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¿CORONAVIRUS, GRIPE O RESFRIADO?

A medida que las tasas de 
infección del coronavirus con-
tinúan aumentando y los blo-
queos se implementan gradual-
mente en casi todo el mundo, 
es importante estar atento a 

los síntomas del virus. La parte 
difícil es que Covid-19 comparte 
bastantes síntomas con la gripe y 
el resfriado común, que también 
es muy probable que se propaguen 
en esta época del año. Pero todavía 

hay algunas diferencias menores 
pero importantes, que vale la pena 
conocer y prestar atención.

Tanto el Covid-19 como la 
infl uenza se transmiten de la mis-
ma manera, a través de gotitas 

respiratorias, y ambos pueden 
ser transmitidos por un portador 
antes de que muestren síntomas 
en el. Hay varios síntomas super-
puestos como fi ebre, cansancio y 
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Mata a su madre por 
no prestarle el carro

Luis Martín Pages, de 29 años, 
mató a su madre de varios disparos 
en la casa donde ella vivía en el 
condado de Miami-Dade porque, 
según dijo a la policía, perdió las 
casillas en una discusión en torno 
a un control remoto del aire acon-
dicionado, un jugo de naranja y un 
automóvil.

Medios locales informaron este 
martes de que Pages ya compa-
reció ante un juez y ahora está 

acusado de asesinato en segundo 
grado y preso sin derecho a fi anza 
a la espera de juicio.

El propio Pages llamó a la po-
licía, confesó ser el autor de los 
disparos y pidió que lo metieran 
en la cárcel por la muerte de su 
madre, Miriam González, de 59 
años.

Los canales hispanos de televi-
sión locales, se hicieron eco de lo 
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Padre e hija arrestados por 
fraude de $ 2.5 millones

El lunes pasado, Felipe Suárez 
Barocio, de 63 años, de Atwater, 
propietario de Agriculture Servi-
ces, Inc., y su hija, Angelita Ba-
rocio-Negrete, de 33, de Merced, 
fueron procesados por múltiples 
delitos graves de fraude de segu-

ros después de que supuestamente 
no reportaron la nómina correcta 
de los empleados por $ 11 millo-
nes para reducir de manera frau-
dulenta el costo de la empresa por 
el seguro de compensación para 
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Dolores Huerta: Sí, se puede, juntos 
podemos construir un futuro mejor

Dolores Huerta, fundadora 
y presidenta de la Fundación 
Dolores Huerta (DHF) y cofun-
dadora de la Unión de Traba-
jadores: United Farm Workers 
(UFW), ha sido una piedra 
angular del cambio social es-
tadounidense durante décadas 
y es un ícono venerado por 
latinos, feministas y miembros 
de sindicatos. Ella es el tema de 
canciones populares y murales. 
Calles, escuelas y plazas llevan 
su nombre, y en California, su 
cumpleaños se celebra como el 
Día de Dolores Huerta. En la 
comunidad latina, ella es sim-
plemente “Dolores”.

La líder sindical y activista de 
derechos civiles, que luchó junto 
a César Chávez, se convertirá en el 
Laureado Ripple of Hope 2020 en 
diciembre, junto a Anthony Fauci 
y Colin Kaepernick, en honor 
a quienes “refl ejan la pasión de 
Robert Kennedy por la igualdad, 
la justicia y los derechos humanos 
básicos y su creencia de que cada 
uno de nosotros puede marcar la 
diferencia “.

“Puedo recordar la época en que 
era adolescente y tuve que crecer 
con mucho racismo y sexismo. 
Puedo mirar hacia atrás y ver los 
cambios que se hicieron ”, dijo 
Huerta.

En 2012, el presidente Barack 
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Dolores Huerta: Sí, se puede, together 
we can build a better future

Dolores Huerta, founder and 
president of the Dolores Huerta 
Foundation (DHF) and co-foun-
der of the United Farm Workers 
(UFW), has been a cornerstone 
of American social change for 
decades and is a venerated icon to 
Latinos, feminists and labor union 
members. She is the subject of 
Mexican-American corridos folk 
songs and murals. Streets, schools 
and plazas carry her name, and in 
California, her birthday is celebra-
ted as Dolores Huerta Day. In the 
Latino community, she is simply 
“Dolores.”

The labor leader and civil rights 
activist, who fought alongside Cé-

sar Chávez, will become a 2020 
Ripple of Hope Laureate in 
December, alongside Anthony 
Fauci and Colin Kaepernick, 
in honor of those who “refl ect 
Robert Kennedy’s passion for 
equality, justice, basic human 
rights, and his belief that each 
of us can make a difference.”

“I can look back to the time 
when I was a teenager and had 
to grow up with a lot of racism 
and sexism. I can look back 
and see the changes that were 
made,” Huerta said.

In 2012, President Barack 
Obama awarded her with the 
Presidential Medal of Freedom, 
the nation’s highest civilian 

 Edited by Mara Welty and Cathy Jones
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sucedido el pasado domingo en 
una vivienda de North Miami 
Beach donde González vivía 
desde hacia menos de un mes y 
de lo que Pages le contó después 
a la policía.

Cuando la policía llegó al ho-
gar familiar la madre de Pages 
ya estaba muerta y él gritaba que 
había perdido el juicio. 

Según, el joven le dijo a la 
policía que la discusión fue su-
biendo de tono y su madre llegó 
a amenazarlo con un cuchillo.

Tras dispararla con una pistola 
nueve milímetros en seis oca-
siones, el joven quiso suicidarse 
pero no le quedaban balas.

