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190,000 muertes y 6.3
millones de COVID-19
Estados Unidos alcanzó este
lunes la cifra de 6,299,169 casos
conﬁrmados de COVID-19 y la
de 189,168 fallecidos, según el
recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.
Este balance a las 20,00 hora local (00.00 GMT del martes) es de
24,781 contagios más que el domingo y de 259 nuevas muertes, y

NUMERO 1908

OTRO ESTÍMULO ECONOMICO

acerca al país a la cifra de 190,000
fallecidos por la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.
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 33,002 fallecidos, más que en toda Francia o
Pase a la página B6

Arrestados por disputa
entre los vecinos
El pasado miércoles, 2 de septiembre de 2020 alrededor de las
11:27 a.m., la policía respondió a
una llamada donde se reportaban
disparos en la cuadra 11 de la
Calle South “K” Street. Cuando
llegó la policía, pudieron localizar a testigos que les dijeron que
había ocurrido una disputa entre

vecinos. En un momento, dos de
las partes involucradas regresaron a su casa y obtuvieron armas
de fuego, luego se enfrentaron
nuevamente. Mientras continuaba
la disputa, uno de los sospechosos armados disparó su arma.
Afortunadamente, nadie resultó
Pase a la página A2

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, anunció este martes
un nuevo paquete de estímulo
para paliar los efectos en la
economía de la pandemia de
COVID-19 y dijo que habrá un

voto esta semana al respecto en
la cámara.
“Hoy, la mayoría republicana
del Senado presenta una nueva
propuesta, centrada en los asuntos
más urgentes de atención sanitaria,
educación y de economía”, reveló

McConnell en un comunicado.
La iniciativa “no contiene todas
las ideas que le gustan a nuestro
partido -agregó-. Confío en que
los demócratas sentirán lo mismo.
Aun así, los republicanos creen
que las numerosas diferencias

serias entre los dos partidos
no deberían obstaculizar un
acuerdo donde podamos coincidir y crear una ley que ayude
a nuestra nación”.
McConnell, quien no preci-
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Censo: “Tenemos menos de 30 días para cambiar las cosas”
Por Pilar Marrero, EMS

Apurándose para aumentar
la tasa de respuesta al censo de
California antes de que el plazo
acortado termine el 30 de septiembre, grupos comunitarios y
líderes del censo están pidiendo
a la gente que recuerde que aún
tiene tiempo para responder,
y que billones de dólares en
educación y programas de servicios de salud dependen de un
recuento exacto.
En este último mes del recuento, Ditas Katague, directora
de California Complete Count,
la Oficina del Censo 2020 y
socios de organizaciones comunitarios prometen un fuerte
esfuerzo para centrarse en zonas
del estado con una participación
más baja, con el ﬁn de conseguir una tasa de respuesta en
California por lo menos igual a

la de 2010.
“Se acaba el tiempo para impactar en la ﬁnanciación de los
próximos 10 años para su comunidad. Tómese unos minutos para
llenar el
censo – es
seguro, está
protegido y
aporta dólares críticos
para la educación y los
programas
de servicios
de salud”,
dijo Katague.
“ To d o s
cuentan en
el censo, sin
importar su
historia o si-

tuación migratoria. Tienen menos
de 30 días para cambiar las cosas”,
agregó.
A ﬁnales de agosto la tasa de

respuesta de California era del
67%, superior a la media nacional
del 64.9% y a la de los otros tres
estados más poblados – Florida,

Nueva York y Tejas – pero inferior
en un 1% a la tasa de respuesta de
California en 2010.
Katague dijo que $10 millones
se dividirán
entre los
socios comunitarios
que se enfocarán en
2,000 tramos de baja
respuesta
al censo en
California.
Luego, clasiﬁcarán los
935 tramos
en 21 condados por
las tasas de
respuesta
más bajas.
Una estrategia tie-

ne que ver con el uso de bancos
telefónicos para contactar con
los hogares, después conectarlos con la Oﬁcina del Censo
para que puedan responder al
cuestionario.
Haciéndolo así la tasa de
éxito ha llegado al 72% de las
personas contactadas, agregó,
muchas de ellas previamente
estaban “indecisas” en cuanto
a responder al censo.
Ely Flores, director de California para la Participación cívica de la NALEO (siglas inglesas
de la Asociación nacional de
representantes elegidos latinos),
explicó que su organización ha
usado diversas estrategias para
animar y ayudar a los latinos a
llenar el cuestionario del censo.
“Nos hemos asociado con los
medios de habla hispana, como
Telemundo, para promocionar

Pase a la página A1
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Otro estímulo economico
Viene de la página A1

só el monto del nuevo paquete,
avanzó que tiene intención de
organizar un voto sobre el mismo
en la cámara “tan pronto como
esta semana”.
Según medios locales, este proyecto podría incluir prestaciones
federales al desempleo; otra ronda
para ﬁnanciar el llamado Programa de Protección de Nóminas, que
ha destinado fondos a pequeñas
y medianas empresas a cambio
de que se conserven puestos de
trabajo; y asistencia económica a
escuelas y para efectuar pruebas
de coronavirus.
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De acuerdo con los medios, se
espera que este paquete ascienda
como mínimo a 500,000 millones
de dólares, la mitad de lo que los
republicanos propusieron en julio.
A ese respecto, McConnell criticó a los demócratas: “En julio,
propusimos un paquete de gran
alcance por un total de más de 1
billón de dólares. La presidenta
(de la Cámara Baja Nancy) Pelosi
y el líder (de la minoría demócrata
en el Senado Chuck) Schumer
dijeron que no”.
“En agosto propusimos limitar
las discusiones a los temas más urgentes y bipartidistas. Lo bloquearon también”, indicó McConnell.
El Senado regresó este martes

de su receso de agosto y podría
haber un voto inicial de procedimiento sobre el paquete el
próximo jueves, aunque por el
momento no parece que vaya a
tener los 60 votos necesarios para
evitar posibles tácticas dilatorias
de los demócratas.
Este paquete no engloba asuntos
prioritarios para los progresistas,
como más fondos para los Gobiernos locales y estatales, un asunto
clave en el bloqueo de las conversaciones entre la Casa Blanca y los
demócratas.
Tampoco contempla una nueva
ronda de depósitos directos a
ciudadanos cuyos ingresos estén
por debajo de un determinado

Arrestados por...
Viene de la página A1

herido por los disparos. Ambos
sospechosos luego se retiraron a
su casa.
A llevar a cabo las averiguaciones la policía en el lugar de
los hechos, se puso en contacto
con los sospechosos, un joven
de 17 años y otro de 14 años,
fueron detenidos sin incidentes.
Los investigadores de la Unidad
de Crímenes Violentos del Departamento de Policía de Oxnard
respondieron al lugar para conti-

nuar la investigación. Se redactó
una orden de cateo para la casa
del sospechoso y se recuperaron
dos armas de fuego y balas. Los
dos menores fueron arrestados
por intento de agresión con un
arma mortal, amenazas criminales y enseñar un arma de fuego.
El sospechoso de 17 años fue
posteriormente llevado a la cárcel
juvenil y el sospechoso de 14 años
fue entregado a sus padres. La
investigación continua para llegar
hasta el fondo de los hechos.

umbral; un punto que estaba en el
paquete de 2.2 millones de dólares
aprobado en marzo, el mayor de
la historia del país, y que formaba
parte de la propuesta republicana

que fue anunciada en julio.
Debido a que por el momento
no tiene los votos necesarios para
evitar “ﬁlibusterismo” (tácticas
dilatorias en el Legislativo) por

parte de los demócratas y a que
las conversaciones entre ambos
partidos llevan estancadas desde
hace semanas es complicado que
esta propuesta acabe prosperando.

Trabajadores Esenciales
respaldan a Carmen Ramírez

Alcaldesa Pro Tem de Oxnard
Carmen Ramírez, Esq. anuncia
que ha obtenido el respaldo de
los principales sindicatos de
trabajadores esenciales. Carmen se ha ganado el respaldo
de Oxnard Fireﬁghters, California Nurses Association, United
Food of Commercial Workers
770 y United Farm Workers
of America en su candidatura
a Supervisora del Condado de
Ventura.
En respuesta, la alcaldesa
Pro Tem, Carmen Ramirez
comparte:
Hoy, me inspira que, en
medio de la crisis de COVID,
los que están en primera línea
han puesto su conﬁanza en mí.
Con miles de desempleados
y la salud de nuestra gente y
la economía en riesgo, estos
trabajadores saben que pondré
su bienestar en el centro de mi

Carmen Ramirez
trabajo para nuestra recuperación
y nuestro futuro. Este no es un
momento para estar satisfecho con
el status quo. Como supervisor
responderé a las necesidades de
nuestra comunidad y no tendre
temor al tomar medidas audaces
para proteger a nuestra comunidad
mientras nos recuperamos. Como
Alcaldesa Pro Tem He promovido
la responsabilidad del gobierno, la

vitalidad económica y siempre
liderando cambios audaces para
hacer avanzar nuestra comunidad. Invito a la gente que esta
preocupada por el futuro de
nuestra ciudad para unirse a esta
campaña diversa en la que las
personas son lo primero.
Habiendo servido a la ciudad
de Oxnard desde 2010, Carmen
Ramírez se postuló para Supervisor para liderar nuestra recuperación al tiempo que brinda
un liderazgo audaz con un enfoque intenso en los intereses de la
gente de la gran Ciudad de Oxnard, incluidos Oxnard Shores,
Mandalay Bay, Silver Strand,
Hollywood Beach, Hollywood
By the Sea, Channel Islands
Harbour, El Río, Nyeland Acres,
área del Norte, Oxnard College,
Oxnard Plain, Strickland y parte
de la base naval del condado de
Ventura Port Hueneme.

