amistad. 
Siempre has querido que tu mejor 
amigo acabe siendo alguien más 
importante, pero eso no quiere de-
cir que debas ir a por ello. A veces 
la chispa surge de manera esponta-
nea sin hacer nada más. 
Dinero y trabajo. Reconocerás 
un buen jefe nada más empiece a 
pedirte algo. Con las ideas claras y 
la mente centrada en una sola cosa 
será mucho más sencillo trabajar. 
Las órdenes son en cierta manera 
una forma de trazar un buen rumbo. 
Haz caso de todo lo que te diga y 
verás como nada puede salir mal, 
estarás en buenas manos.

Sagitario. Crees 
en el amor, aunque 
no has tenido la 
suerte de encon-
trarlo de la manera 

que esperabas. Las apariencias 
son en cierta manera algo que va 
cambiando, por mucho que quie-
ras ponerte una venda en los ojos, 
siempre estarás más pendiente de lo 
que ves que de lo que sientes y eso 
puede ser el gran error de tu vida. 
Dinero y trabajo. El trabajo se va 

traduciendo en ciertas rutinas que 
son las que son y que no puedes 
cambiar. Los horarios son una for-
ma de poner a prueba una manera 
de trabajar que en el fondo también 
tiene sus secretos. Si puedes adap-
tarte a ellos verás que eres capaz 
de lograr todos tus propósitos, todo 
será más sencillo de lo que siempre 
habías pensado.

Capricornio. El 
amor se activa en 
el momento que 
menos te lo espe-
ras. Puedes encon-
trarte con alguien 

muy especial que te invite a inte-
ractuar y hacer que todo cuadre de 
una forma natural y sencilla. Verás 
que todo tiene sentido si eres una 
persona repleta de emociones y de 
alegrías, cree más en ti y verás qué 
es lo que atraes. 
Dinero y trabajo. Podrás tener 
más alegrías si eres consciente de 
lo que envías y recibes. El univer-
so se plantará para darte ciertas 
señales importantes. Verás como 
las cosas son de la misma forma 
que piensas, pero con matices. No 
te creas invencible porque puede 
ser que acabes en una situación 
comprometida.

Acuario. En todas 
las relaciones de 
pareja que has te-
nido siempre hay 
un miedo a que la 

persona con quien estás desapa-
rezca de un día para otro. Todo es 
posible, pero cuidado porque en 
cierta manera acabará siendo algo 
demasiado recurrente. Nadie se 
marcha del todo sin motivo, analiza 
bien qué es lo que falla. 
Dinero y trabajo. El dinero con 
el que debes pasar el mes es algo 
que debes ir guardando para el 
futuro. Si lo gastas todo no tendrás 
ningún ahorro y con esta sensación 
de inseguridad, será complicado 
que puedas pensar en un futuro 
prometedor. Todo acabará siendo 
cómo esperabas con un poco de 
esfuerzo por tu parte.

Piscis. Sabes que 
las relaciones per-
sonales siempre 
tienen una cone-
xión. Puede que 

no te hayas dado cuenta de que 
existe y es más poderosa de lo que 
pensabas. Ha llegado la hora de dar 
rienda suelta a tu imaginación y 
dejar un poco de margen en algunos 
aspectos que necesitas mostrar. El 
amor es la conexión más grande. 
Dinero y trabajo. Tu trabajo se 
convertirá en una fuente de gran-
des alegrías que irá marcando un 
destino prometedor. Verás que hay 
ingredientes que llegan a tu vida 
profesional, un mejor sueldo o una 
oferta que realmente no esperabas. 
Puede acabar siendo una semana 
que recuerdes por varios motivos 
importantes.
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Oxnard woman sentenced to 
state prison for embezzling

Ventura County District Attorney 
Gregory D. Totten announced that 
Mary Marlene Urias, 56 years old 
and resident of Oxnard, was sen-
tenced to 7 years 4 months in state 
prison for embezzling over $100,000 
from 5-Star Theatricals located in 
Thousand Oaks. In July 2020, Urias 
pled guilty to multiple felonies 
including grand theft, presenting 
false documentary evidence to a 
court, identity theft, and one count 
of unemployment insurance fraud. 
She was also sentenced for violating 
her probation terms on two prior 

embezzlement convictions.
From June 2016 through February 

2020, Urias was the offi ce manager 
for 5-Star Theatricals. During the 
course of this employment, she 
embezzled approximately $134,236 
by writing fraudulent checks and 
stealing the cash. In order to con-
ceal her thefts, she manipulated the 
victim’s accounting system. Urias 
used a portion of the money she 
stole from 5-Star Theatricals to pay 
court-ordered restitution to victims 
of her previous thefts. Urias was 
eventually terminated by 5-Start 

Theatricals when the thefts were 
discovered. She then successfully 
applied for unemployment insuran-
ce, falsely claiming she was laid off 
due to lack of work. Despite 5-Star 
Theatricals contesting the reason for 
Urias’s unemployment, she was paid 
more than $7,200 in unemployment 
benefi ts.

This case was investigated by the 
Ventura County Sheriff’s Offi ce and 
the Southern California High Tech 
Task Force, and prosecuted by the 
District Attorney’s Offi ce Fraud and 
Technology Crimes Unit.

New Interim
Oxnard Fire Chief

City Manager Alexander Nguyen 
has named Assistant Fire Chief

Alexander Hamilton as Interim 
Fire Chief following the retirement 
of Chief Darwin Base on August 31.

Assistant Chief Hamilton started 
his career with the Oxnard Fire 
Department fi fteen years ago as a 
Firefighter in 2005, and worked 
his way up through the ranks of the 
department with a series of promo-
tions to Fire Engineer, Fire Captain, 
Battalion Chief and then Assistant 
Chief in 2017.

“I’ve dedicated the past decade and 
a half of my career to protecting and 
serving the residents of Oxnard, and 
I am proud to continue the vital role 
of providing public safety services 
to our community as Interim Chief 
following Chief Base’s retirement,” 
said Hamilton. “I look forward to 
continuing to fi nd ways to support 
our community through this pande-
mic while ensuring a seamless tran-
sition to new leadership.” Hamilton 
will oversee a department of 128 
fi refi ghters and administrative staff 
that provides emergency services 

to Oxnard businesses, residents and 
visitors while continuing to manage 
various projects the department has 
underway.

Prior to joining the Oxnard Fire 
Department, Hamilton worked as a 
volunteer Firefi ghter in Australia, 
where he grew up. During his time in 
Oxnard, he has served in a variety of 
assignments, including successfully 
securing $17 million in grants for 
the City’s Fire Department programs 
as a Grant Writer and Grant Project 
Manager. 

Hamilton’s experience also in-
cludes being a hazardous materials 
specialist, urban search and rescue 
team member, member of the Police/
Fire Dive Team, Peer Support Team, 
and Honor Guard. He developed a 
comprehensive behavioral health 
program for two Fire Departments in 
the region and also serves as a Suici-
de Awareness Intervention Instructor. 
He established the Oxnard Fire De-
partment Peer Support Team and has 
become an advocate for behavioral 
health issues for the Fire Service.

“I am confi dent that Alex’s expe-
rience and day-to-day management 
of the Fire

Department as Assistant Chief has 
prepared him to continue to safely 
guide our

community through this pande-
mic,” said City Manager Alexander 
Nguyen.