Martín González, hermano de 
la víctima y tío de Pages, dijo que 
no creía que su hermana hubiera 
amenazado a su propio hijo con 

un cuchillo.
“Que Dios te perdone, que 

Dios te perdone Luis Martin”, 
subrayó el tío, quien dijo confi ar 
en que su sobrino esté “anali-
zando muy bien” lo que pasó, 
porque eso lo va a llevar toda su 
vida encima.

Según, Pages contó a la policía 
que como estaba desempleado le 
había pedido a su madre el auto 
para buscar un trabajo, pero ella 
le dijo que no porque todo esta-
ría cerrado por Labor Day (Día 
del Trabajo), que se celebró este 
lunes. 

Más tarde discutieron por un 
vaso de jugo de naranja que el se 
sirvió de una jarra que había en 
la nevera y después porque ella 
no le quiso dar el control remoto 
del aire acondicionado cuando él 
se lo pidió.

Hispano mata a...
Viene de la página A1

trabajadores en más de $ 2.5 mi-
llones. El presunto fraude poten-
cialmente dejó a los trabajadores 
agrícolas empleados sin cobertura 
de seguro y en riesgo fi nanciero.

“Cuando las empresas decla-
ran ilegalmente la nómina y los 
empleados de forma insufi ciente, 
crean una ventaja injusta que colo-
ca a las empresas legítimas en una 
desventaja competitiva”, dijo el 
comisionado de seguros Ricardo 
Lara. “Todos pagamos el precio 
del fraude de seguros a través 
de mayores costos de servicios y 
primas más altas”.

El 14 de octubre de 2019, State 

Compensation Insurance Fund 
(SCIF) presentó un supuesto re-
clamo fraudulento ante el Depar-
tamento de Seguros de California 
alegando un posible fraude de se-
guros. SCIF informó que Barocio, 
como propietario de un negocio de 
contratación de mano de obra agrí-
cola, supuestamente no reportó 
la nómina de los empleados para 
reducir la tasa adecuada de primas 
de seguro adeudadas a SCIF.

Una investigación del Departa-
mento de Seguros de California 
reveló que entre 2015 y 2019, 
Barocio y su hija, que trabajaba 
como gerente de la ofi cina, pro-
porcionaron a SCIF informes 

trimestrales de nómina de em-
pleados fabricados. El Departa-
mento descubrió que faltaban $ 
11 millones en nómina cuando 
compararon los informes trimes-
trales presentados a SCIF con los 
informes trimestrales presentados 
al Departamento de Desarrollo 
Laboral. Este subregistro de la nó-
mina de los empleados resultó en 
una pérdida total de $ 2,582,142 
en primas de seguros. 

Barocio y su hija, Barocio-Ne-
grete, regresarán a la corte el 27 
de octubre de 2020. La Fiscalía de 
Distrito del Condado de Merced 
está procesando este caso.

Viene de la página A1

Padre e hija procesados por...

Obama le otorgó la Medalla Pre-
sidencial de la Libertad, el honor 
civil más alto de la nación. El pre-
sidente le agradeció amablemente 
por permitirle traducir y usar su 
histórico e inspirador grito de 
guerra, “Sí, Se Puede”, como el 
lema de su campaña presidencial 
de 2008, “Sí, podemos”.

En 2017, el documental aclama-
do por la crítica “Dolores” relató 
la vida de Huerta desde su infancia 
en Stockton, California, hasta sus 
primeros años con la UFW, inclui-
do el boicot a la uva de 1965 y su 
activismo dentro del movimiento 
feminista de los años 70.

Dolores Huerta: Sí, se...
Su determinación de organizar-

se para un cambio no violento fue 
impulsada por la injusticia que 
presenció a su alrededor: como 
estudiante universitaria, Huerta 
recuerda a sus amigos latinos en 
la universidad que cambiaron sus 
nombres para evitar la discrimi-
nación, y como joven maestra de 
escuela, se sintió profundamente 
afectada por los administradores 
que parecían voltear para otro lado 
cuando los okies (trabajadores 
agrícolas refugiados y sus familias 
de las llanuras del sur) y los niños 
pobres llegaban a la escuela ham-

brientos y necesitaban artículos 
básicos como zapatos.

Ella habló, pero nadie escuchó.
Huerta encontró una nueva 

dirección con el renombrado or-
ganizador comunitario Fred Ross 
Sr. y pronto encabezó el capítulo 
de Stockton de la Community 
Service Organization (CSO), una 
organización latina de derechos 
civiles con sede en California.

Surgió como una organizadora 
y cabildera valiente y hábil. Con 
facilidad, llevó a cientos de perso-
nas a las ofi cinas legislativas para 
promover las medidas y regulacio-

nes deseadas; sus instintivas habi-
lidades de negociación llamaron la 
atención por todas partes.

Durante su tiempo en CSO, 
Huerta conoció a César Chávez 
y, a principios de los 60, se esta-
ban organizando en los campos, 
encabezando un movimiento que 
cautivó a la nación.

Por primera vez, la UFW trajo 
a la mesa temas críticos como un 
salario decente, atención médica 
y protección contra pesticidas 
venenosos. Como la primera 
mujer en sentarse a la mesa de 
negociaciones con los líderes cor-
porativos agrícolas, Huerta logró 
que los agricultores aceptaran los 
primeros contratos de trabajadores 
agrícolas del país.

Sus históricos boicots a las uvas 
y lechugas captaron la atención 
del público, atrayendo el apoyo de 

jóvenes activistas, familias promi-
nentes y líderes cívicos de todo el 
país, incluido el senador Robert F. 
Kennedy, quien se convirtió en un 
amigo de toda la vida.