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS
289

Antena
Bordillo
Demanda
Discapacitado
Elixir
Jugar
Lógica
Maño
Multar
Nacer
Neóﬁta
Palmeada
Peciolo
Pichón
Ranchero
Receptor
Rizo
Rocín
Saladora
Veda
Busque las palabras de derecha a izquierda; de izquierda a derecha; arriba a abajo; de
abajo hacia arriba y en forma diagonal.
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Lanzan programa de apoyo para gastos
domésticos para trabajadores agrícolas

El Condado tiene como objetivo ayudar a los trabajadores
agrícolas que luchan contra los impactos del COVID-19

El martes, 1 de septiembre, la
Junta de Supervisores, aprobó
el diseño del programa para el
Programa de Apoyo para Gastos
Domésticos para Trabajadores
Agrícolas, proporcionando hasta
$250,000 en fondos generales del
Condado para igualar las donaciones privadas realizadas a través
de la Ventura County Community
Foundation.
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El programa tiene como objetivo
brindar a los trabajadores agrícolas
alivio financiero de los impactos
del COVID-19. Los trabajadores
agrícolas pueden solicitar la asistencia desde el 1 de septiembre a
las 5 p.m. hasta el 30 de septiembre
del 2020 a las 11:59 p.m. en www.
vchsa.org/FHAP.
“Estamos muy agradecidos asociarnos con la comunidad agrícola

y las organizaciones locales para
apoyar a los trabajadores agrícolas
esenciales que han experimentado
dificultades debido a la pandemia”,
dijo el Funcionario Ejecutivo del
Condado Mike Powers.
Los solicitantes tienen que ser
trabajadores con bajos ingresos
que han vivido en el Condado por
al menos los últimos 30 días y
quienes están luchando para pagar
necesidades básicas como los alimentos, la vivienda o los servicios
de salud debido al COVID-19. Se
dará prioridad a los solicitantes
elegibles con un ingreso familiar
anual de menos de 50 por ciento
del ingreso medio del área, seguido
del 80 por ciento del IMA.
El proceso de solicitar abrió en
línea en www.vchsa.org/FHAP en
el 1 de septiembre de 2020 a las 5
p.m. Las solicitudes deben completarse en su totalidad antes del 30
de septiembre de 2020 a las 11:59
p.m. Dependiendo de la cantidad
de fondos privados recaudados
e igualados por el Condado, y la
cantidad de solicitudes elegibles
recibidas antes de la fecha límite

publicada, se puede usar un proceso de lotería para seleccionar
beneficiarios al azar de entre los
hogares solicitantes elegibles.
Cada hogar financiado recibirá una
subvención única de $1,500.
Ya se comenzó a contactar a
la comunidad agrícola, con materiales bilingües en circulación
y videos disponibles en español,
mixteco, zapoteco y purépecha
para llegar a la población objetivo.
“Ya tenemos más de 1,000 hogares
de trabajadores agrícolas interesa-

dos”, dijo Melissa Livingston, Directora de la Agencia de Servicios
Humanos del Condado de Ventura,
que administra el programa. “la necesidad es grande y estamos listos
para ayudar a tantos hogares como
sea posible”, continuó Livingston.
“Los aproximadamente 43,000
trabajadores agrícolas en el condado de Ventura luchan con los
costos de vivienda en el mejor de
los casos”, dijo Ellen Brokaw de la
Brokaw Ranch Company. “En esta
pandemia, muchos simplemente

no pueden seguir albergando y
alimentando a sus familias sin
ayuda. El Comité FHAP, House
Farmworkers!, la Ventura County
Community Foundation y el Condado de Ventura están trabajando
juntos, con el apoyo financiero
de la comunidad, para brindar el
apoyo que tanto se necesita “.
Cada dólar donado irá directamente a las familias de trabajadores agrícolas que lo necesiten. Para
donar a la FHAP, visite https://
vccf.org/fhap/.
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Censo: “Tenemos menos de...

Por: Kami Nando

A LOS QUE HACEN FIESTAS POR EL BEBÉ

Más vale que se pongan truchas y no hagan revelaciones con
juegos pirotécnicos o explosivos, porque el otro día los bomberos
dieron a conocer como comenzó el incendio “El Dorado” que esta
quemando el sur de California, y todo porque aun imbécil se le
ocurrió usar unos cuetes para revelar el sexo del niño que esperaban
en un racho en Yucaipa. Ahora ese chistecito les va a costar una
millonada de cueros de rana y posiblemente hasta unos buenos
años en el fresco bote.

A TODA LA COMUNIDAD MEXICANA

Estos días estamos de mucha ﬁesta por la celebración de la Independencia de México de los españoles. Es momento de celebración
y de mucho gustos pero eso si celebremos con medina y nada de
andar manejando en estado burro, porque la chota estará muy ojo
de hacha para agarrarlos y ponerlos en el fresco bote por un buen
tiempo si no es que antes no se han matado o matado algún otro
cristiano.

A TODA LA GENTE

El otro día se vio a un policía con un letrero hecho a mano en
un cartón y parado en una esquina de una transitada avenida que
decía: ”Si de verdad quieren ayudar a los indigentes no les den
dinero, mejor donen ese dinero a organizaciones que ayudan a los
indigentes porque el dinero que le dan a los indigentes muchas
veces lo usan para comprar drogas”. Muchísima gente estuvo de
acuerdo y hasta le aplaudió al chota.

A LOS QUE NO SE HAN
REGISTRADO PARA VOTAR

Para estos tiempos ya deberían estar registraditos y listos para
votar en las próximas elecciones del 3 noviembre. Si aun no lo
han hechos, tienen hasta el 19 de octubre para hacerlo y así poder
votar en contra de esos políticos que están en contra de nuestra
raza y que hasta han dicho que nos van a echar para México de las
orejas con todo y tiliches.

Viene de la página A1

el censo y los foros municipales
virtuales, y para potenciar la línea
directa bilingüe 877 ELCENSO,
donde recibimos muchas llamadas
pidiendo información y ayuda”,
dijo Flores.
NALEO también se ha enfocado
en latinos jóvenes que dominan el
inglés usando las compras digitales, en particular los anuncios en
los medios sociales, y ha enviado
recordatorios del censo a 25,000
hogares en zonas que se están quedando atrás en cuanto a respuestas.
Zonas de baja respuesta y alta
población latina, incluyendo los
condados de Kern, Monterey,
Fresno, Imperial, Tulare y la zona
del sureste de Los Ángeles, son el
enfoque de NALEO.
La organización tiene también
gente en la calle tocando a las
puertas, algo que se retrasó y se
limitó debido a la pandemia del
COVID-19. También ha enviado a
las escuelas kits de materiales para
entregar directamente a los padres
de familia, que incluyen cartas
de muestra, gráﬁcos de medios
sociales y todo lo necesario para
hacer divulgación.
Flores dijo que los latinos sí
responden de manera positiva al
recordatorio de que su respuesta al
censo se liga a programas que después beneﬁciarán a la comunidad.
“También hay un mensaje de
atribución de poder en relación
al COVID, al recordar a la gente
lo importante que es conseguir
recursos para ﬁnanciar programas
de salud en nuestro estado”, dijo.
Jesse Fraire, del California Native Vote Project, dijo que su grupo

y sus socios están trabajando duro
para aumentar la participación en
el censo de los nativos americanos
de California, agregando que la
mejor manera que han encontrado
es trabajar con organizaciones
comunitarias locales y gobiernos

tribales.
Las comunidades tribales tienen
unas de las tasas más bajas de
respuesta al censo hasta ahora, en
parte debido a que el COVID cerró
muchas reservas, y porque muchas
reservas tienen poca cobertura de