Hamilton holds an MBA from Pe-
pperdine University. He also received 
a Bachelor’s Degree in Fire Protec-
tion Administration and a Chief Fire 
Offi cer certifi cation from the Center 
for Public Safety Excellence.

Alexander Hamilton
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NOTICIA PÚBLICA
Oxnard Union High School District

309 S “K” Street, Oxnard CA 93030
Estudio de justifi cación de tarifas para constructoras

A. Tenga en cuenta que, de conformidad con el Proyecto de Ley del Senado 
50, Capítulo 407, Estatutos de 1998, Secciones del Código de Gobierno 
65995 y 66001 y autoridades relacionadas, la Junta de Gobierno (Junta) 
del Oxnard Union High School District (Distrito) celebrará una audiencia 
pública sobre una Resolución que adopta el Estudio de justifi cación de tar-
ifas para compañías constructoras del distrito en su reunión ordinaria de la 
Junta del 9 de septiembre de 2020 a las 6 p.m., celebrada en la Sala de 
juntas de la ofi cina del distrito / Google Meet (220 South “K” Street, Oxnard, 
CA 93030) y

B. Que de conformidad con la Sección 17620 del Código de Educación y las 
autoridades relacionadas, la Mesa Directiva del Distrito llevará a cabo una 
audiencia pública sobre una Resolución para aumentar las Tarifas Estatu-
tarias de Nivel 1 en Proyectos de Desarrollo Residencial y Comercial / In-
dustrial (excluyendo los proyectos existentes y aquellos proyectos para los 
cuales las tarifas estatutarias pagadas en su totalidad), en la reunión ordi-
naria de la Junta del Distrito del 9 de septiembre de 2020, a las 6 pm, cel-
ebrada en la Sala de la Junta de la Ofi cina del Distrito / Google Meet (220 
South “K” Street, Oxnard, CA 93030) y

C. A partir del 26 de agosto de 2020, y durante los próximos 14 días a partir 
de entonces, la Resolución propuesta: 1) adopción de un Estudio de justi-
fi cación de tarifas de desarrollador en su forma fi nal con datos de respal-
do aplicables y 2) aumento de tarifas legales para desarrollo residencial y 
comercial / industrial Los proyectos (excluyendo los proyectos existentes y 
aquellos proyectos por los cuales las cuotas legales se han pagado en su 
totalidad) estarán disponibles para revisión y comentarios públicos en la 
Ofi cina del Distrito ubicada en 309 S “K” Street, Oxnard CA. Como resultado 
de COVID, envíe un correo electrónico a Jeff Weinstein a jeff.weinstein@
oxnardunion.org para obtener una copia. Antes de tomar acción sobre la 
Resolución, la Mesa Directiva de Educación del Distrito responderá a los 
comentarios escritos recibidos del público con respecto al Estudio de Justi-
fi cación de Tarifas de Compañías Constructoras. El 26 de agosto de 2020 o 
antes, el Distrito proporcionó copias del borrador administrativo del mismo 
a los departamentos de planifi cación de la Ciudad de Oxnard, Ciudad de 
Camarillo, Ciudad de Port Hueneme, Condado de Ventura, CA u otras auto-
ridades de planifi cación locales, que son las jurisdicciones responsables de 
la planifi cación del uso de la tierra para el territorio dentro del Distrito para 
su revisión y comentarios.

D. Cualquier persona que impugne la adopción del Estudio de justifi cación de 
las tarifas de las compañías constructoras o la continuación de la Tarifa de 
Nivel I en un tribunal de jurisdicción competente después de la conclusión 
de la audiencia pública puede limitarse solo a las cuestiones planteadas en 
la audiencia o en la correspondencia entregada a el distrito escolar antes 
de la audiencia.

E. Las solicitudes por escrito para obtener más información y otras comuni-
caciones deberán hacerse por escrito dirigidas a Jeff Weinstein, Asistente 
del Superintendente de Servicios Comerciales ubicado en 309 S “K” Street, 
Oxnard, CA 93030, correo electrónico: jeff.weinstein@oxnardunion.org, 
número de teléfono: (805) 834-1461.

OXNARD 
PLANNING 

COMMISSION
NOTICE OF 

PUBLIC
HEARING

The Oxnard Planning 
Commission will con-
sider the following re-
quest at a digital Public 
Hearing on Thursday, 
September 17, 2020 at 
6:00 p.m. at the City 
Council Chapters of the 
City of Oxnard located 
at 305 West Third Street 
in Oxnard, California. 
Pursuant to the Ventura 
County Public Heal-
th Offi cial’s order and 
Governor’s Executive 
Order N-33-20, all City 
buildings are tempora-
rily closed to the public.  
As such, the meeting 
will be conducted via 
video conference / te-
lephone call.
  
Project Name: Mu-
llin Museum Alcohol 
Sales - PLANNING 
AND ZONING PER-
MIT NO. 20-510-04 
(Special Use Permit 
- Alcohol) Request for 
approval of a Special 
Use Permit (SUP) to 
allow the sales of beer 
and wine for off-site 
consumption [Alco-
hol Beverage Control 
(ABC) License Type 
20] within the gift shop 
area (210 square-feet) 
within the existing 
automobile museum 
(45,052 square-feet) on 
a 1.74-acre property lo-
cated at 1421 Emerson 
Avenue (APN: 220-0-
293-085) within the Li-
mited Manufacturing, 
Planned Development 
Overlay (M-L-PD) 
zone. Alcohol sales is 
recommended between 
the hours of 8:00 a.m. 
to 10:00 p.m. daily. The 

project is exempt from 
environmental review 
pursuant to Section 
15301 of the California 
Environmental Quality 
Act (CEQA) Guide-
lines. Filed by Desig-
nated Agent Laura M. 
Lawrence, on behalf of 
Property Owner Peter 
Mullin Family Trust, 
2242 Purdue Avenue, 
Los Angeles, California 
90064.

For more information 
about this project , 
please contact Jay Do-
browalski, Project Plan-
ner, at (805) 385-3948 
or jay.dobrowalski@
oxnard.org. The public 
may provide comments 
to the Planning Com-
mission via email at 
planning @oxnard.org 
no later than 3:00 P.M. 
on the day of the mee-
ting. A telephone option 
for public comments is 
also available at this 
time.  Requests to speak 
via telephone must be 
submitted no later than 
3:00 P.M. on the day of 
the meeting.  Use the 
form on the City’s web-
site to submit on the Ci-
ty’s website to submit 
your request: oxnard.
org/city-meetings, or 
call the Planning offi ce 
at (805) 385-7878.

The action of the Plan-
ning Commission is 
fi nal unless appealed in 
writing to the Planning 
Commission no later 
than 18 days after the 
decision date (Section 
16-545(A)) of the Ox-
nard City Code.  Appeal 
forms may be obtained 
from the City Clerk 
(300 West Third Street, 
Fourth Floor) and must 
be submitted with the 
appropriate fees before 
the end of the appeal 
period.

If you challenge the 
Planning Commission’s 
action on this project 
in court, you may be 
limited to raising only 
those issues you or 
someone else raised 
at the public hearing 
described in this notice, 
or in written correspon-
dence delivered to the 
Planning Commission 
on or before the date of 
the hearing.