Huerta, que se describe a sí mis-
ma como feminista renacida, cree 
que los derechos de las mujeres 
son derechos civiles. Mantiene re-
laciones laborales con feministas 
como Gloria Steinem, fundadora 
de Ms. Magazine, y Ellie Smeal, 
presidenta de Feminist Majority 
Foundation.

“(Dolores es) el verdadero 
McCoy, un idealista incansable, 
inteligente y generoso (que siem-
pre está disponible para ayudar)”, 
dijo Smeal. “Ella ha hecho mucho 
por los derechos de las mujeres, 
apoyando a las mujeres para que 
se involucren en todo el proceso 

Dolores Huerta marcha en Women’s March.

Pase a la página  A5
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Buscan 30,000 voluntarios 
para vacuna contra COVID-19

Estados Unidos busca reclutar 
a unos 30.000 voluntarios en 80 
puntos del país para participar en 
la fase 3 del ensayo clínico de la 
posible vacuna en la que trabajan 
la farmacéutica AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford.

El anuncio lo hizo este lunes 
el Instituto Nacional de Aler-
gias y Enfermedades Infecciosas 

(NIAID, en inglés) en un comu-
nicado, que detalla que la prueba 
es parte de la operación “Warp 
Speed” (velocidad de la luz), con 
la que Estados Unidos busca pro-
curarse 300 millones de vacunas 
y tratamientos suficientes contra 
la COVID-19.

“El ensayo está diseñado prin-
cipalmente para determinar si el 

AZD1222 puede prevenir la CO-
VID-19 sintomática después de 
dos dosis”, detalla la nota, y agre-
ga que también evaluará si puede 
prevenir la infección por SARS-
CoV-2, independientemente de los 
síntomas, y la enfermedad severa.

De igual forma se examinará 
si la vacuna experimental “puede 
reducir la incidencia de visitas a 

la sala de emergencias debido a 
la COVID-19”.

Los participantes, que deberán 
ser mayores de 18 años y expresar 
previamente su consentimiento 
informado, recibirán dos inyec-
ciones bien sea de la candidata a 
vacuna o un placebo salino con 
un intervalo aproximado de cuatro 
semanas cada una.

“Una persona recibirá una in-
yección de placebo por cada dos 
personas que reciban AZD1222, 

lo que resultará aproximadamente 
en 20,000 personas que reciban la 
vacuna en investigación y 10.000 
que recibirán un placebo”, expone 
la información.

Al respecto, Anthony Fauci, el 
principal epidemiólogo del Go-
bierno de EE.UU. y director del 
NIAID, aseguró que las “vacunas 
seguras y eficaces serán esenciales 
para satisfacer la necesidad mun-
dial de una protección generaliza-
da contra la COVID-19”.

CHISTE
Esta es una pareja que cumple 

los 25 años casados y la mujer le 
dice al marido. - Julio a donde 
iremos por las bodas de plata?? - 
El marido responde a Amsterdam 
cariño. - Y la mujer vuelve a pre-
guntar: - y en las bodas del oro?? 
- Y el marido dice te recogere!!
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Por:  Kami Nando

Los hijos no duermen bastante 
y el COVID-19 lo empeoró todo

La mayoría de los padres dice que 
sus hijos no duermen lo sufi ciente 
en las noches previas a una jornada 
escolar, situación que para casi una 
cuarta parte se ha agravado debido 
a la pandemia, según una encuesta 
que la Academia Estadounidense 
de Medicina del Sueño (AASM) 
publicó.

Según esta entidad, a medida 
que las familias pasan al nuevo 
año escolar, ya sea en persona, en 
línea o una combinación de ambos, 
incorporar el sueño a la rutina es un 
componente crucial para la salud 
en general.

Según la encuesta, el 57 % de 
los padres dijo que sus hijos no 
duermen lo sufi ciente y un 24 % 
dijo que el aprendizaje a distancia 
debido a el COVID-19 ha hecho 
que la hora de dormir de su hijo sea 
menos consistente.

Además, un 94 % de los padres 
reconoce que el sueño afecta el 
estado de ánimo de sus hijos y el 
92 % de los padres comprende el 
impacto del sueño en la salud física.

“Aunque es posible que los 
estudiantes no necesiten tomar el 
autobús o compartir el automóvil 
este año escolar, deben continuar 
con las rutinas de la mañana y la 
hora de acostarse, lo que incluye 
levantarse e irse a la cama a horas 
constantes para que duerman lo 
sufi ciente de manera regular”, dijo 
el presidente de AASM el doctor 
Kannan Ramar.

Los estudios muestran que los 
estudiantes que obtienen las horas 
recomendadas de sueño saluda-
ble de manera regular tienden a 
experimentar mejores resultados, 
incluida una mejor atención, com-

portamiento, aprendizaje, memoria, 
regulación emocional, calidad de 
vida y salud mental y física.

Para promover una salud óptima, 
la AASM recomienda que los niños 

de 6 a 12 años de edad deben dormir 
de 9 a 12 horas de forma regular, 
mientras que los adolescentes de 
13 a 18 años de edad deben dormir 
de 8 a 10 horas cada noche.

Cuando los niños y los adoles-
centes no duermen durante las ho-
ras recomendadas de forma regular 
pueden producirse problemas de 
comportamiento y aprendizaje, un 
mayor riesgo de problemas de salud 
como diabetes y obesidad, y más 
problemas de salud mental y del 
estado de ánimo. 