Internet y usan buzones de correos
en las rancherías en lugar del envío tradicional de correo.
“Hemos encontrado que muchos
nativos americanos saben que el
censo es importante, pero no saben
por qué”, dijo Fraire. “Cuando
explicamos el tema de la representación, parece que se prende
un foco entre los miembros de la
comunidad”.
Aproximadamente 30 agentes
de la campaña van por el estado
intentando contactar con nativos
americanos que no han respondido
al censo, pero el grupo también
usa los bancos telefónicos y de
texto virtuales y los envíos masivos de correo electrónico.
Todos los líderes del censo y
sus socios están de acuerdo en que
sus esfuerzos se han hecho más
difíciles debido al acortamiento de
los plazos, que el gobierno federal
dijo inicialmente que sería el 31 de
octubre pero después lo cambió al
30 de septiembre.
“Eso signiﬁca que tenemos 30
días menos para hacer que cuenten
las comunidades”, dijo Katague.
“Hace que sea aún más urgente
enfocarnos en el próximo mes
para asegurar que las personas se
cuenten”.

www.vidanewspaper.com

Madres frustradas y agobiadas
con las clases remotas de sus hijos

Por Ana Milena Varón

Frustradas y agobiadas, así
dicen sentirse las madres inmigrantes que están lidiando con las
clases remotas de sus hijos debido
a la pandemia de la COVID-19,
una situación que las ha puesto
contra la espada y la pared al tener
que escoger si trabajan o cuidan a
los menores.
“Ya no sé que hacer, tenemos
muchos problemas con esas clases desde la casa”, dijo Gladis
González, una salvadoreña madre
de tres hijos.
Los pequeños de la inmigrante
de 7, 8 y 10 años asisten a escuelas del Distrito Escolar Unificado
de Los Ángeles (LAUSD), que
para el nuevo año escolar se vio
obligado a mantener sus clases en
línea porque la zona sigue siendo
un foco de contagio de coronavirus, con cerca de 245,000 casos

Página A5
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reportados.
ENTRE LLEVAR COMIDA A
LA MESA Y AYUDARLES CON
LAS CLASES
La inmigrante pensaba que en
este nuevo ciclo los problemas
que enfrentó a inicios de la pandemia con la educación de sus hijos
se solucionarían, pero, según ella,
la situación está empeorando.
González agradece las computadoras que sus niños recibieron
por parte del LAUSD en abril
pasado y la ayuda para poder instalar el servicio de internet en su
casa, lo que solucionó una de sus
dificultades. Sin embargo, ahora
su problema es que los menores
no terminan de acoplarse a la
situación.
“Los niños están cansados de
estar en el apartamento, no quieren levantarse a las clases en la
computadora, y yo no sé cómo
ayudarles porque no sé de eso”,

advierte la inmigrante con un
limitado conocimiento del inglés
y de la tecnología.
Las clases remotas se han convertido en una gran faena para
la salvadoreña que asegura que
todos los días recibe quejas sobre
el comportamiento de los niños,
y reproches de sus mismos hijos
por no estar presente.
“Estoy frustrada. No puedo dejar mi trabajo para ir a ayudarles,
y pues hay cosas que tampoco
yo sé, como cuando hay problemas con la internet”, señala la
inmigrante, quién desempeña un
trabajo esencial, y tiene que dejar
sus hijos al cuidado de una vecina.
PROBLEMAS TÉCNICOS
El problema con las clases
remotas no es exclusivo de las
familias del Condado de Ventura, una situación parecida está
atravesando Karina Ruiz, quién
al igual que González, también es

madre de tres hijos, dos aún van
a la escuela primaria en Phoenix,
en Arizona.
La inmigrante mexicana, de 36
años, amparada por el programa
de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA),
cuenta que para cumplir con su
trabajo tiene que dejar a sus dos
niños al cuidado de su mamá,

quien no cuenta con conocimientos en manejo de computadoras.
“Ha sido muy difícil. Hoy por
lo menos mi mamá tuvo que ir al
doctor y me tocó traerlos al trabajo, aunque fue bueno, porque se
cayó el sistema y pude ayudarles
a volver a conectarse, algo que mi
mamá no hubiera podido hacer”,
relata Ruiz.

Con los problemas de conectividad están lidiando los padres y
estudiantes a los largo y ancho del
país, un ejemplo de esto fueron las
dificultades que tuvo el distrito
escolar de Miami-Dade, que dejó
a estudiantes sin poder acceder a
las clases remotas.
Diana Sanz, madre de dos
Pase a la página A7
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ESTRELLAS Y ESTRELLADOS

PLANEA SU FUNERAL

QUE SE SUICIDO SE TATUAN SU AMOR

Lyn May la encueratriz, asegura que ya vivió mucho y ya planeo
su propio funeral.

Belinda y Christian Nodal se demuestran su amor con tremendos tatuajes.

La hermanda de Xavier Ortiz exintegrante de Garibaldi, dio a
conocer detalles de la muerte de su hermano.

LO DEMANDAN

Al cantante Vicente Fernández Jr. su ex, lo acusan de tocar
indebidamente a su hija.
Por "El Tiburon" Mata

Quiubole mis camagadas espero
y estén gozando de los últimos días
soleados y calurosos de este año,
porque muy pronto nos llegan los
tremendos ventarrones y luego los
fríos de invierno. Así que a gozar
que el veranos se nos acaba. Pero
como dice el Chif, a lo que te truje
Chencha, así que a ponerle duro y
sabroso a los chismes de las estrellas
y de uno que otro baboso estrellado.
Por principio de cuentas les digo

que el fin de semana murió el exintegrante de Garibaldi Xavier Ortiz. Al
siguiente día que falleció el cantante.
Olga Ortiz Ramírez, hermana de Xavier Ortiz, confirmó que el artista se
suicidó porque estaba muy deprimido
por el aislamiento, la falta de ingresos
y una separación muy tormentosa.
“Mira soy su hermana y muy a mi
pesar te digo que se suicidó, estamos
en shock, sabíamos que estaba muy
deprimido por el aislamiento, la falta
de ingresos y una separación muy
tormentosa”, escribió la hermana de

Xavier Ortiz, en Twitter. La hermana
de Xavier Ortiz se dijo sorprendida
por la decisión que tomó el artista,
ya que “acababa de vender su casa
y tenía dinero”. “Estamos tan sorprendidos”, agregó la mujer. Por
otra parte, el diputado Sergio Mayer
dio a conocer en sus redes sociales
el fallecimiento de su compañero y
amigo Xavier Ortiz. “Con profunda
tristeza y gran dolor, informo del fallecimiento de mi querido hermano y
gran compañero del Grupo Garibaldi
y actor, Xavier Ortiz”, escribió en
redes sociales. Mayer Bretón envió
sus condolencias a la familia y a
los amigos de Xavier Ortiz. “Mis
sinceras condolencias a su familia,
amigas y amigos, y la comunidad
artística. #QEPD”, escribió. Yo por
eso les digo a todos mis camagadas
que tomen la cosas con calma que
ya vendrán tiempos mejores, pero
por lo pronto hagan lo mejor de estar
aislados y convivan bien a toda madre con los que vivan con ustedes,
pásensela rico y sabroso y sobre
todo sin pelear como perros y gatos
haaaaa chinguete ya hasta me retoño
lo sicologo jajajajaaaaa.
Hablando de retoños, Belinda y
Christian Nodal no dejan de dar de
qué hablar, primero por el inicio de
su relación, luego por sus ‘peleas’
en redes sociales y ahora por lo que
hizo Beli como prueba de su amor.
A estas alturas a todos nos queda
claro que el amor es real y va muy
en serio jajajajaaaaa si como no. Así
lo presumió la feliz pareja a través de
sus redes sociales en donde celebraron su primer mes. Bueno su primer
mes oficialmente, pues según ellos
en realidad llevan cuatro juntos. Y es
que, pese a que en el pasado Belinda
se mostró siempre como una mujer

fría, el amor no puede ocultarse y
decidió sorprender al cantante y él a
ella. Belinda decidió tatuarse en un
corazón las iniciales de su amorcito
con letras chiquititas, sin embargo,
Christian Nodal también usó la tinta
para demostrar su amor por Belinda.
El cantante se fue a lo grande y se
hizo 2 tatuajes en honor a ella, uno
en la cara y otro gigante en el pecho.
En la cara se puso ‘Beli’ y en el pecho
los bellos ojos de la cantante. No me
imagino lo que hara el muy pendejo
cuando se les acabe “el amor” de un
mes que traen jajajajajaaaaaaa.
Hablando de penitentes, ante la
nueva demanda que Karina Ortegón
ha interpuesto en contra de Vicente
Fernández Jr., por acoso a una menor
de edad, su equipo de abogados, sólo
pueden vislumbrar lo que se persigue
con esta estrategia. “La lectura que le
podemos dar a todo esto, es que ella
sigue buscando la manera de atacar al
señor Vicente, se ha demostrado que
todo lo hace para dañar la imagen y
reputación del señor”, dijo el abogado de Chentito. La ex de Vicente
Fernández Jr. Karina Ortegón y su
abogado Jorge Trade, dieron a conocer a los medios de comunicación,
que habían demandado a Vicente Fernández Jr. por tocamientos indebidos
y acoso a la hija de ella, que tiene 14
años de edad, esto lo hicieron ante la
Fiscalía de Investigación en Agravio
de Niños, Niñas y Adolescentes de
Jalisco. “No se nos ha notificado
absolutamente nada, nosotros nos enteramos por las notas que salieron en
medios de comunicación, es así como
supimos de la situación, no porque ya
tuviéramos conocimiento de la misma de manera oficial y formáramos