The Planning Commis-
sion staff report, report 
materials, and plans 
will be available the 
Thursday prior to the 
Planning Commission 
hearing by going to: 
https://www.oxnard.
org/city-meetings/
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LEGAL NOTICE
CITY OF
OXNARD

SUMMARY OF 
ORDINANCE 

NO. 2984
TAKE NOTICE that 
at its Regular Mee-
ting of September 1, 
2020 at 6:00 p.m. in 
the Council Chambers 
of Oxnard City Hall, 
305 W. Third Street, 
Oxnard, California, the 
Oxnard City Council 
considered and adopted 
Ordinance No. 2984 en-
titled: AN ORDINAN-
CE OF THE CITY 
COUNCIL OF THE 
CITY OF OXNARD 
A M E N D I N G  O X -
NARD CITY CODE 
CHAPTER 16, ARTI-
CLES II AND V, RE-
LATED TO ACCES-
SORY DWELLING 
UNITS AND JUNIOR 
ACCESSORY DWE-
LLING UNITS. FILED 
BY THE COMMUNI-
TY DEVELOPMENT 

DEPARTMENT, 214 
SOUTH C STREET, 
OXNARD, CA, 93030.
This ordinance amends 
Oxnard City Code 
(OCC) Chapter 16 (Zo-
ning Code) to create 
consistency with State 
Accessory Dwelling 
Unit (ADU) legislation 
(Planning and Zoning 
Permit No. 20-580-03: 
Accessory Dwelling 
Units).
Ordinance No. 2984 
was adopted by the fo-
llowing vote: AYES: 
Councilmembers Ba-
sua, Lopez, MacDo-
nald, Madrigal, Perello, 
Mayor Pro Tem Ra-
mirez. NOES: Mayor 
Flynn. 
A certifi ed copy of the 
full text of the ordi-
nance is available for 
viewing in the City 
Clerk’s offi ce at 300 W. 
Third Street, 4th Floor, 
Oxnard.
ATTEST:
Michelle Ascencion, 
CMC, City Clerk,
(805) 385-7803.
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LEGAL NOTICE
CITY OF
OXNARD

SUMMARY OF 
ORDINANCE 

NO. 2985
TAKE NOTICE that at 
its Regular Meeting of 
September 1, 2020 at 
6:00 p.m. in the Council 
Chambers of Oxnard 
City Hall, 305 W. Third 
Street, Oxnard, Califor-
nia, the Oxnard City 
Council considered 
and adopted Ordinan-
ce No. 2985 entitled: 
AN ORDINANCE OF 
THE CITY COUN-
CIL OF THE CITY 
OF OXNARD AMEN-
DING OXNARD CITY 

C O D E  C H A P T E R 
11, ARTICLE XVII 
REGARDING COM-
M E R C I A L C A N -
NABIS USES AND 
CHAPTER 16, DIVI-
SIONS 10 AND 11, TO 
INCORPORATE CER-
TAIN CANNABIS AC-
TIVITIES INTO THE 
DOWNTOWN CODE 
AND INDUSTRIAL 
ZONE USE TABLES; 
READOPTING THE 
INDUSTRIAL CODE 
SECTIONS 16-160 TO 
16-173 TO RENUM-
BER AND CORRECT 
TYPOGRAPHICAL 
ERRORS. FILED BY 
THE COMMUNITY 
D E V E L O P M E N T 
DEPARTMENT, 214 
SOUTH C STREET, 
OXNARD, CA, 93030.
This ordinance amends 
Oxnard City Code 
(OCC) Chapter 11 (Per-
mits) related to Can-
nabis uses and Chap-
ter 16 use tables and 
various typographical 
corrections (Planning 
and Zoning Permit Nos. 
20-580-01: Industrial 
Code; 20-580-04: Can-
nabis).
Ordinance No. 2985 
was adopted by the fo-
llowing vote: AYES: 
Councilmembers Ba-
sua, Lopez, MacDo-
nald, Madrigal, Perello, 
Mayor Pro Tem Ra-
mirez.. NOES: Mayor 
Flynn.
A certifi ed copy of the 
full text of the ordi-
nance is available for 
viewing in the City 
Clerk’s offi ce at 300 W. 
Third Street, 4th Floor, 
Oxnard.
ATTEST:
Michelle Ascencion, 
CMC, City Clerk,
(805) 385-7803.
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Silver Dollar, a local cafe, when 
the riots broke out and was hit 
by a tear-gas canister fi red by the 
sheriff’s deputy — the causes of 
his death remain obscure.

Salazar is now a martyr to 
the revolution, whose figure 
has taken on new historical sig-
nifi cance in the context of the 
protests against police violence 
and for the Black and Brown 
lives that are shaking the coun-
try after the murder of George 
Floyd, Breonna Taylor and many 
others. It’s proof that journa-
lism — which many believe to 
be dead but alive and kicking 
strong— has the power to make 
visible the greatest injustices and 
give voice to communities. 

However, these deaths also 
show that history is not a time-
line that advances, but that we 
are doomed to repeat the same 
mistakes, or to suffer from them 
unless we manage to keep the 
memory alive.

For Chon Noriega, professor 
and director of the UCLA Chi-
cano Studies Research Center, 
police brutality against ethnic 
minorities and journalists is 
common to this country’s past 
and present, even though we are, 

The historic Chicano...LULAC: Commitment On 
the Road to November 3rd

The League of United 
Latin American Citizens 
(LULAC) is observing 
one of the most tumul-
tuous times in American 
history with a renewed 
call to action encoura-
ging Latinos to turn the 
dreams voiced by Dr. 
Martin Luther King, Jr. 
into organizing, mobili-
zing and turning out to 
vote in 2020.

“Standing on the ha-
llowed ground with hun-
dreds of thousands others 
on the National Mall du-
ring such a critical time 
where Dr. King spoke, we 
were still moved by his 
famous words that echoed 
in our minds, hearts and souls,” 
said Sindy Benavides, National 
Chief Executive Offi cer. “So-
mos Americanos, we are Ame-
ricans too and today’s public 
action of non-violent protest is 
for the present generation, and 
as importantly, the generations 
to come of our children and 
their children. LULAC is again 
standing with Black Lives Ma-
tter in calling for every person 
qualifi ed to vote to do so as our 
greatest act of protest and for 
a better America with justice 

and freedom for all, irrespective 
of the color of our skin, national 
origin or gender” she added.

The three-hour program provi-
ded a series of speakers an oppor-
tunity to add their voices to the 
rally cry, “Take Your Knee Off 
Our Necks” as part of an event 
organized by the Reverend Al 
Sharpton and the National Action 
Network. “America won’t say 
their names, but we will never 
forget the names of those killed 
by lawless offi cers,” exclaimed 
Sharpton. “This President won’t 

say their names, his Admi-
nistration won’t say their na-
mes and those who support 
him won’t either but we will 
never forget those murdered 
at the hands of police bent 
on doing violence to our 
people and our communities 
because of our skin color. 
Say their names! Say their 
names! Say their names!” 
he cried out.