Para los adolescentes, la falta de 
sueño aumenta signifi cativamente 
el riesgo de accidentes debido a la 
conducción somnolienta.

Se destaca las horas de inicio 
temprano de la escuela, las tareas 
escolares, deportes y las redes 
sociales como los compromisos de 
tiempo que están compitiendo con 
un sueño saludable.

Para ayudar a los estudiantes 
a priorizar el sueño, la AASM 
recomienda mantener un horario 
de sueño estructurado y consis-
tente, restringir el tiempo frente a 
aparatos electrónicos y establecer 
un ambiente relajante a la hora de 
acostarse.

A TODOS LOS DE OXNARD
Dicen los que saben que en tendrán la opción de aprobar o des-
aprobar la Medida E, una medida para imponerse un impuesto 
adicional para pagar los servicios que la Ciudad ofrece. Debido a la 
pandemia y a otros problemas internos la Ciudad no tienen dinero 
y esta buscando de donde sacarlo.   Así que ya saben si quieren 
mas servicios pues a votar en favor de la Medida E, y creen que 
ya son muchos impuestos los que pagan, pues voten no y listo.

A TODOS LOS MEXICANOS
Que gacho nos la pasamos este pasado 16 de septiembre sin una 
celebración digna de la Independencia de México.  Esperemos 
que para el próximo año este mendigo coronavirus ya este bajo 
control y podamos celebrarlo en grande.  

A LOS QUE COMETEN CRÍMENES
Si tienen una buena lana y están en el bote o tienen algún familiar 
en ese lugar, háblenle a Don Trompetas y a la mejor con una buena 
donación que le hagan de cueros de rana a la mejor les perdona 
hasta los pecados que valla a cometer y salen de la cárcel de vo-
ladita como otros compas que ya hicieron eso.
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de toma de decisiones”.
Como miembro activo de la 

junta de la Fundación Feminist 
Majority Foundation, Huerta está 
construyendo esfuerzos para el 
empoderamiento de las mujeres 
en todo el mundo a través de 
modos de igualdad económica, 
política y social, al tiempo que 
aumenta la participación de las 
latinas en esos esfuerzos.

En su tiempo como activista, 
Huerta ha sido brutalmente gol-
peada, arrestada más de 20 veces 
y ha pasado gran parte de su vida 
en la carretera. El apoyo de su 
familia y la comunidad hizo que 
sus viajes fueran posibles, pero 
no fáciles.

Finalmente, sus 11 hijos se 
convirtieron en los primeros 
organizadores y se unieron a las 
protestas. Hoy en día, muchos 
de ellos trabajan en el sector de 
servicios, y algunos comparten el 
trabajo de la Fundación Dolores 
Huerta.

A los 90, Huerta sigue liderando 
el frente.

Obligada a abandonar su hora-
rio de viaje típicamente implaca-
ble debido a la pandemia de CO-

Dolores Huerta: Sí, se...

VID-19, trabaja desde casa. Sus 
jornadas laborales de 12 horas se 
centran en los esfuerzos del DHF 
para aprobar la Ley Ómnibus de 
Soluciones de Emergencia de 
Salud y Recuperación Económica 
(HEROES), legislación propuesta 
para un paquete de estímulo de $ 
3 billones en respuesta a la pan-
demia y en beneficio de aquellos 
que han perdido sus trabajos.

“Todos tenemos que votar. 
Tenemos que contactar a nues-
tros legisladores y decirles que 
queremos que voten de la manera 
correcta en tantos de estos temas 
como la Ley HEROES. Ese es 
realmente el poder que tenemos 
como individuos. Necesitamos 
encontrar nuestra voz y hablar. 
Es tan importante ”, dijo Huerta.

El DHF se enfoca en mejorar 
la educación, el compromiso cí-
vico y el desarrollo del liderazgo 
juvenil y es la encarnación del 
trabajo de toda la vida de Huerta: 
empoderar a quienes no tienen 
recursos para que tomen la inicia-
tiva en la construcción de activos 
comunitarios con la fuerza de la 
acción colectiva.

La fundación también brinda 
capacitación práctica para inmi-

grantes de bajos ingresos para 
desarrollar habilidades y estrate-
gias para abogar por cambios de 
políticas y recursos comunitarios. 
Los esfuerzos adicionales inclu-
yen la eliminación de la tubería de 
la escuela a la prisión, aumentar 
la participación en el censo en 
“comunidades difíciles de contar” 
y aumentar el registro de votantes 
y la participación de votantes 
entre los votantes nuevos y poco 
frecuentes.

El DHF también planea esta-
blecer un centro multicultural, el 
Centro de Justicia y Paz Dolores 
Huerta, en Bakersfield, Califor-
nia. Actualmente, una campaña 
de capital está asegurando fondos.

El centro honrará el legado de 
Huerta y las contribuciones de los 
inmigrantes y los residentes del 
Valle de San Joaquín, contando 
las historias de nativos america-
nos, afroamericanos, chinos, fili-
pinos, japoneses, braceros mexi-
canos, okies, indoamericanos y 
los trabajadores agrícolas que han 
hecho tremendas contribuciones 
a la rica economía agrícola de 
California.

Hilda L. Solis, ex miembro del 
Congreso, la primera latina en 

servir en el Gabinete de los Esta-
dos Unidos y actual Supervisora 
del Condado del Primer Distrito 
del Condado de Los Ángeles, 
recuerda estar cautivada por las 
fotos de Huerta sosteniendo el 
cartel de “HUELGA” y verla en el 
escenario con Robert F. Kennedy.