parte de un procedimiento”, dijo el
abogado de Vicente Jr. El licenciado
de Chentillo, explicó que su cliente
ha comentado que esta acusación es
totalmente falsa y difamatoria, por lo
que se defenderá con todos medios
que tenga a su alcance, además que
lamentó que Karina Ortegón exhiba
de esta manera a su hija y sobre todo
la exponga al escarnio público. También manifestó que durante el tiempo
que duró la relación de Vicente Jr.
con Ortegón, un poco más de cinco
años, el trato entre él y la menor fue
totalmente de padre a hija. Si les
digo que la gente cuando anda ardilla
no sabe ni que hacer para dañar a su
expareja jajajajajajaaaaa.
El reciente fallecimiento de la ex
Vedette Wanda Seux, ha puesto a su
amiga y compañera de toda la vida
Lyn May a pensar seriamente sobre
el día de su muerte, tanto que así
que la bailarina de 195 años, que si
no los tiene, a la noche los cumple
jajajajajaaaaa, aseguró que ya está
planeando su propio entierro. May,
además dijo que al estilo de la gran
Elizabeth Taylor quiere escoger su
ataúd y hasta reveló cuál es su última
voluntad: “Ya viví mucho, pienso
que ya debo encaminarme porque

¡Ya !
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todo tiene un principio y digo: ya
voy a comprar mi cajón. Elizabeth
Taylor escogió su funeral. Ya estamos planeando porque si no nos
van a echar a una fosa y yo quiero
quedarme en el amor de mi vida, en
mi Acapulco adorado; quiero que mis
cenizas las rieguen mis hermanos en
el mar”, señaló. La vedette mexicana también confesó que uno de sus
planes quedó pendiente: el libro de
su autobiografía, pues la persona
que estaba ayudándola a escribirlo
lamentablemente perdió la vida; sin
embargo, quiere retomar este trabajo
y no descarta en que sea muy pronto.
Este libro narrará todos los pasajes de
la difícil vida de Lyn, quien tuvo que
trabajar muy duro para sacar adelante
a sus hijas, sus cinco hermanos y a
su madre. “Nosotros venimos de la
nada, pero trabajando, luchando,
logré darle lo mejor a mis hijas, a mi
madre, a mis hermanos también”,
dijo la encueratriz, que delito a miles
de machos cuando esta mujer hacia
unos chows que para que les cuento
jajajajajajaaaa .
Bueno mi camagadas, es todo por
esta semana, nos leemos la próxima
con más chismes de las estrellas y
uno que otro baboso estrellado.
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Las áreas a proteger
para estabilizar el clima

Un estudio científico publicado
en la revista Science Advances
detalla las áreas terrestres que serán “claves para la biodiversidad
y la resiliencia climática” a fin de
evitar un punto de no retorno en
el cambio climático.
“Una ‘Red de seguridad global’
para revertir la pérdida de biodiversidad y estabilizar el clima
de la Tierra”, como se llama el
estudio, pretende demostrar que

proteger y restaurar la naturaleza
puede ser la llave para abordar el
cambio climático, la pérdida de
diversidad biológica y pandemias
como la del nuevo coronavirus.
El informe, elaborado por la
organización de investigación
Resolve, en colaboración con la
Universidad de Minnesota y la
Universidad del Estado de Arizona, cifra la superficie a proteger
en el 50.4 % del planeta Tierra.

Madres hispanas,...
Viene de la página A5

niños pequeños, ha tenido que
dejar de lado parte de su trabajo
para ayudar a sus hijos durante
el complicado arranque del curso
escolar en Miami y las clases a
través de internet, con continuas
caídas del sistema.
“Ha sido muy complicado
compaginar trabajo y ayudar a
mis hijos, pero con el paso de
los días la situación se ha ido
estabilizando”, dijo.
Ruiz, directora de Arizona
Dream Act Coalition, una organización que brinda apoyo a
familias inmigrantes, asegura que
el reto de las clases en línea es
más grande para las madres que
no dominan el inglés, y que son
de bajos recursos.
Casos como el dos niñas latinas
que fueron captadas sentadas en
el jardín de un Taco Bell en Salinas, California, para acceder a la
internet del restaurante y asistir a
su clase remota, son el reflejo de
lo que muchas familias pobres están atravesando en este momento.
“Muchos no tienen internet, o
la computadora se la tienen que
compartir varios niños, no hay
quien cuide a los pequeños, es
una lista larga de las dificultades
que ha traído las clases remotas”,
resalta Ruiz.
DE RESTAURANTE A SALÓN DE CLASES
Son estas necesidades y frustraciones de las madres de familia
lo que impulsó a los dueños del
restaurante Martita’s Lunch Box,
en El Paso, en Texas, a adaptar
un salón de clases dentro del
negocio para los hijos de seis de
sus empleadas.
“Son momentos en que debemos ser solidarios, y ellas estaban
muy preocupadas con qué iba a
pasar con la educación de sus niños”, explica Martin Ríos, dueño
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del restaurante.
“Así que decidimos colaborarles y poner un granito de arena
para ayudarnos en comunidad, y
que estuvieran tranquilas en su
trabajo”, agrega Ruiz, de raíces
mexicanas.
Ríos y su esposa adaptaron uno
de los salones del restaurante para
que los nueve niños pueden instalar su computador y tener acceso
a internet mientras mantienen el
distanciamiento social.
El empresario cuenta que el
experimento ha dado grandes
frutos, los niños han logrado
enfocarse en sus estudios, y sus
madres se quitaron un peso de
encima.

a investigación, que se alargó
unos dos años, se basa en múltiples conjuntos de datos a escala
global que identifican tierras
actualmente desprotegidas que
requieren conservación.
Esas tierras están clasificadas
en cinco capas principales con
una resolución de 1 kilómetro:
sitios de rareza de especies, áreas
de alta biodiversidad, grandes
paisajes de mamíferos, áreas
En los descansos las hispanas
ayudan a sus hijos con la tarea.
Además los menores de edades
entre los 8 y 13 años toman el
almuerzo en el restaurante.
Stephanie Gonzáles, una de las
trabajadoras favorecidas, dice
que la iniciativa de sus jefes le
ha dado un alivio porque estaba
luchando por encontrar quién le
pudiera cuidar a sus dos hijos
y ayudarles sus clases remotas
mientras ella trabajaba.
El restaurante actualmente solo
funciona al 50 % de su capacidad
y Ríos espera que para cuando les
permitan abrir de forma total los
niños hayan regresado a la escuela a tomar sus clases presenciales.
“Esta pandemia se va a tener
que controlar, y vamos a regresar
poco a poco a la normalidad”,
apunta en tono optimista Ríos.

silvestres intactas y áreas de estabilización climática.
El estudio científico incluye
también una estimación mediana
del almacenamiento de carbono
para cada capa, lo que hace que
el mismo mapa sea relevante
para los compromisos gubernamentales en virtud del Acuerdo
Climático de París, que entrará
en vigor el próximo año.

Los resultados muestran que
más allá del 15.1 % de la superficie terrestre protegida en
2020, se necesita un 35.3 % de
la superficie terrestre adicional
para conservar sitios de particular
importancia para la biodiversidad
y estabilizar el clima.
Según el estudio, las especies
más raras podrían conservarse
centrando la protección en sitios
clave que comprenden el 2.3 %
del reino terrestre que alberga
estas especies.
La investigación también analiza un sistema preliminar de
corredores climáticos y de vida
silvestre para identificar la cantidad aproximada de tierra que

se requeriría para conectar áreas
protegidas y paisajes intactos.
La organización de investigación Globaïa realizó un análisis
complementario de conectividad
a escala global, que demuestra
que una superficie terrestre relativamente modesta, aproximadamente 350 millones de hectáreas,
podría conectar fragmentos aislados de la naturaleza.
Los datos compilados para
elaborar la “Red de Seguridad”
están disponibles a través de una
aplicación web interactiva dirigida por One Earth y producida
en asociación con Google Earth
Engine.
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Latino Peace Ofﬁcers
Association Scholarships
The National Latino Peace
Ofﬁcers’ Association is committed to helping students pursue
higher education. Students need
not be Latino, but merely promote diversity in school and in the
workplace. Consideration will be
given to those students interested
in law enforcement careers.
On August 20, 2020, Members
from the National Latino Peace
Ofﬁcers Association (NLPOA)
Ventura County Chapter proudly
presented 15 scholarships to deserving high school seniors and
college students.
These students reside in Ventura County and represented a
diverse section of our high school
educational institutions or neigh-