“LULAC now enters the 
homestretch of this election 
season and our focus is laser 
clear and our determination 
strong,” said Benavides. “In 
the days and weeks to come, 
even with the pandemic 
still upon us, our members 
across the country and Puer-

to Rico will fan out deep and 
wide into their local communi-
ties practicing social distancing 
and virtually by smartphone, 
tablet and phone calls to get 
millions of their family mem-
bers, friends and neighbors to 
cast their vote like never before. 
This is the time to let America 
know we are here and we will 
make our presence felt, not just 
in selecting the President of the 
United States, but every state, 
county and local elected offi ce 
in the land!” she said.

as he says, reaching “a turning 
point in our society”:

“The Chicano Moratorium 
— like the East LA Walkouts 
for better education in 1968 — 
were met with excessive police 
violence. But with the Chicano 
Moratorium, the police also shot 
and killed the most prominent 
Chicano journalist at that time, 
effectively silencing a crucial 
voice for social justice that rea-
ched the mainstream. Neither 
the courts, nor The Los Ange-
les Times (where Salazar had 
worked), challenged the use of 
deadly violence against a jour-
nalist. If we look at the situation 
today with Black Lives Matter, 
it is clear that little has changed 
for Native Americans, African 
Americans, and Latinos. These 
groups continue to be killed by 
police at much higher rates than 
for whites. And as the current 
protests have continued in cities 
across the country, the police 
have also started attacking jour-
nalists,” said Noriega.

Cannon fodder
In 1970 there were many Chi-

canos who, like journalist Ruben 
Salazar, did not get their money’s 
worth. Nixon had promised to 
end the Vietnam War and stop 

sending men to the front lines. 
But he did the opposite — recrui-
ting more and more soldiers, who 
returned home in coffi ns. The 
proportion of young Chicanxs 
that died was overwhelming, 
with no real count of government 
casualties — 10% of the citizens 
of the southwestern states were 
Mexican Americans, and 20% of 
them died in Vietnam. 

Most of these young people 
had been recruited as a result of 
precariousness. The huge dispa-
rity in wages and education left 
very few options for Latinos, 
as Professor Thomas Summers 
Sandoval of Pomona College 
recalled: “Many Latinos did not 
qualify for deferrals because 
they dropped out of school or 
were not enrolled in college.”

Those who were not drawn 
into the war, fought it at home.

They did so in many cities, but 
the Aug. 29 march in East Los 
Angeles was to go down in his-
tory as a bittersweet event, which 
for many of its participants was 
both a reinforcement of their 
identity and the beginning of an 
entire generation’s disenchant-
ment. 

“It was part of an entire            
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network of oppression (...). La-
tinos were the least successful in 
the eyes of the government, but 
when it came to war and the need 
for cannon fodder they were 
top-notch,” said Rosalio, who 
had also been ironically called 
up on Mexican Independence 
Day, and was then a promising 
young student at UCLA. In fact, 
a student leader. 

Muñoz organized the Chi-
cano Moratorium with activist 
Ramses Noriega. Many more 
university activists and entire 
families joined, some of whose 
relatives had been drafted. The 
reaction to a riot, hours after the 
peace march began, turned the 
streets into a war zone. 

Today the echoes of those 
protests, Salazar’s death and 
the inflammatory images in the 
media are still more alive than 
ever in the hearts of the heirs of 
the Chicano movement. They are 
the Nueva Raza.

“Raza yes. Trump No”
“We still have a lot of work 

to do to stop the war at home, 
in our neighborhoods, and wars 
around the world,” says Guada-
lupe Cardona.

Lupe is one of the organizers 
of the march that each year com-
memorates the Chicano Morato-
rium and took the streets again 
last Saturday led by legendary 
activist Gloria Arellanes and the 
mothers and families of murde-
red young Chicanos. 

But this year, nationwide pro-
tests against institutionalized 
racism and a looming election 
have added new nuances to the 

march — “We must get Trump 
and the racists out of office 
but we must also be critical of 
anyone who replaces them,” 
Lupe says. The present turmoil 
has enhanced the historical sig-
nificance of the great Chicano 
demonstration.

“We stand in solidarity with 
our African/Black brothers and 
sisters in their fight to stop police 
terror and for Black liberation. 
We also acknowledge that since 
the murder of George Floyd 68 
Brown men have also been killed 
by cops,” added Cardona, who is 
part of a 20-member committee 
working to keep alive the spirit 
of the movement and the legacy 
of Ruben Salazar.

“This is an event that brings us 

Continued from page B2 pride but also It helps sustain the 
Chicano identity. We must look 
to our ancestors and the seven 
generations before us so that we 
can be strong for the next seven 
generations,” concluded the 
activist, for whom the develop-
ment of Ethnic Studies is a key 
issue. Many young Chicanos in 
California today are unaware of 
part of their identity and history. 
Advancing against forgetfulness 
is part of the struggle. 

The celebration of the 50th 
Anniversary of the Chicano 
Moratorium started 10 a.m. from 
two points: People joined the ca-
ravan of cars at 9 a.m. on Gregg 
Rd. and Whittier Blvd. in Pico 
Rivera, or walked in the march 
from Atlantic Park at 10 a.m.
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authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  AUG 27, SEP 3, 10, 17, 2020              
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200812-
10011128-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

ABBY ROSEGOLD
2112 SANCHEZ DR

CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
ABIGAIL OROZCO
2112 SANCHEZ DR

CAMARILLO, CA 93010
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 08/12/2020.  This statement was 
fi led 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/ ABIGAIL OROZCO
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  AUG 27, SEP 3, 10, 17, 2020               
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200818-
10011355-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) MAIN CHICK
(2) MAIN CHICK HOT 

CHICKEN
8500 CASABA AVE

WINNETKA, CA 91306
COUNTY OF LOS ANGELES

Full Name of Registrant(s):
OI CHICKS LLC

8500 CASABA AVE
WINNETKA, CA 91306

This business is conducted by a Limit-
ed Liability Company.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was fi led with the County Clerk of 
Ventura County on August 18, 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/ OI CHICKS LLC
    PAUL PATRICK KING
    VICE PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  AUG 27, SEP 3, 10, 17, 2020              

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200728-
10010322-0 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 Limit-
ed Liability Company.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on  N/A.  This statement 
was fi led with the County Clerk of 
Ventura County on 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 

SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA, 

COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE 

APPLICATION OF:
ADRIANA PEREYA

DE BARBA
FOR CHANGE OF NAME

CASE NUMBER: 
56-2020-00544792-CU-PT-VTA

TO ALL INTERESTED 
PERSONS: 
THE COURT FINDS that 
Petitioner(s): ADRIANA
PEREYA DE BARBA has/have 
fi led a petition with the clerk of 
this court for a decree changing 
the applicant’s name from (a): 
RAYMUNDO JR. FLORES 
to RAYMUNDO PEREYRA 
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: 10/15/2020, at 
8:30 a.m. in Department 43, 
located at: SUPERIOR COURT 
OF CALIFORNIA, County of 
Ventura, 800 South Victoria Av-
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 27 2020
Dated: AUG 27 2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Offi cer and Clerk
By: AMBER CORONADO
Deputy Clerk
Published:
VCVN  SEP 3, 10, 17, 24, 2020             

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 Ven-
tura, 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 Offi cer and Clerk
By: AMBER CORONADO
Deputy Clerk
Published:
VCVN  AUG 13, 20, 27, SEP. 3, 2020            

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200814-
10011251-0 The following person(s) is 
(are) doing business as:

SALIM’S TREE SERVICE
207 HUGHES DR.

OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
SALIM LIMON CAZAREZ

207 HUGHES DR.
OXNARD, CA 93033

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 01/01/2020.  This statement was 
fi led 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/ SALIM LIMON CAZAREZ
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP 3, 10, 17, 24, 2020               
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200824-
10011725-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

RISE BEIRUT LLC
435 WILLOW GLEN 

CIRCLE
SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
ARTISANA LA LLC

435 WILLOW GLEN CIRCLE
SIMI VALLEY, CA 93065

This business is conducted by a Limit-
ed Liability Company.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on August 20, 2020.  This 
statement was fi led with the County 
Clerk of Ventura County on August 
24, 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/ ARTISANA LA LLC
    RABEH SHALHOUB
    MANAGER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP 3, 10, 17, 24, 2020             
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200826-
10011881-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) APEX PROTECTIVE 
GROUP
(2) APG

1221 OSTRICH HILL RD.
OXNARD, CA 93036

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

ROGER WHITNEY
1221 OSTRICH HILL RD.

OXNARD, CA 93036
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on August 26, 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/ ROGER WHITNEY
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP 3, 10, 17, 24, 2020              
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200825-
10011847-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

THE DREAM GRUB
841 COMMERCIAL AVE

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
ELIA CORTES

1600 W 5TH ST APT 15-D
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on August 25, 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/ ELIA CORTES
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP 3, 10, 17, 24, 2020              

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200807-
10010951-0 The following person(s) is 
(are) doing business as:

(1) NEWBURY PARK
DENTAL ARTS

(2) ZWEIG FAMILY
DENTISTRY

400 S. REINO ROAD
SUIT 100

NEWBURY PARK, CA 91320
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
CRISTINA MARKIEWICZ, 

D.D.S. INC.
400 S. REINO ROAD

SUITE 100
NEWBURY PARK, CA 91320

This business is conducted by a  Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 7/27/2020.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on August 07, 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/ CRISTINA MARKIEWICZ, 
     D.D.S. INC.
    CRISTINA MARKIEWICZ
    PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  AUG 27, SEP 3, 10, 17, 2020             
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200811-
10011099-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
C & L TRANSPORTATION

741 JANETWOOD DR APT 4
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) CESAR CORTEZ

BONILLA
741 JANETWOOD DR APT 4

OXNARD, CA 93030
(2) LILIANA CORTEZ 

BONILLA
741 JANETWOOD DR APT 4

OXNARD, CA 93030
This business is conducted by Copart-
ners.  The registrant commenced to 
transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on August 11, 2020. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ CESAR CORTEZ BONILLA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 

which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020               
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200804-
10010662-0  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 fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020             
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200728-
10010314-0  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 Limit-
ed Liability Company.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on 10/1/03.  This statement 
was fi led 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020              
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200812-
10011138-0  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 fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
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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/ JASON MATHERS
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020              
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200812-
10011167-0  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 Limit-
ed Liability Company.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was fi led with the County Clerk of 
Ventura County on 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  

A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020              
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200814-
10011288-0  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 Limit-
ed Liability Company.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was fi led with the County Clerk of 
Ventura County on 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020              

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200730-
10010437-0 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 fi ctitious 
business name or names listed above 
on  N/A.  This statement was fi led 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  AUG 13, 20. 27, SEP 3, 2020            

Single-use plastic must go

We are in the midst of a plastic 
pollution crisis. If we continue 
on with business as usual, we 
can expect to see a 40% increase 
in plastic production over the 
next decade, and more plastic 
than fi sh in our oceans by 2050.

Plastic is made from fossil 
fuels. Air pollution from plastic 
extraction, refi ning, manufactu-
ring, and incineration dispropor-
tionately impacts low-income 
communities and communities 
of color. It can lead to health 
impacts such as asthma, respira-
tory illness, headaches, fatigue, 
nosebleeds, and even cancer, 

and makes members of these 
communities more susceptible to 
COVID-19.

We have a chance to reverse this 
mess, but we must fi ght back now. 

It’s up to California to take the 
lead.

Senate Bill 54 and Assembly 
Bill 1080, identical bills known as 
the California Circular Economy 
and Plastic Pollution Reduction 
Act, were introduced last year and 
are ready to be voted on NOW. 
Help California environmentalists, 
businesses, and community organi-
zations pass legislation to cut back 
on single-use plastic packaging 

and products in California by 
calling your representative to-
day in support of SB 54 & AB 
1080. These bills would reduce 
all single-use plastic packaging 
and products in California by 
75% by 2032. 

We need our legislators to 
stand up to those who profit 
from these problematic and 
poorly designed products at the 
expense of our communities 
and the environment. Tell your 
representative #CAMustLead 
and that we are counting on 
them to vote #YESonSB54 & 
#YESonAB1080! 

Oped-Ed

We need new antimicrobials to prevent 
the next infectious disease crisis

Imagine if scientists had seen 
Covid-19 coming years in advance 
yet did little to prepare. Unthinka-
ble, right?

Yet that’s exactly what’s ha-
ppening with another infectious 
disease crisis -- the one caused by 
antibiotic-resistant bacteria and 
fungi. So-called superbugs already 
kill more than 700,000 people 
each year. And the World Health 
Organization warns that by 2050 
the annual death toll could reach 

10 million if we don’t use the time 
to get prepared.

The antibiotics and other anti-
microbial drugs needed to prevent 
such a calamity don’t yet exist -- and 
they’re years away from patients. 
The problem isn’t a lack of willing 
scientists, but rather a broken mar-
ketplace that has made it virtually 
impossible for researchers to attract 
adequate funding.

Unless lawmakers take steps to 
jump-start antimicrobial innovation, 
the world will soon fi nd itself unpre-
pared for a global health emergency 

as deadly as Covid-19.
Bacteria and fungi resistant to 

drugs have been around as long 
as the drugs themselves. When 
a patient takes an antimicrobial, 
microbes generally die. But some 
can survive, with the potential to 
become immune to existing anti-
microbials.

Innovation in antimicrobials has 
slowed dramatically in recent years, 
with higher rates of failure. In the 
last two decades, researchers have 
developed just two completely new 
kinds of antibiotics.

   By John Rex and Kevin Outterson

The window for avoiding a su-
perbug crisis that kills millions of 
people each year is closing quickly. 
Pulling back from the brink will 
require a two-pronged approach.

First, we must encourage doctors 
to prescribe antibiotics as smartly 
and sparingly as possible. We must 
also educate patients about what 
antibiotics can actually do, what 
they can’t do, and their limitations. 

Second, we need a large-scale 
effort to create newer, more effective 
antimicrobials. That will require ad-
dressing the fundamentally broken 
market for these drugs.

Medicines are incredibly expen-
sive to develop, with median R&D 
costs for a single antibiotic reaching 
$1 billion. Pharmaceutical compa-
nies can justify such investments 
only if they have a fi ghting chance 
to recoup their costs. But here’s the 
rub: A new, advanced antibiotic is 
reserved for emergencies, meaning 
a company would sell relatively few 
doses of it and almost certainly lose 

money.
That’s why pharmaceutical fi rms 

have moved away from antibiotic 
research in recent years. Four deca-
des ago, there were 18 major drug 
companies pursuing new antibiotics. 
Today, there are only three.