“Ella, durante más de medio 
siglo, ha abogado por la protesta 
no violenta y le ha enseñado a la 
gente que tienen el poder personal 
y la responsabilidad de trabajar 
juntos para mejorar sus vidas”, 
dijo Solís.

En estos tiempos desalentado-
res, Huerta ofrece un consejo: 
“Tenemos que seguir avanzando. 
No podemos rendirnos. Puedo mi-
rar hacia atrás y ver los cambios 
que se hicieron porque la gente 
luchó por esos cambios. Las cosas 
han mejorado; Todavía tenemos 
un largo camino por recorrer. Ya 
hemos visto un despertar con los 
manifestantes marchando ahora 
debido a la injusticia racial y la 
mala conducta policial. Manten-
gan la perspectiva. Tenemos que 
superar esto juntos “.

Viene de la página A2

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, celebra a Dolores Huerta el 4 de 
marzo de 2020 en el edi�cio del Capitolio de los Estados Unidos.
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ESTRELLAS Y ESTRELLADOS

QUE AMENAZA EN LA POLÍTICA

QUE  NO QUERÍA CANTAR

   Por "El Tiburon" Mata

¡Ya
abrimos!

HACE INVITACIÓN A VOTAR  

NO QUIERE TRABAJAR

QUE YA NO AGUANTA NADA

Quiubole mis compatriotas 
¿Como se les ha ido de pandemia y 
encierro por estos días? yo apenas 
recuperándome de unas pachangas 
bien chirindongas que organizo 
el Chif para celebrar los 37 años 
del de vida de este su periódicazo 
VIDA, eso si fueron organizadas 
con todas las reglas de seguridad 
para que no nos cargue la chinada 
a los que trabajamos aquí, así que 
a gozar a gozar que la vida se va a 
acabar y como dice el Chif a lo que 
te truje Chencha, así que vamos a 
ponerle  jajajajaja.

El que anda que no lo calienta 
ni el sol, es Edwin Luna ya que 
reveló que, en plena fiesta, don-
de fue contratado para cantar, lo 
amenazaron abiertamente para 
que interpretara un tema infan-
til. El intérprete de la banda La 
Trakalosa declaró: “Nunca se me 
va a olvidar la historia, porque la 
fiesta se veía muy tranquila, no 
me molestaron ni nada, pero de 
pronto llega una persona y me 
dice: ‘la persona que te contrató 
está pidiendo que cantes ‘Ser un 
niño está genial’, un tema que 
grabé hace unos años con Tatiana, 
es para niños. A los 10 minutos fue 
otra vez el tipo. Luego otros 10 
minutos regresó y me dijo: ‘esta 
es la tercera y última vez que te 
digo que toques ‘Ser un niño está 
genial’ o se va a poner muy intenso 
este rollo”. Luna dijo que ante la 
amenaza no le quedó más remedio 
que cantar el tema, obviamente sin 
revelar más detalles, pero dicen 
los que lo vieron que no solo la 
cantó, sino que hasta la bailo.  Si 
les digo que el miedo no anda en 
burro jajajajaaa.

Hablando de burros, Laura 
Bozzo no quiere dedicarle mucho 
tiempo a la demanda que interpuso 
en su contra su ex pareja Cristian 
Zuárez, pues ahora está pensando 
en la posibilidad de competir por 
la presidencia de su natal Perú.  

La ruca pellejona comentó: “Es 
un partido nuevo que se me ha 
acercado, es gente que no ha 
estado involucrada en la política, 
son empresarios que quieren un 
cambio y se me han acercado 
para preguntarme si me gustaría 
aceptar la postulación, algo que 
todavía está en evaluación, tengo 
estos días, por cierto, para con-
testar, porque las elecciones son 
en abril del 2021, pero vamos a 
ver”. Cristian la acusó de violencia 
intrafamiliar, y su defensa legal 
envió un documento a Bozzo en 
el que dice: “Laura Cecilia Bozzo 
Rotondo, le queda estrictamente 
prohibido realizar conductas 
de intimidación o molestia a la 
víctima Cristian Ariel Zuárez o 
personas relacionadas con ella”.  
Eso hasta parese un chiste, ya 
veo a esta ruca dando ordenes, 
diciendo que pase el desgraciado 
jajajajaaaaa.

Xx
Hablando de reinas, Meghan 

Markle ha llamado por teléfono 
a sus vecinos para animarlos a 
no dejar de votar en las próximas 
elecciones. Según en una entre-
vista a la duquesa de Sussex en 
su nueva casa de California, y sin 
reparos expresó su desaproba-
ción al gobierno y a las políticas 
económicas y sociales realizadas 
por Donald Trump. Según, en ese 
mismo momento de la entrevista 
Meghan tomó el teléfono y llamó 
a sus vecinos: “Ella decía: ‘Hola, 
soy Meg’, después les preguntaba 
si iban a votar. Lo mejor es que fue 
idea suya, es toda una inspiración 
para mí”. Abiertamente Meghan 
ha expresado que su voto será 
para la fórmula demócrata de Joe 
Biden y Kamala Harris: “Estoy 
emocionada por ver esa clase de 
representación en la política. Para 
alguien que como yo es birracial, 
es muy importante crecer viendo 
que alguien como tú puede tener 
esa clase de responsabilidad”.  
Esperemos que ustedes también 

voten si no, nos votaran a todos 
para Mexicoalpan de las ingratas 
jajajajaaaa.