boring college campuses.
Due to COVID, the organization was not able to provide the
scholarships at the 17th Annual
Scholarship Banquet. However,
this did not deter them or the
recipients from receiving their
scholarships on an individual
basis.
The Ventura County Chapter of
the NLPOA began their scholarship program in the early 2000s
with four scholarships. The
organization sees the chapter’s
involvement in youth education
as a way of connecting with and
supporting the future of youth in
the local community.
“It’s a positive way of
us interacting with our youth

and showing them the other
side of us as well, in that we
are a support to them, and to go
even a step further, I’ve always
believed that our youth and our
youth programs are extremely
important,” said Rick Barrios,
President of the Ventura County
Chapter of the National Latino
Peace Ofﬁcers Association, during last year’s presentation.
“It’s a positive way of us interacting with our youth and
showing them the other side of
us as well, in that we are a support to them, and to go even a
step further, I’ve always believed
that our youth and our youth programs are extremely important.
It’s important for us to recognize
these youths and give
them some type of
Below are the names of the recipients selected
financial support in
their education and
Sarahy Torres
Oxnard High School
their future,” said BaArturo A. Balderama
Rio Mesa High School
rrios.
Gloria A. Parra
Oxnard High School
VCCCD
Jessika Lourdes Viveros
Santa Barbara City College
Sachini Amanda Rajapaksa
Royal High School
Millennia F. Gamez
Cal State Channel Islands
Jonathan Aaron Aguilar
Summit View High School
Joseph P. Jordahl
VCCCD
Daisy Isabel Granados
VCCCD
Emile G. Cuevas
Hanna Itzel Aparicio
Oxnard High School
Emilia E. Salcido
VCCCD
Imani Nya Lanns
Oxnard High School
Emery L. Barajas
Oxnard High School
Isabel E. Ponce
Moorpark High School

Farmworker household assistance
program launched

County aims to help farmworkers struggling from impacts of COVID-19

On Tuesday, the Board of Supervisors approved the program
design of the Farmworker Household Assistance Program, providing up to $250,000 in county
general funds to match private donations made through the Ventura
County Community Foundation.
The program aims to provide farmworkers ﬁnancial relief
from the impacts of COVID-19.
Farmworkers may apply for this
funding assistance through September 30, 2020, at 11:59 p.m. at
www.vchsa.org/FHAP.
“We are grateful to partner with
the agricultural community and
community-based organizations
to support essential farmworkers
who have experienced hardship
due to the pandemic,” said County
Executive Ofﬁcer Mike Powers.
Applicants must be farmworkers with low incomes who have
lived in Ventura County for at
least the last 30 days and who
are struggling to meet basic needs
such as food, housing or health

care due to COVID-19. Priority
will be given to eligible applicants
with an annual household income
of less than 50% area median
income, followed by 80% AMI.
The application process is
opened online at www.vchsa.
org/FHAP. Applications must be
fully completed by September 30,
2020, at 11:59 p.m. Depending on
the amount of private funds raised
and matched by the county, and
the number of eligible applications received by the published
deadline, a lottery process may be
used to select grantees at random
from among eligible applicant
households. Each funded household will receive a one-time grant
of $1,500.
Outreach to the farmworker
community is underway, with
bilingual materials in circulation
as well as videos available in
Spanish, Mixtec, Zapotec and
Purepecha to reach the target
population. “We already have
more than 1,000 interested far-

mworker households,” said Melissa Livingston, Director of the
Ventura County Human Services
Agency, which is administering
the program. “The need is great,
and we stand ready to assist as
many households as possible,”
continued Livingston.
“The estimated 43,000 hardworking farmworkers in Ventura
County struggle with housing
costs at the best of times,” said
Ellen Brokaw from Brokaw
Ranch Company. “In this pandemic many are simply unable
to continue housing and feeding
their families without help. The
FHAP Committee, House Farmworkers!, the Ventura County
Community Foundation, and the
County of Ventura are working together, with the ﬁnancial support
of the community, to provide
desperately needed support.”
Every dollar donated will go
directly to farmworker families
in need. To donate to the FHAP,
please visit https://vccf.org/fhap/.
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Arrests made in VCHCA named amongst highest
neighbor dispute performing health centers
On Wednesday, September
2, 2020 at approximately 11:27
a.m., officers from the Oxnard
Police Department were dispatched to a shooting call in the 11
block of South “K” Street. When
officers arrived, they were able
to locate witnesses who told
them that a dispute between
neighbors had occurred. At
one point, two of the involved
parties went back into their residence and obtained firearms,
then approached their neighbor
again and challenged him. As

the dispute continued, one of
the armed suspects discharged
his weapon. Fortunately, nobody
was injured from the gunfire.
Both suspects then retreated into
their residence.
Officers on scene were able
to make contact with the suspects, a 17-year-old male and
a 14-year-old male, and they
were taken into custody without
incident. Investigators from
the Oxnard Police Department
Violent Crimes Unit responded
to the scene to continue the

investigation. A search warrant
was authored for the suspect
residence and two firearms, and
ammunition were recovered.
The two juveniles were arrested for attempted assault with a
deadly weapon, making criminal threats, and brandishing a
firearm. The 17-year-old suspect
was later lodged at Juvenile Hall
and the 14-year-old suspect
was released to his parents. The
investigation is ongoing and no
further information is available
at this time.

Receives three awards from U.S. Health and
Human Services Department for Quality

The Ventura County Health Care
Agency received three awards
from the U.S. Department of
Health and Human Services (HHS)
via the U.S. Health Resources and
Administration (HRSA) for the
quality of their clinics.
HRSA recently recognized the
Ventura County Community Health Centers based on our 2019
Universal Data System (UDS)
data. Our 18 Federally Qualified
Ventura County Community Health Centers are ranked in the top 20
percent of the 1,400 community
health centers in the nation due to
their performance.
While HRSA’s quality improvement awards recognize the
highest performing health centers
nationwide, they also award those
health centers that have made
significant quality improvements
from the previous year.
For 2020, VCHCA received
the Silver Health Center Quality
Leader Award, Advancing HIT for
Quality Award, and The Clinical
Quality Improvers Award:
The Silver Quality Leader Award

acknowledges that VCHCA achieved best overall clinical performance among all health centers
and are recognized in the top
11-20 percent for clinical quality
measures (CQM’s) in 2019. These
CQM’s include: early entry into
prenatal care, childhood immunizations, tobacco screening and cessation intervention, HIV linkage to
care, assessment and counseling
for nutrition and physical activity
in children and adolescents, colorectal cancer screenings, and dental
sealants in children.
The Advancing HIT for Quality
Awardrecognizes health centers
that optimized Health Information
Technology services for advancing
telehealth, patient engagement,
interoperability, and collection of
social determinants of health to
increase access to care and advance
quality of care between 2018 and
2019.
The Clinical Quality Improvers
Award recognizes that VCHCA
demonstrated at least 15 percent
improvement for each CQM from
2018 to 2019.

In 2019, VCHCA clinics served 106,109 individuals with at
least one visit. Of these patients,
11,958 were homeless, and 4,212
were agricultural workers. Our
Community Health Centers offer
access to quality primary care,
specialty, dental, behavioral health,
and ancillary services, often to our
community’s most underserved
and vulnerable.
Additionally, this recognition
brought forth $249, 131 to “further
strengthen quality improvement
activities and expand quality primary health care service delivery”,
per HRSA.
“The Ventura County Health
Care Agency is grateful to our
incredible network of medical and
administrative professionals who
are dedicated to providing quality
health care every day. We are
honored to be named amongst the
best Community Health Centers
in the nation,” expressed Ashley
Humes, County of Ventura
Public Information OfficerHealth Care Agency via a press
release.
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Essential workers endorse
Carmen Ramirez
Oxnard Mayor Pro Tem Carmen Ramirez, Esq. announces
she has gained the endorsement of leading essential worker unions. Carmen has gained
the endorsement of Oxnard
Firefighters, California Nurses
Association, United Food of
Commercial Workers 770, and
the United Farm Workers of
America in her run for Ventura
County Supervisor.
In response, Mayor Pro Tem
Carmen Ramirez shares:
Today, I am inspired that
in the midst of the COVID
crisis those on the frontlines
have put their trust in me.
With thousands jobless and
the health of our people and
economy at risk, these workers know I will place their
well being at the center of my
work for our recovery and our
future. This is not a time to be
satisfied with the status quo.
As supervisor I will respond to
our community needs and be
unafraid to take bold action to
protect our community as we
recover. As
Mayor Pro Tem I have promoted government accountability, economic vitality, and
always leading bold change
to advance our community. I
urge those concerned about the
future of our city to join this
diverse people-first campaign.
Having served the City of

Carmen Ramirez

Oxnard since 2010, Carmen
Ramirez is running for
Supervisor to lead our recovery while bringing bold leadership with an intense focus
on the interests of the people
of greater Oxnard, including,
Oxnard Shores, Mandalay
Bay, Silver Strand, Hollywood
Beach, Hollywood By the Sea,
Channel Islands Harbor, El
Rio, Nyeland Acres, Del Norte
Area, Oxnard College, Oxnard
Plain, Strickland and Portion
of Naval Base Ventura County
Port Hueneme.