Two reforms currently before 
Congress could help break this re-
search logjam.

The Developing an Innovative 
Strategy for Antimicrobial Resis-
tant Microorganisms (DISARM) 
Act would allow Medicare to pay 
hospitals more for using advanced 
antibiotics when appropriate. This 
would raise the demand for more 
sophisticated medicines, thus giving 
drug makers the confi dence to invest 
in antibiotics research.

Another bill, the proposed Pionee-
ring Antimicrobial Subscriptions to 
End Up Surging Resistance (PAS-
TEUR) Act, takes a different tack. It 
would allow the government to pay 
a subscription for unlimited access 
to a new antimicrobial. This, in turn, 

would enable drug companies to 
recover their costs, while ensu-
ring that public health authorities 
have plenty of doses available, if 
needed.

America’s pharmaceutical in-
dustry is also prepared to bridge 
the gap. More than 20 of our 
country’s leading drug companies 
recently helped launch the AMR 
Action Fund, a partnership to 
invest more than $1 billion in an-
tibiotic research and development 
with the goal of supporting later 
stages clinical trials so that two to 
four new antibiotics would reach 
approval by 2030.

But these companies can’t go 
it alone, and the antibiotics they 
develop won’t be available to 
patients unless the companies can 
stay in business. Lawmakers must 
act to improve the pipeline of new 
antimicrobial drugs -- and quickly.

If they don’t, the world could 
soon face an infectious disease 
crisis as formidable as Covid-19.
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Unión de campesinos amenaza 
con boicot contra Foster Farms

La Unión de Campesinos 
(UFW) planteó este lunes la po-
sibilidad de realizar un boicot en 
contra de la procesadora de pollo 
Foster Farms ubicada en Livings-
ton, California, después de que, 
según el sindicato, la compañía 
no cumpliera con los protocolos 

de seguridad ante un brote mortal 
de COVID-19. 

Al menos 392 empleados han 
dado positivo por COVID-19 
desde abril y al menos ocho traba-
jadores contagiados han muerto. 

El sindicato dijo en un comuni-
cado que se compromete a boico-

tear los productos de Foster Far-
ms si la planta de procesamiento 
de aves de corral en Livingston 
continúa sin proporcionar un 
lugar de trabajo seguro.

A las voces de protesta se unió 
la organización Jakara Movement 
Punjabi Sikh, el Grupo de Fe del 

Valle, y familiares de las víctimas. 
Los representantes de UFW 

aseguran que Foster Farms ha 
fallado repetidamente en su res-
ponsabilidad de proteger adecua-
damente a sus empleados, citan-
do, en parte, una orden detallada 
de los funcionarios de salud del 
condado de Merced, donde está 
ubicada la planta.  

“UFW nota que Foster Farms 
no ha cumplido con las solicitu-
des continuas de pasos transpa-
rentes para garantizar la seguridad 
de los trabajadores”, subraya 
comunicado.

Inicialmente, el Departamento 
de Salud del Condado de Merced 
ordenó que la planta de procesa-
miento de pollos cerrara el 27 de 

agosto luego de múltiples brotes 
de COVID-19 y violaciones de 
las órdenes de la dependencia. 
Luego retrasaron el pedido dos 
veces. El sábado, el Departa-
mento de Salud determinó que 
la planta podría operar hasta el 
martes por la noche, cuando está 
programada para un cierre de al 
menos una semana.

Arrestan a un actor 
por 20 delitos sexuales

El actor pornográfi co Ron Je-
remy será juzgado por 20 nuevos 
cargos de violación y delitos se-
xuales después de que una docena 
de mujeres presentase denuncias 
a la Fiscalía de Los Ángeles, que 
ya investigaba otras acusaciones 
previas.

Entre los cargos anteriores y los 
nuevos, la Fiscalía ha reunido un 
total de 28 presuntos delitos por 
los que, de ser declarado culpable, 
la pena de prisión superaría los 
250 años para Jeremy, quien con 
su apodo “The Hedgehog” ha sido 
una de las estrellas más importan-

tes de la industria pornográfi ca.
En los presuntos delitos fi gura 

la agresión sexual de una joven de 
15 años mientras estaba dormida 
o inconsciente. 

Las edades de las 13 nuevas mu-
jeres que han denunciado al actor 
comprenden desde los 15 a los 45 
años, con hechos que datan del 
año 2004 hasta principios de 2020.

Jeremy, de 67 años, es una fi gura 
con mucho peso en la industria 
del cine adulto que cuenta con un 
documental sobre su vida dirigido 
por Scott J. Gill y titulado “Porn 
Star: The Legend of Ron Jeremy”.

Fue detenido el pasado mes de 
junio por tres cargos de violación 
y otro de agresión sexual con 
cópula oral forzada contra otras 
cuatro mujeres y desde entonces 
permanece en prisión preventiva.

Desde su arresto, las autorida-
des recibieron hasta 30 nuevas 
alegaciones de delitos sexuales, 
la gran mayoría sucedidos en Los 
Ángeles, informó el diario Los 
Ángeles Times citando a una fuen-
te policial que pidió el anonimato.

El delito denunciado más 
reciente sucedió en enero en          

Pase a la página  B6
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MICOP en acción con sus 
nuevos miembros

El equipo de MICOP esta 
encantado de presentarles a 
sus personal más nuevo para la 
ofi cina de Santa María. MICOP 
comenzó a expandir su trabajo 
en la región norte del condado 
de Santa Bárbara durante los 
últimos tres años. En 2017, MI-
COP contrató a nuestro primer 
miembro del personal en Santa 

María, quien comenzó a realizar 
actividades de divulgación y edu-
cación sobre los derechos de los 
inmigrantes. Después de convocar 
a los líderes indígenas locales de 
Santa María, MICOP tomó la de-
cisión de abrir su primer espacio 
de ofi cina en 2019. Y ahora en 
2020, se complace agregar un 
Director de Programa, un nuevo 

Organizador Laboral y un Traba-
jador Social. ¡esperan continuar su 
trabajo con la comunidad indígena 
en esta área y fortalecer su asocia-
ción con las partes interesadas, 
las organizaciones comunitarias 
y más!

Agradecen todo su apoyo. ¡y les 
invitan a que se les unan para dar 
la bienvenida al equipo!

Ana Huynh, Director 
de programa

Ana Huynh ha sido un agen-
te activo de la justicia social 
durante más de 15 años. Ana 
emigró a los EE. UU. A una 
edad temprana y navegó por el 
sistema de educación pública 
y la sociedad como inmigran-
te indocumentada. Como es-
tudiante de inglés y estudiante 
universitaria de primera ge-
neración, Ana experimentó 
y superó los obstáculos que 
muchos miembros de nuestra 
comunidad aún enfrentan hoy.