Hablando de ingratas, Dulce 
María dice estar en la etapa más 
importante de su vida, está a punto 
de ser mamá, y quiere dedicarse 
por completo a su bebé, por lo 
que no tiene contemplados pro-
yectos de trabajo. “Se viene lo 
más grande de mi vida, algo que le 
reconozco a todas las mamás por-
que es algo grande. Se dice muy 
fácil, pero es duro, muy retador, 
sobre todo en estos momentos que 
estamos viviendo”, comentó la ex 
RBD. Como actriz Dulce María 
participó recientemente en le filme 
‘Más allá de la herencia’, y este 22 
de septiembre inició la segunda 
temporada de ‘Falsa Identidad’ 
por la cadena Telemundo, donde 
la artista interpreta a ‘Victoria’.

Hablando de más burros, Ale-
jandro Fernández ya tiene prisa 

por volver a los escenarios para 
compartir su música con la gente 
de manera presencial. Sin em-
bargo, el charrito monta perros 
no dudó en revelar que vive con 
angustia, pues reveló que todos los 
días se despierta muy temprano y 
con la esperanza de que la vacuna 
contra la Covid-19 ya haya sido 
aprobada al 100 por ciento. “Nun-
ca me había despertado tan tem-
prano en mi vida, todos los días 
desde que empezó este encierro, 
seis de la mañana me despierto 
para ver las noticias, para ver si 
ya tenemos la vacuna o alguna 
solución”, confesó el cantante.  El 
Potrillo’ sigue los preparativos y 
alistando todos los detalles para 
dar su concierto virtual el próximo 
3 de octubre.  Y es que la feria le 
esta haciendo mucha falta por que 
dicen que ya hasta rompió el co-
chinito donde tenia una morralla.  

Bueno mis queridos lectores, es 

todo por esta semana, nos leemos 
la próxima porque antes de que 
se valla el buen clima me quiero 
echar unas nadadas por las playas 

de Oxnacuaro para ver si me pue-
do echar dos que tres chamaconas 
de pechuga grande y de caderas 
anchas jajajajajaja.

Edwin Luna reveló que, en plena �esta, le cantaron la zopa y 
por poco y sale corriendo.

Laura Bozzo no quiere dedicarle mucho tiempo a una demanda que 
interpuso en su contra su ex pareja Cristian Zuárez, pero si a la política.

Meghan Markle ha llamado por teléfono a sus vecinos para 
animarlos a no dejar de votar en las próximas elecciones.

Dulce María dice estar en la etapa más importante de su vida, 
está a punto de ser mamá, y no quiere trabajar. 

Alejandro Fernández ya tiene prisa por volver a los escenarios 
para compartir su música con la gente de manera presencial.
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¿VOTAMOS?

Con las elecciones del 3 de no-
viembre a la vuelta de la esquina, 
surge nuevamente la interrogante 
que se repite cíclicamente cada 
cuatro años sobre la participación 
electoral hispana: ¿Seremos de-
cisivos en los estados donde ver-
daderamente importa o seremos 
irrelevantes?

Con 32 millones de hispanas 
e hispanos elegibles para votar 
en las elecciones, equivalentes a 
más del 13% de todas las personas 
elegibles, los hispanoparlantes se-
remos el grupo racial o étnico más 
importante durante un proceso 
electoral en los Estados Unidos.

A raíz del crecimiento progre-
sivo de la población, cada cuatro 
años más latinos votan en las 
elecciones presidenciales, pero 
lamentablemente la proporción 
de quienes votan, comparado 
con el total de votantes hispanos 
elegibles, ha disminuido en varios 
ciclos electorales.

En 2016, los expertos anticipa-
ban que la retórica anti migratoria 
de Donald Trump detonaría un nú-
mero récord de latinos deseosos en 
derrotarlo. Si bien es verdad que, 
las cifras de participación latina 

aumentaron en comparación con 
2012, al final de cuentas no hicie-
ron mayor diferencia en aquellos 
estados que definieron la elección. 

En todo caso, Trump conquistó 
el 28% del apoyo latino, una cifra 
que incluso fue ligeramente mayor 
al voto latino por el republicano 
Mitt Romney cuatro años antes.

Si un tema tiene el potencial 
de convertirse en la característica 
distintiva del proceso electoral 
2020 es sin duda la pandemia 
del COVID-19 y sus secuelas de 
desempleo, en momentos que la 
mitad de la comunidad latina ha 
reportado despidos o reducciones 
de pago

A 11 semanas de las elecciones 
con un 70% de los latinos desa-
prueban el manejo presidencial de 
la crisis sanitaria, lo que represen-
ta un incremento respecto del 56% 
existente en el mes de mayo, de 
acuerdo con una nueva encuesta 
de Latino Decisions/Unidos US.

Conforme nos acercamos en la 
recta final hacia las elecciones, 
los latinos parecen estar más en-
tusiasmados en votar. Un 69% de 
los latinos entrevistados dijeron 
estar seguros que votarían el 3 de 
noviembre, un aumento de siete 
puntos porcentuales respecto de 

mayo.
De materializarse el entusiasmo, los 

latinos podrían ser decisivos en ocho 
estados campo de batalla donde la pro-
porción de hispanos elegibles a votar en 
2020 es mayor que margen de victoria 
en 2016: Arizona, Carolina del Norte, 
Colorado, Florida, Pensilvania, Texas, 
Nevada y Nuevo México. En al menos 
4 de esos estados, Joe Biden aventaja 
a Trump.