Every Thursday read
VIDA Newspaper
Vea el programa completo de clases de la Escuela para
Adultos de Oxnard en www.oxnardadulted.us
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Serving communities
through Proyecto Esencial

On Friday September 4th, UFW
Foundation joined efforts and
collaborated with Revive Community Church in serving well over
300 families as we distributed an
estimated 300 grocery bags, 300
care packages, over 150 bags of
clothes, dozens of pairs of shoes,
and tons of toys. It was truly a
community relief event, and it
was such a humbling experience
being able to bless those families
who are under-served or underprivileged.
Maribel Cano and all her team
at UFW did an exceptional job
in coordinating and hosting this
event, and they are sure making an
impact to those in need. They will
be working together to possibly
host these events once a month at
Revive Community Church.
Ventura County Behavioral
Health also participated as they
provided resources and support
through their mental health pro-

SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA,
COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE
APPLICATION OF:
FRANCISCO RIVERA
FOR CHANGE OF NAME
CASE NUMBER:
56-2020-00544610-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED
PERSONS:
THE COURT FINDS that
Petitioner(s): FRANCISCO
RIVERA AND VIRIDIANA
SANDOVAL has/have filed a
petition with the clerk of this
court for a decree changing the
applicant’s name from (a):
CHRISTINA KAYLANI
RIVERA to KAYLANI
KRISTINE RIVERA 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: 10/23/2020, at
8:20 a.m. in Department 20,
located at: SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA, County of
Ventura, 800 South Victoria Avenue., Ventura, CA 93009
Any person objecting to the
name changes described above
must file a written objection
that includes the reasons for the
objection at least two court days
before the matter is scheduled to
be heard and must appear at the
hearing to show cause why the
petition should not be granted.
If no written objection is timely
filed, the court may grant the
petition without a hearing.
A copy of this Order to Show
Cause shall be published at least
once a week for four successive
weeks prior to the date set for
hearing in a newspaper of general
circulation, printed in the County
of Ventura.
Filed: AUG 21 2020
Dated: AUG 21 2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Officer and Clerk
By: NINA LEMOS
Deputy Clerk
Published:
VCVN SEP. 10, 17, 24, OCT. 1, 2020
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
filed a petition with the clerk of
this court for a decree changing
the applicant’s name from (a):
RAYMUNDO JR. FLORES
to RAYMOND 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 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

gram “Logrando Bienestar”,
which translates to “Achieving
Well being”. We were able to connect with individuals and families
on a personal level and provide
much needed support.
Also, taking into consideration
that this month is Suicide Prevention month, they offered a variety
of promotional materials, items,
and guides to promote mental
health in partnership with a remarkable organization called “Mente Sana”- every mind matters
directed by Emily Blender.
And as always, they could not
have made this event possible without the support and continuous donations from Friends
of Field Workers, and many
agencies, organizations, and individuals that contributed to our
efforts. And to all the volunteers
who give so much of their time,
energy, and effort to make these
events possible.

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 Officer and Clerk
By: AMBER CORONADO
Deputy Clerk
Published:
VCVN SEP 3, 10, 17, 24, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020083110012039-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
(1) PRIME SIGNS
(2) GT SIGNS
5321 DAVIDSON DR
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JUAN G. TOLENTINO
5321 DAVIDSON DR
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on August 31, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ JUAN TOLENTINO
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEP. 10, 17, 24, OCT. 1, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020082510011778-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) CALIFORNIA
SUPERIOR MORTGAGE
(2) CSM
12921 E. CLOVERDALE ST.
MOORPARK, CA 93021
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JOHN KEITH WOTAWA
12921 E. CLOVERDALE ST.
MOORPARK, CA 93021
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 11-01-2002. This statement was
filed 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/ JOHN KEITH WOTAWA
JOHN KEITH WOTAWA
OWNER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in

subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEP. 10, 17, 24, OCT. 1, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020082710011921-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
J & R AUTO AND
EQUIPMENT REPAIR
149 E. WOOLEY RD
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) ABELARDO ANDRADE
FERNANDEZ
128 RAINBOW DR
OXNARD, CA 93033
(2) NORMA
AYALA-ANDRADE
128 RAINBOW DR
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by a married
couple. The registrant commenced to
transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 08/17/2020. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on August 27, 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/ ABELARDO ANDRADE
FERNANDEZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEP. 10, 17, 24, OCT. 1, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020090210012147-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SR LASHES
464 E COLLINS ST
OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
SUSANA HERRERA
464 E COLLINS ST
OXNARD, CA 93036
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on September 02, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ SUSANA HERRERA
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant

If you know of a family or individual that can truly benefit from
this blessing, please share this
information and details with them.
If you or your organization would
like to help with in-kind donations
or monetary support, please feel
free to reach out. If anyone has
any clothes, shoes, sweaters,
blankets, toys, or books to donate,
please stop by the church office
or call them directly to schedule
a pick up.
Full measures of prevention,
safety, and security were enforced and followed. Masks or any
other form of face covering was
required, and physical distancing
was enforced. Please rest assured that the staff and volunteers
took all necessary precautions at
this event.
If you or your organization is
interested in partnering up with us,
please do not hesitate to contact
Adam S. Lopez at (805) 485-4787.

to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEP. 10, 17, 24, OCT. 1, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020081410011251-0 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 fictitious
business name or names listed above
on 01/01/2020. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on August 14, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ SALIM LIMON CAZAREZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEP 3, 10, 17, 24, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020082410011725-0 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 Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on August 20, 2020. This
statement was filed 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself

authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEP 3, 10, 17, 24, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020082610011881-0 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 fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEP 3, 10, 17, 24, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020082510011847-0 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 fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEP 3, 10, 17, 24, 2020

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020080710010951-0 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 Corporation. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 7/27/2020. This statement was
filed 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN AUG 27, SEP 3, 10, 17, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020081110011099-0 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 Copartners. The registrant commenced to
transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on August 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,

or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN AUG 27, SEP 3, 10, 17, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020081210011128-0 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 fictitious
business name or names listed above
on 08/12/2020. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on August 12, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ ABIGAIL OROZCO
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN AUG 27, SEP 3, 10, 17, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020081810011355-0 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 Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on N/A. This statement
was filed with the County Clerk of
Ventura County on August 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN AUG 27, SEP 3, 10, 17, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME

STATEMENT FILE No. 2020072810010322-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
COFFEE A LA MODE
888 E. LOS ANGELES AVE.,
SUITE F
MOORPARK, CA 93021
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
J&B INVESTMENTS LLC
2954 SIERRA DRIVE
WESTLAKE VILLAGE, CA 91362
This business is conducted by a Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on N/A. This statement
was filed with the County Clerk of
Ventura County on July 28, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ J&B INVESTMENTS, LLC
JUDY CORRALEJO
MEMBER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020080410010662-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
TAKUMI TEPPAN YAKI
1611 MONTEVINA CIRCLE
# 104
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
GABRIEL CERVANTES
1611 MONTEVINA CIRCLE
APT # 104
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on August 04, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ GABRIEL CERVANTES
GABRIEL CERVANTES
OWNER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020072810010314-0 The following person(s)
is (are) doing business as:

INLAND VALLEY CARE
AND REHAB CENTER
250 W. ARTESIS STREET
POMONA, CA 91768
COUNTY OF
LOS ANGELES
Full Name of Registrant(s):
INLAND VALLEY
PARTNERS, LLC
3075 E. THOUSAND OAKS BLVD.
WESTLAKE VILLACE, CA 91362
This business is conducted by a Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on 10/1/03. This statement
was filed with the County Clerk of
Ventura County on July 28, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ INLAND VALLEY
PARTNERS, LLC
PHILLIP CHASE
MANAGER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020081210011138-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
VCPWR
140 CALLE VISTA
CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JASON C MATHERS
140 CALLE VISTA
CAMARILLO, CA 93010
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on August 12, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020081210011167-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
DONEN-KAPLAN
SPECTRUM VEHICLE
AUCTIONS
742 HAMPSHIRE RD

SUITE D
WESTLAKE VILLAGE,
CA 91361
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
DTPAS2020 LLC
742 HAMPSHIRE RD
SUITE D
WESTLAKE VILLAGE,
CA 91361
This business is conducted by a Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on N/A. This statement
was filed with the County Clerk of
Ventura County on August 12, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ DTPAS2020 LLC
ANDREW DONEN
CEO
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020081410011288-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SPECTRUM VEHICLE
AUCTIONS
742 HAMPSHIRE RD
SUITE D
WESTLAKE VILLAGE,
CA 91361
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
DTPAS2020 LLC
742 HAMPSHIRE RD
SUITE D
WESTLAKE VILLAGE,
CA 91361
This business is conducted by a Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on N/A. This statement
was filed with the County Clerk of
Ventura County on August 14, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ DTPAS2020 LLC
ANDREW DONEN
CEO
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN AUG 20. 27, SEP 3, 10, 2020
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La pandemia educativa