Mientras defendía el derecho 
de su hija a una educación equi-

tativa, la inclusión de todos los 
estudiantes y familias se convir-
tió en una pasión que encendió 
su liderazgo en las comunidades 
de Santa Bárbara y Santa María. 
La relevancia cultural, el acceso 
al idioma, los espacios seguros 
multilingües / multiculturales 
y la educación de calidad -con 
y para estudiantes y familias 
indígenas- ha sido el motor del 
trabajo comprometido y arduo, 
donde ella prospera. Ana crea 
continuamente oportunidades 
para compartir generosamente 
su entusiasmo con los demás, 

Fernando Bautista, 
Organizador Laboral

Hola, mi nombre es Fernando 
Bautista Martínez. Mis padres y 
yo somos de San Juan Mixtepec, 
Oaxaca, México. Nos mudamos 
a Santa María California en 2005, 
donde hemos estado viviendo 
desde entonces. Me gradué de 
Santa Maria High School en 2015 
y me mudé a Turlock, California 
para obtener un título en Psicolo-
gía en la Universidad Estatal de 

California, Stanislaus, donde 
me gradué recientemente. Es-
toy orgulloso de ser parte de la 
comunidad oaxaqueña y poder 
ayudar a mi gente en todo lo que 
pueda. Durante mi tiempo libre, 
me gusta tocar el acordeón y el 
teclado. También disfruto de las 
actividades al aire libre con mi 
familia. Estoy entusiasmado con 
esta nueva oportunidad de for-
mar parte de MICOP y ayudar 
a nuestra comunidad.

Francisca Camarillo, 
Trabajadora Social

¡Hola a todos! ¡Mi nombre 
es Francisca Camarillo y estoy 
muy emocionada de ser parte 
del equipo! Actualmente estoy 
trabajando en mi licenciatura en 
Estudios Liberales en Cal Poly 
SLO. ¡Me apasiona servir a mi 
comunidad y me encanta apren-
der y conocer gente nueva en el 
camino! ¡En mi tiempo libre me 
gusta ir a la playa con mi familia 
y jugar al fútbol! En este momen-
to estoy trabajando en la creación 
de sitios web para estudiantes y 

maestros y estoy trabajando con 
estudiantes indocumentados 
en Cal Poly SLO. Comencé a 
trabajar como voluntario con 
MICOP en 2018 aquí en Santa 
María. Siempre me ha gustado 
estar involucrado con la comu-
nidad, desde la educación hasta 
las políticas locales y la salud. 
Esta pasión me ha llevado a 
formar parte de este equipo. Y 
déjenme decirles que el trabajo 
que hacen es inspirador. ¡Estoy 
muy contenta de ser parte de 
este gran equipo y espero co-
nocerlos a todos!

empoderándolos para que usen 
su voz para hablar y defender sus 
necesidades a través del diálogo 

y la construcción comunitaria. 
Disfrutar de la vida con su hija y 
su esposo es lo que más le gusta 

hacer a Ana cuando no la ves 
aprendiendo, compartiendo y 
creando cambios con avidez.

Más de 6 millones de casos y más de 
183,500 de muertes por COVID-19

Estados Unidos alcanzó este 
lunes la cifra de 6,027,111 casos 
confi rmados de COVID-19 y la 
de 183,499 fallecidos, de acuerdo 
con el recuento independiente de 
la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20,00 hora lo-
cal (00.00 GMT del martes) es de 
33,443 contagios más que el do-
mingo y de 465 nuevas muertes.

Pese a que Nueva York ya no es 
el estado con un mayor número de 
contagios, sí sigue como el más 
golpeado en cuanto a muertos en 
Estados Unidos con 32,957, más 
que en Francia o España. Tan solo 
en la ciudad de Nueva York han 
muerto 23,683 personas.

A Nueva York le siguen en 
número de fallecidos la vecina 

Nueva Jersey (15,945), California 
(13,010), Texas (12,712) y Florida 
(11,187).

Otros estados con un gran 
número de muertos son Massa-
chusetts (9,060), Illinois (8.235), 
Pensilvania (7.659) y Michigan 
(6,753).

En cuanto a contagios, Califor-
nia lidera la lista con 710,768, y le 

siguen Texas con 631,978, Florida 
con 623,471 y Nueva York con 
434,756.

El balance provisional de falle-
cidos -183.499- supera con creces 
la cota más baja de las estimacio-
nes iniciales de la Casa Blanca, 
que proyectó en el mejor de los 
casos entre 100,000 y 240,000 
muertes a causa de la pandemia.

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, rebajó esas esti-
maciones y se mostró confi ado 
en que la cifra fi nal estaría más 
bien entre los 50,000 y 60,000 

fallecidos, aunque luego auguró 
hasta 110,000 muertos, un número 
que también se ha superado.

Por su parte, el Instituto de 
Métricas y Evaluaciones de Sa-
lud (IHME) de la Universidad de 
Washington, en cuyos modelos 
de predicción de la evolución de 
la pandemia se fi ja a menudo la 
Casa Blanca, calcula que para 
las elecciones presidenciales del 
3 de noviembre Estados Unidos 
habrá superado los 255,000 fa-
llecidos y para el 1 de diciembre 
los 310,000. 

Hollywood, donde a la salida de 
un local el actor presuntamente 
violó con agravante de fuerza a 
una joven de 21 años.

Otras seis acusaciones describen 
hechos similares acontecidos en 
un bar que el actor frecuentaba, 
además de otros lugares.

De acuerdo con medios locales, 
Jeremy ha negado todos los cargos 
durante una comparecencia este 
lunes, aunque no es la primera vez 
que el actor es acusado de delitos 

Arrestan a un...
sexuales. 

La revista Rolling Stone publicó 
en 2017 un artículo en el que más 
de 12 mujeres denunciaron que 
sufrieron abusos y agresiones 
sexuales, algunas relatadas por 
compañeras de profesión y otras 
provenientes del público en ac-
tuaciones y convenciones. 

Jeremy, por su parte, negó esas 
acusaciones que por entonces aún 
no habían llegado a instancias 
judiciales.

Viene de la página B5

CHISTES
En el barrio:
Un borracho llega a su casa can-
tando y haciendo ruido, en eso se 
asoma un vecino y le dice:
- Psss!, no haga ruido que su mujer 
se va a despertar!
- ¡No se preocupe!, cuando llego 
así, mi mujer y yo jugamos al 
exorcista.
- ¿Ah, si?... ¿y como es eso?
- Bueno, ella me sermonea y yo 
vomito!

Estaban cuatro amigos en una 
bodega, uno calvo, uno cojo, uno 
ciego y uno sordo, entonces el 
sordo comenta: 
Oigo pasos. 
Y dice el ciego: 
Pues vamos a ver. 
Entonces, dice el calvo: 
Y si nos agarran de la greñas. 
Le contesta el cojo: 
Pues nos echamos a correr.
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483-1008

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

TRABAJOS       VENTAS        CASAS       AUTOS

AUTOS AUTOS

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

SE CORTAN 
ARBOLES

LIMPIEZA DE
CASAS Y OFICINAS 

Limpieza profunda para uso
residencial y comercial

• Limpieza profunda  • Casas   
• Oficinas  • Departamentos  

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

Aurora’s
HOUSE CLEANING

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

YO SOY JARDINERO

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

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

YO ECHO 
CEMENTO

SERVICIOS

SERVICIOS

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

Nissan Sentra del año 2012. Tie-
ne 114,510 millas, Lo vendo por 
$6,800. Para más información 
puede llamar al: (805) 873-0759.