Si asumimos como correcto el calcu-
lo de qué hasta 18 millones de latinos 
elegibles aún no se han registrado, es 
explicable el afán de numerosas or-
ganizaciones como Poder Latinx, Mi 
LULAC, Mi Familia Vota, Voto Latino 
y otras de que este universo de votantes 
elegibles se registre, verifique su registro 
y vote, de preferencia anticipadamente 
y por correo.

Nunca como antes la posibilidad de 
dejar de ser espectadores y pasar a ser 
protagonistas, está literalmente al alcan-
ce de nuestras manos.

   Por José López Zamorano

ICE empezará a tomar 
muestras de ADN a
inmigrantes

El Gobierno del presidente Donald 
Trump comenzará a recolectar las 
muestras de ADN de los indocumen-
tados arrestados en todo el país desde 
el próximo mes de octubre, según dos 
exfuncionarios del Departamento 
de Seguridad Interna (DHS) citados 
este viernes por el medio periodístico 
BuzzFeed. 

Los dos exfuncionarios aseguraron 
a BuzzFeed que la expansión del pro-
grama para recolectar las muestras de 
ADN comenzará el próximo mes y 
se extenderá hasta 2021. 

En marzo pasado, la Administra-
ción dio su visto bueno a una norma 
que permitía almacenar muestras 
de ADN de los inmigrantes indocu-
mentados por agentes del Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE). 

Dos meses después comenzó en el 
área de Dallas (Texas) un proyecto 
piloto para recolectar muestras de 
ADN a inmigrantes bajo custodia 
de ICE. 

La agencia espera ahora emular 
ese modelo en todo el país y planea 
comenzar en octubre en varias partes 
de la nación, y en medio de la pan-
demia de coronavirus.

Las fuentes aseguraron a Buzz-
Feed que las autoridades de ICE 
también han explorado la posibilidad 
de enjuiciar a los inmigrantes que 
se nieguen a entregar sus muestras 
de ADN.

La expansión hace parte de la polí-
tica del Gobierno Trump de ampliar 
la recopilación de datos biométricos 
de los migrantes, que antes estaba ve-

tada a los agentes de ICE, la Patrulla 
Fronteriza (CBP), y del Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración (USCIS)

El pasado 1 de septiembre, el 
DHS confirmó un plan para hacer 
escaneos oculares, impresiones de 
voz, muestras de ADN y fotogra-
fías para reconocimiento facial a 
los inmigrantes que hayan recibido 
algún beneficio, como una tarjeta 
verde o un permiso de trabajo, para 
garantizar la continuidad de la “in-
vestigación de antecedentes” hasta 
que lo inmigrantes se conviertan en 
ciudadanos estadounidenses. 

El gobierno argumentó que la 
medida hace parte de los esfuerzos 
de la agencia para mantenerse al día 
con los “desarrollos tecnológicos” y 
permitir que sus funcionarios iden-
tifiquen fácilmente a los inmigrantes 
como parte de la política del Gobier-
no para evitar el fraude en el sistema 
de inmigración. 

Una de las fuentes citadas por 
BuzzFeed dijo que la estrategia de 
recolectar las muestras de ADN de 
los inmigrantes detenidos “es parte 
integral de tratar de expandir ICE a 
una fuerza policial nacional general”.

El segundo exfuncionario advirtió 
que el esfuerzo podría ser “una forma 
más de recopilar más información y 
aumentar el rastro de datos y eliminar 
los derechos de privacidad de los 
detenidos”.

El pasado 6 de enero, CBP comen-
zó a recolectar muestras de ADN de 
cualquier persona bajo su custodia y 
a la que tomaba las huellas dactilares, 
según un documento oficial del DHS. 
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Oxnard City Council discussed 
fi nancial impact of Measure E

The Oxnard City Council 
hosted a special meeting so 
City Manager Alexander 
Nguyen could present infor-
mation about Measure E, the 
city sales tax measure on the 
Nov. 3 ballot.

Measure E is a proposed 
local 1.5 cent sales tax to 
raise money for recovery, 
relief and maintaining the 
community of Oxnard, said 
Nguyen.

If approved by voters, the 
sales tax in Oxnard would be 
9.25 percent from 2021-2029 
and 8.75 percent after 2029.

Mayor Tim Flynn said this 
informational meeting was 
less focused on whether Me-
asure E is right for the city 
and more on whether there 
is trust in the City Council.

During the meeting, Ngu-
yen said that in the past year, 
the city of Oxnard has faced 
multiple crises such as power 
outages, blackouts, structural 
deficit and the COVID-19 
pandemic.

“We cannot withstand ano-

ther crisis,” Nguyen said.
To frame the fi nancial need 

in Oxnard, Nguyen presented 
the Fiscal Year prior to the 
pandemic. For 2019-2020, the 
city is $2 million in debt. It is 
projected the city will be $8.4 
million in the red 2020-2021.

If enacted, Nguyen said the 
funds from Measure E would 
be used to address homeless-
ness, help maintain 911 emer-
gency response time, fund fi re 
stations, improve financial 
accountability, attract local 
businesses and more.

If Measure E is not passed, 
the City Council will begin 
budget cuts next year, which 
may include reducing library 
references materials, closing 
the main library, cutting youth 
programs, reducing street ligh-
ting by 20 percent and more.

During public comments 
from local residents, some dis-
played immediate support for 
Measure E while others rejec-
ted the idea of a higher tax and 
called Nyugen’s actions brazen.

“To the comment that it’s 

brazen to 
p u t  t h i s 
i n  t h e 
agenda,” 
N g u y e n 
replied, “I 
would say 
i t  would 
be brazen 
to sit here 
a n d  t e l l 
everyone 
it’s going 
t o  b e 
okay.”