Por José López Zamorano

Para un sector de la población de
Estados Unidos, la pandemia del
COVID-19 ha representado una
transformación de su vida laboral.
Se ha diluido la frontera entre la
vida personal y profesional, y en
muchas áreas de la economía la
conectividad de alta velocidad de
Internet ha hecho posible mantener e incluso incrementar la
productividad de manera remota, a
través de un nuevo esquema de colaboración virtual en tiempo real,
literalmente las 24 horas del día.
Pero la pandemia ha puesto al
descubierto –y profundizado-- un
padecimiento crónico que afecta
a millones de estudiantes de todo
el país, que se manifiesta en las
disparidades de acceso al conocimiento a través de Internet y que
afecta desproporcionalmente a
las comunidades rurales, de bajos
ingresos y a las minorías hispana
y afroamericana.
De la misma forma que el Coronavirus ha causado los mayores
estragos entre las comunidades
latina y afroamericana –en gran
medida porque representan la
mayor proporción de trabajadores

esenciales que arriesgan su vida
todos los días—, la brecha de conectividad amenaza con ensanchar
la desigualdad para los segmentos
más vulnerables del país.
Desde antes de la pandemia, la
brecha de conectividad afectaba
la capacidad de los estudiantes
en completar sus tareas y asignaciones educativas diariamente. A
raíz de la nueva normalidad de la
era COVID-19, la perspectiva inmediata es un ensanchamiento de
esa brecha, toda vez que una gran
parte del contenido educativo se
impartirá de manera remota.
Un estudio del Pew Research
Center muestra que 15% de los
hogares estadounidenses con
niños en edad escolar carecen de
conectividad de Internet de alta
velocidad en casa, según datos del
2018. El problema es más agudo
entre los niños de edad escolar de
hogares de bajos ingresos, toda
vez que alrededor de un 35% de
esos hogares con niños entre 6 y
17 años, con un ingreso anual por
debajo de los $30,000 al año, no
tienen conectividad de Internet de
alta velocidad en casa, comparado, con sólo el 6% de los hogares
con ingresos superiores a los

$75,000 al año.
Peor aún, de acuerdo con el
mismo estudio, un 25% de los
hogares con ingresos por debajo
de $30,000 al año carecen incluso
de acceso a una computadora en
casa, comparado con apenas el 4%
de aquellos hogares con ingresos
superiores a los $75,000.
Entre los adolescentes hispanos,
el sondeo mostró que el 18% de
ellos dijo no tener acceso a computadora en casa, comparado con
9% de los adolescentes blancos
no-hispanos y del 11% de los
adolescentes afroamericanos.
Si la pandemia del COVID-19
es una emergencia sanitaria nacional, el agrandamiento de la
brecha de conectividad amenaza
con condenar a una generación de
niños hispanos, afroamericanos,
pobres o rurales al estancamiento
de su movilidad social.
Con o sin vacuna para el COVID, se trata de un problema
demasiado grave y grande para
ser resuelto sólo por el gobierno.
Reclama la atención urgente del
sector privado y de la sociedad
civil, y merece ser un tema central
en la conversación nacional del
año electoral.
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Los abogados del Chapo
apelan su cadena perpetua
Los abogados de Joaquín “El
Chapo” Guzmán Loera, quien fue
uno de los hombres más buscados
por el Gobierno de EE.UU por
narcotráfico, presentaron, a falta
de media hora para que se agotara
el plazo, la apelación contra sentencia a cadena perpetua que fue
dictada contra el narco el pasado
17 de julio de 2019.
El documento de la apelación,
registrado por el abogado Marc
Fernich y cuya mayor parte se
mantendrá sellada hasta que las
autoridades decidan hacerlo público, asegura en su presentación que
durante el juicio conducido por el
juez Brian Cogan se produjeron
diez errores legales.
Su equipo legal sostiene que
hubo irregularidades en su extra-

dición desde México, que las duras
condiciones de confinamiento
antes del juicio obstaculizaron la
preparación de su defensa o que se
permitió a los fiscales presentar excesivas pruebas gráficas sobre los
supuestos 26 asesinatos en los que
estuvo involucrado El Chapo y por
los que no estaba siendo juzgado,
lo que, argumentan, predispuso a
los miembros del tribunal en su
contra.
Además, entre otras alegaciones,
aseguran que durante la investigación se recolectaron pruebas, conversaciones telefónicas y mensajes
de texto del acusado de manera
ilegal.
Asimismo, la defensa del mexicano vuelve a insistir en que algunos miembros del jurado supuesta-

mente no cumplieron su promesa
de no seguir el juicio a través de la
cobertura mediática. Se basan para
ello en una entrevista en el medio
“Vice” que concedió bajo anonimato uno de los componentes del
jurado tras la conclusión del juicio.
Los abogados del narcotraficante ya intentaron sin éxito el
año pasado que se repitiera el
proceso enarbolando este último
argumento.
Finalmente, solicitan que otro
juez investigue si los fiscales y el
juez se involucraron en comunicaciones secretas indebidas.
La defensa del mexicano, exlíder del Cartel de Sinaloa, acudió
a la Corte de Apelaciones del
Segundo Circuito en Nueva York
al filo de la media noche y en el

último día que tenía para impugnar
la condena que le impuso el juez
Brian Cogan tras un juicio celebrado bajo estrictas medidas de
seguridad en la corte federal del
distrito Este de Nueva York.
El pasado 13 de agosto la defensa solicitó ampliar el plazo de
entrega de los documentos dos
semanas para presentar los documentos de la apelación contra lo
que consideran un juicio injusto,
después de que El Chapo fuera
encontrado culpable de enviar
toneladas de drogas a EE.UU., de
mantener una empresa criminal
continuada y cargos por armas de
fuego.
El propio Guzmán Loera, conocido como “el Rápido” por la

forma en que distribuía la droga,
denunció antes de conocer la sentencia supuestos malos tratos en
la prisión federal de Manhattan,
donde estuvo dos años.
El mexicano afrontó un proceso
judicial de tres meses en el que se
escuchó a 56 testigos, entre ellos
antiguos socios y empleados, y
tras seis días de deliberaciones el
jurado le halló culpable el 12 de
febrero de 2019.
Una vez que el juez dictó la
condena, El Chapo fue enviado a
la prisión de alta seguridad en Colorado conocida como el Alcatraz
de las Rocosas o “Supermax”, de
donde nadie ha podido escapar, y
durante el último año se ha dedicado a trabajar en su apelación junto

a sus abogados.
Esta prisión, cuyo nombre oficial es Administrative Maximum
Facility (ADX) y abrió sus puertas
en 1994, está considerada como
una de las más seguras del mundo
y está destinada a albergar a los
reos más peligrosos y otros que
representen una amenaza para la
seguridad nacional.
Sus celdas son paredes de cemento y a prueba de sonido para
evitar la comunicación con otros
reos, algunas no tienen ventanas
y los reclusos pasan 23 horas en
solitario, con contacto mínimo con
el personal de la prisión. Las tuberías de las unidades en que está
dividida la prisión no transmiten
sonidos.

Se acerca a las 190,000 muertes...
Viene de la página A1

España.
Tan solo en la ciudad de Nueva
York han muerto 23,736 personas
por la enfermedad, según el recuento del diario The New York
Times.
A Nueva York le siguen en
número de fallecidos -de acuerdo
con el mapa de Johns Hopkins- la
vecina Nueva Jersey (15,991), California (13.758), Texas (13,674)
y Florida (11,871).
Otros estados con un gran número de muertos son Massachusetts (9,133), Illinois (8,398),
Pensilvania (7,771) y Michigan

(6,810).
En cuanto a contagios, California lidera la lista con 741,071,
seguido de Texas con 658,900,
mientras que el tercero es Florida
con 648,269, y Nueva York cuarto
con 440,021.
El balance provisional de fallecidos -189,168- supera con creces
la cota más baja de las estimaciones 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 estimaciones y se mostró confiado en

que la cifra final 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 Salud (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 258,000 fallecidos
y para el 31 de diciembre los
400,000.
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AVISOS CLASIFICADOS
TRABAJOS

VENTAS

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

AUTOS

AUTOS

SE VENDE
FORD MUSTANG

SE VENDE
CADILLAC ESCALADE

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

SE VENDE
NISSAN SENTRA

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

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

#0820 C

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

LLAME AL 483-1008

LIMPIEZA DE
CASAS Y OFICINAS

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

Aurora’s

HOUSE CLEANING

AUTOS

483-1008

SERVICIOS OPORTUNIDAD

SE CORTAN
ARBOLES

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

CASAS

YO ECHO
CEMENTO

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

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

PLOMERO

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

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

SE VENDEN

Zapatos y ropa para niño. Para
más información llame al (805)
814-9114.

SE VENDEN

Bicicleta de montaña, un sofá y
una cama queen. Para más información llame al (805) 673-1296.