Cadillac Escalade del año 2003. 
Buena, bonita, cómoda y bien 
equipada. Lo vendo por $5,600 o 
mejor oferta. Para más informa-
ción puede llamar al: (805) 290-
9368.

SE VENDE
FORD MUSTANG

SE VENDE
NISSAN SENTRA

SE VENDE
CADILLAC ESCALADE

#1008

#0820  C

#0903 

TRABAJOS TRABAJOS

OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
SE VENDEN SE VENDE SE VENDE

Una estufa de 4 quemadores y 
2 escaleras.   Para más informa-
ción llame al (805) 793-7526.

Maletines para viajar en muy bue-
nas condiciones.  Para más infor-
mación llame al (805) 901-4374.

Maquinas de cocer en muy 
buenas condiciones.  Para más 
información llame al (805) 
330-7125.

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

or apply directly on:
(310) 912-2614

 www.Serviconsystems.comTRABAJO DE CONSERJE
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

JANITOR NEEDED
Full time janitorial position days. Inclu-

ding weekends. Ventura area.  Lots of 
walking! Must pass background check, 
own car and valid drivers license. Star-
ting wage is $14.50 per hour. Call Frank 
at: 

(661) 544-5491

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

o aplica directamente en
(310) 912-2614

 www.Serviconsystems.com

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

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

fallecidos, aunque luego auguró 
hasta 110,000 muertos, un número 
que también se ha superado.

Por su parte, el Instituto de 
Métricas y Evaluaciones de Sa-
lud (IHME) de la Universidad de 
Washington, en cuyos modelos 
de predicción de la evolución de 
la pandemia se fija a menudo la 
Casa Blanca, calcula que para 
las elecciones presidenciales del 
3 de noviembre Estados Unidos 
habrá superado los 255,000 fa-
llecidos y para el 1 de diciembre 
los 310,000. 
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Trump siembra el miedo 
ante una victoria de Biden

El presidente Donald Trump 
utilizó su discurso de aceptación 
de la candidatura del Partido 
Republicano a la reelección para 
sembrar el miedo ante una even-
tual victoria de su rival demócra-
ta, el exvicepresidente demócrata 
Joe Biden.

Desde el jardín sur de la Casa 
Blanca y ante unas 1,000 per-
sonas, Trump dijo que Biden es 
“débil” y que su Presidencia ame-
nazaría la economía, la seguridad, 
su “modus vivendi” y hasta lo 

más sagrado: el sueño americano.
“Estas son las elecciones más 

importantes de la historia de 
este país (...). Estas elecciones 
decidirán si salvamos el sueño 
americano o si permitimos que 
una agenda socialista demuela 
nuestro querido destino”, dijo 
el presidente, quien aseguró que 
Biden llevará a la Casa Blanca un 
“movimiento represor”.

Trump dedicó la mayor parte de 
su discurso, que duró una hora y 
11 minutos, a pintar un panorama 

desolador en caso de que los de-
mócratas le arrebaten el poder, en 
las elecciones de noviembre arrin-
conando a un segundo plato sus 
planes para un segundo mandato.

Además defendió su controver-
tida gestión de la pandemia, que 
en Estados Unidos se ha cobrado 
ya más de 181,000 vidas y roza 
los 6 millones de contagios, más 
que en ningún otro país en el 
mundo.

“Para salvar tantas vidas como 
sea posible, nos centramos en la 

ciencia, los hechos y los datos”, 
afirmó el mandatario, al asegurar 
que el plan de los demócratas con-
duciría a “sobredosis, depresión, 
alcoholismo, suicidios, infartos y 
devastación económica”.

“El plan de Biden no es una 
solución al virus, sino una ren-
dición”, afirmó el presidente, al 
que introdujo en su discurso, tal 
y como hizo hace cuatro años, su 
hija Ivanka Trump.

“Nuestro presidente se niega 
a renunciar a sus creencias para 
ganar puntos con la elite polí-
tica. Para mi padre, ustedes (el 
pueblo) son la elite. Washington 
no ha cambiado a Donald Trump, 
Donald Trump ha cambiado Was-
hington”, afirmó la hija favorita 
del mandatario.

Al tomar la palabra, Trump 
recibió la candidatura del partido 
a la reelección: “Con el corazón 

lleno de gratitud y un optimismo 
sin límites, acepto profundamente 
esta nominación para la Presiden-
cia de Estados Unidos”.

Tras cancelar debido a la pande-
mia los escenarios iniciales para 
pronunciar su discurso, Trump 
optó por hacerlo en el jardín sur 
de la Casa Blanca ante alrededor 
de 1,500 personas, sentadas en 
sillas juntas y sin apenas mas-
carillas. 

El presidente Donald Trump utilizó su discurso de aceptación de la candidatura del Partido Republicano 
a la reelección para sembrar el miedo ante una eventual victoria de Joe Biden.

Trump llama tonto y 
estúpido a un alcalde

El presidente, Donald Trump, 
insultó al alcalde de Kenosha, el 
demócrata John Antaramian, antes 
de trasladarse este martes a esa 
localidad del estado de Wisconsin, 
escenario de protestas y disturbios 
raciales después de que un hombre 
negro resultara herido por disparos 
de la policía.

El mandatario empleó adjetivos 
como “tonto” y “estúpido” para re-
ferirse a Antaramian, quien al igual 
que el gobernador de Wisconsin, 
Tony Evers, le ha pedido que no 
viaje a Kenosha para no azuzar las 
tensiones en la zona. 

“Vamos a saludar a las fuerzas 
del orden y a la Guardia Nacional 
(en Kenosha). Todo se detuvo de 
inmediato con la llegada de la 
Guardia Nacional, es tan fácil de 

parar. Anoche estos anarquistas 
radicales intentaron irrumpir en 
la casa del alcalde y muchas cosas 
malas le están pasando a este pobre 
tonto, alcalde muy estúpido”, dijo 
Trump en declaraciones a la prensa 
en la base de Saint Andrews, en 
Maryland, antes de partir.

“No sé cómo es alcalde, no ten-
go ni idea, pero todo lo que tiene 
que hacer es llamar y en diez mi-
nutos el problema estará resuelto”, 
agregó el mandatario.

E insistió: “Nos tienen que 
llamar, tienen que llamar y pedir 
ayuda, es todo lo que tiene que ha-
cer, llamar, y el problema acabará. 
Tiene números tremendos de gente 
acosándole de manera horrible e 
imagino que intentando meterse 
en su casa y él no cambia, porque 

es un tonto. Solo un tonto insistiría 
de esa manera”.

Para Trump, los manifestantes 
son “alborotadores”, “agitadores”, 
“anarquistas”, “saqueadores” y 
“gente mala”.

Preguntado sobre si tiene previs-
to entrevistarse en Kenosha con la 
familia de Jacob Blake, el hombre 
negro que recibió el pasado 23 de 
agosto siete disparos en la espalda 
por parte de un policía blanco, el 
presidente indicó que no sabía.

“Todavía no sé, veremos, esta-
mos determinándolo, todavía no 
sé”, subrayó.

Después de que Blake resul-
tara herido se desencadenaron 
protestas y disturbios raciales en 
Kenosha, que se saldaron con dos 
muertos.
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