SE VENDEN

Maquina de coser portátil y
una cajonera de 5 cajones. Para
más información llame al (805)
330-7125

OPORTUNIDAD
SE VENDEN

Comedor de 6 sillas con asientos
laminados, un asador grande en
muy buenas condiciones. Para
más información llame al (805)
236-6679.

SE BUSCA

Estufa de mesa. Para más información llame al (815) 546-5716.

SE VENDE

Bicicleta marca Schwinn por
sólo $20 y una antena para TV
y cable de audio de 30 pies por
sólo $20. Para más información
llame al (805) 795-3309.
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Aries. Estás en
vías de encontrar
una nueva vida
al lado de alguien
que puede ser tu
guía espiritual y personal. Una
persona que te aporte tanto acabará
siendo la que te entregue directamente a manos del amor verdadero.
Hasta ahora nunca habías tenido
tanta estabilidad en una sola cita,
ni una conexión tan profunda.
Dinero y trabajo. Es un buen
momento para encontrarte contigo
mismo, y replantearte tu carrera de
tal forma que empezarás a buscar
una serie de refuerzos que serán
los adecuados. Verás que el tiempo
que pasas en el trabajo no cunde lo
que debería y por ese motivo debes
empezar a replantarte de nuevo la
situación actual.
Tauro. En todo lo
que estás empezando te das cuenta de que siempre
hay un pequeño
punto de fricción. No terminas de
encajar en eso que llamas amor,
sino más bien, eres especialista
en transformar amistades. Sin esa
chispa capaz de encender el fuego
difícilmente vas a poder encontrar
la manera de ver la vida como a ti
te gustaría.
Dinero y trabajo. El trabajo puede
acabar de ser una especie de relación personal demasiado intensa.
Los lazos que vas a trazar con ayuda de terceras personas pueden ser
indestructibles. En estos tiempos
que corren estar cerca de alguien
que piense y necesite lo mismo que
tú puede acabar de ser imprescindible para tu carrera.
Géminis. En todo
momento puedes
sentir que estás
siguiendo una
forma de avanzar
que realmente te estará aportando
buenas sensaciones. En tu nueva
realidad vas a poder sentir que formas parte de una relación perfecta
y abierta. No deseas sentir el peso
del compromiso, pero necesitas esa
estabilidad necesaria para disfrutar
de tu relación como te mereces.
Dinero y trabajo. Tu empresa será
la que te aportará un extra de reconocimiento y te dará margen para
que puedas crecer y expandirte. No
esperarás que el tiempo se detenga,
por ese motivo estarás totalmente
centrado en lo que quieres y necesitas. Es momento de avanzar o
al menos de intentarlo, juega bien
tus cartas, al ﬁnal obtendrás los
resultados esperados.
Cáncer. El amor
podría acabar de
ser el detonante
de una situación
especialmente beneficiosa para ti. Hay siempre
momentos en los que de verdad
debes empezar a gestionar mejor
tus propios sentimientos. Sin tantos problemas personales y con la
mirada puesta al presente, el aquí
y el ahora es lo que debe primar en
cada momento.
Dinero y trabajo. En las opciones
que representas siempre hay momentos para buscar ciertas alternativas necesarias para ganar más.
Tienes la suerte de contar con una
mente que se entregará totalmente a
las circunstancias y acabará siendo
la que marque la diferencia. Tus
ideas llegarán para quedarse y te
ayudarán a avanzar.
Leo. No existe un
amor más fuerte que el que de
verdad tienes entre manos. Si en
realidad has estado esquivando un
problema mayor a tu alrededor es
por algún motivo. Usarás algunas
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llegar a ser menos intenso de lo que
pensabas.

de tus fortalezas para enfrentarte a
todo lo que te rodea. Todo es cuestión de buscar una salida gloriosa a
esos sentimientos que no cuadran
y te desestabilizan.
Dinero y trabajo. El trabajo no
debe ser un problema, al contrario,
debería ser una solución a ciertos
inconvenientes personales que
estás arrastrando. No es tiempo
de grandes dificultades, sino al
contrario. Estás buscando una
cierta estabilidad, sin trabajo, será
complicado que la tengas y la mantengas como deberías.
Virgo. Eres experto en encontrar defectos a las
personas, pero
rara vez acabas
reconociendo lo que supone tener
algunos propios que no ves. Si en
algún momento te recuerdan que
hay personas a tu alrededor que
acaban siendo las que destacan es
por algo. No esperarás que haya
nada más personal que lo que estás
viendo, tú mismo y la otra persona.
Dinero y trabajo. Hay un trabajo

mejor que puede estar esperándote.
Sin miedo a nada ha llegado la hora
de atender ciertos inconvenientes
que siempre están presentes y
pueden hacerte sentir de maravilla. Imagina un horario mejor y no
tener que salir tanto de casa para
ganarte la vida, realmente es lo que
necesitas ahora mismo.
Libra. El amor
no siempre te hará
ver el mundo con
otros ojos. Si de
verdad quieres encontrar un amor verdadero, debes
ir por él. No importa la distancia o
las diﬁcultades todo dependerá de
ti mismo para poder tener éxito.
El poder de transformar tu vida
estará siempre de tu lado, es hora
de apostar con fuerza.
Dinero y trabajo. Estarás enfrentándote a tus propios retos con la
mirada puesta en esas destrezas y
fortalezas que son las que te harán
sentir especialmente seguro. No
esperes que el universo te dé todo,
pero al menos te ofrecerá una mirada total a un problema que podría

Escorpión. El poder de una persona
que está totalmente entregada a las
emociones puede
llegar a ser enorme. Si ves que
el amor de esa persona no es suﬁciente para ti, podrías empezar
a visualizar ciertas carencias que
hasta ahora no habías detectado. El
amor nunca se detiene y puede que
acabes teniendo algo más de lo que
podrías imaginar, solo es preciso
que abras tu corazón.
Dinero y trabajo. El trabajo traerá
a tí algunas sensaciones que te harán ver tu futuro de forma un tanto
más pesimista. No esperes que el
tiempo se detenga, pero al menos
visualizarás el ﬁn de un ciclo que
podría llegar a ser inﬁnitamente
más esperanzador de lo que podrías
pensar. Tu destino es oscuro, pero
no tanto como crees.
Sagitario. En tu
vida has tenido
ciertos problemas
de sentimientos
que no han terminado de cuadrar. Lo que quiere tu
mente no siempre es lo que desea
el corazón. Es más, seguramente te
darás cuenta de que has estado con
personas que realmente no te beneﬁcian en absoluto. Es momento de
equilibrar todos los pensamientos
en uno solo.
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Dinero y trabajo. Habrá siempre
un motivo de debate en el tiempo
que pasas fuera de casa. Si calculas
las horas que inviertes y el resultado que obtienes puede que tengas
algunas discrepancias. Reconocerás de inmediato una serie de
cuestiones que son las que deberás
hacer cuadrar por mucho que se te
resistan.
Capricornio. Estás siguiendo un
amor que puede
llegar a ser demoledor. Por muy
bien que hayas estado al lado de
una persona que te ha hecho sentir
especialmente bien, ha llegado la
hora de que dejes atrás el pasado
y te centres totalmente en el presente. Tus esperanzas se lanzarán
directamente en brazos de alguien
muy especial.
Dinero y trabajo. Tus sueños son
en esencia una especie de relación
entre lo que siempre has creído y
lo que obtienes sin esfuerzo. Si
ves que el tiempo que pasas en el
trabajo no es suﬁciente, un poco
más de esfuerzo acabará siendo
determinante. Podrás ganar más,
invirtiendo menos dinero conseguirás lo que deseas.
Acuario. Una relación de pareja
no se basa solo en
los sentimientos,
hay acciones que
deben estar unidas a una serie de

elementos que están siempre frente
a ti. Por mucho que quieras que el
tiempo sea siempre igual, deberás
ser consciente de que no lo será. No
inviertas en pelear o discutir, busca
en todo momento la parte positiva
de cada situación.
Dinero y trabajo. Reconocerás
que hay a tu alrededor algunas
personas que acabarán siendo las
que te apoyen más en esta nueva
época en la que estás totalmente
enfocado. Si ves que el tiempo está
de tu parte es por algún motivo.
Enfocarse en la riqueza y lograr
todo aquello que te propongas será
realmente algo muy importante
para ti.

Piscis. En tu relación de pareja podrías haber visto
algunos indicios
de transformación. La luna llena te habrá llevado
a pensar en ciertos ingredientes que
podrían aportar a tu relación tintes
novedosos. Eres alguien que sabe
muy bien qué es lo que necesita,
solo debes llevarlo a buen puerto.
Dinero y trabajo. Estarás encontrándote con ciertos obstáculos que
te impedirán pagar lo que debes.
Fracciona en todo momento esas
cantidades y verás que siempre hay
un poco de tiempo para dejar a un
lado tus preocupaciones. Pagando
tus deudas te darás cuenta de que
te sientes mejor, si tienes falta de
liquidez, busca alternativas de
ﬁnanciación.