S o m e 
like James 
Aragon, who is running for 
City Treasurer, publicly pro-
tested Measure E stating it 
provided no guarantee on 
where the money will be allo-
cated and leaves the decision 
solely in the hands of the 
Council.

Councilmember Vianey Lo-
pez, Bryan MacDonald and 
Oscar Madrigal all urged the 
public to research and make 
an informed decision in No-
vember.

Concilio de Oxnard discute el 
impacto con y sin la Medida E

El Con-
cejo  Mu-
nicipal de 
Oxnard or-
ganizó una 
reunión es-
pecial para 
discutir y 
p e r m i t i r 
q u e  a  e l 
Admin i s -
t rador  de 
la Ciudad 
Alexander 
N g u y e n 
p resen ta r 
un informe 
s o b r e  l a 

Medida E y su impacto fiscal  
de este impuesto sobre el uso 
(ventas) en la boleta del 3 de 
noviembre.

La Medida E es un impuesto 
sobre las ventas local propuesto 
de 1.5 centavos para recaudar 
fondos que se utilizarán para 
la recuperación, el alivio y el 
mantenimiento y servicios a la 
comunidad de Oxnard.

Si se aprueba, el impuesto a las 
ventas en Oxnard sería del 9.25% 
entre 2021 y 2029 y luego bajaría 
a 8.75% después de 2029.

El alcalde Tim Flynn dijo que 

esta reunión informativa se centró 
menos en si la Medida E es ade-
cuada para la ciudad y más en si 
hay confi anza en el Concejo Mu-
nicipal por parte de los residentes. 
Durante la reunión, el Gerente de la 
Ciudad, Alexander Nguyen, afi rmó 
que en el último año, la ciudad de 
Oxnard ha enfrentado múltiples 
crisis como recortes de energía, 
apagones, défi cit estructural y la 
pandemia de COVID-19. “No 
podemos soportar otra crisis”, dijo 
Nguyen.

Para enmarcar la necesidad 
financiera en Oxnard, Nguyen 
presentó las fi nanzas del año fi scal 
antes de la pandemia. Para 2019-
2020, la ciudad tuvo un défi cit de 
$2 millones. Ahora se proyecta que 
la ciudad tendrá un défi cit de $8.4 
millones para 2020-2021.

Si se aprueba la Medida E, Ngu-
yen dijo que los fondos generados, 
se usarían para abordar la falta de 
vivienda, ayudar a mantener los 
tiempos de respuesta de emergen-
cia del 911, fi nanciar estaciones de 
bomberos, mejorar la responsabi-
lidad fi nanciera, atraer empresas 
locales y más.

Si no se aprueba la Medida E, el 
Concejo Municipal iniciaría recor-
tes presupuestarios el próximo año, 

que pueden incluir: Reducir los 
materiales de referencia de la 
biblioteca, cerrar la biblioteca 
principal, recortar los progra-
mas para jóvenes, reducir el 
alumbrado público en un 20% 
y más.

Durante los comentarios pú-
blicos de los residentes locales, 
algunos mostraron apoyo inme-
diato a la Medida E, mientras 
que otros rechazaron la idea de 
un impuesto más alto y califi ca-
ron las acciones de Nguyen de 
“descaradas”. A lo que Nguyen 
respondió: “Al comentario de 
que es descarado poner esto 
en la agenda, yo diría que se-
ría descarado sentarme aquí y 
decirles a todos que todo va a 
estar bien”.

Algunos como James Aragon, 
que se postuló para tesorero 
de la ciudad, protestaron pú-
blicamente por la Medida E 
declarando que no brindaba 
garantía sobre dónde se asig-
nará el dinero y deja la deci-
sión únicamente en manos del 
Concejo. Vianey Lopez, Bryan 
MacDonald y Oscar Madrigal 
instaron al público a investigar 
y tomar una decisión informada 

Alexander Nguyen

Pase a la página  B4Please see page B4
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CIUDAD DE CAMARILLO
AVISO DE CANDIDATOS PARA 

CARGOS PÚBLICOS
SE DA AVISO POR LA PRESENTE que las 
personas mencionadas a continuación han 
sido nominadas para los cargos más adelante 
mencionados a ser ocupados en la Elección 
General Municipal consolidada con la Elección 
General Presidencial a ser celebrada en la 
Ciudad de Camarillo el martes, 3 de noviem-
bre de 2020. 

Nombres de Candidatos en el orden en que 
aparecen en la balota:

Para Miembro del Concejo Municipal, Distrito 
3 - Vote por Uno - Plazo Completo de Cuatro 
Años
TIFFANY P. LEWIS
KARLTON HUSS
KEVIN KILDEE

Para Miembro del Concejo Municipal, Distrito 
4 - Vote por Uno - Plazo Completo de Cuatro 
Años
TONY TREMBLEY
HEATHER SCHMIDT

Fechado este día 18 de septiembre de 2020.

Para la Ciudad de Camarillo,
Jeffrie Madland, Secretaria Municipal

CIUDAD DE FILLMORE
AVISO DE CANDIDATOS PARA CARGOS 

PÚBLICOS

SE DA AVISO POR LA PRESENTE que las 
personas mencionadas a continuación han 
sido nominadas para los cargos más adelante 
mencionados a ser ocupados en la Elección 
General Municipal consolidada con la Elección 
General Presidencial a ser celebrada en la 
Ciudad de Fillmore el martes, 3 de noviembre 
de 2020.

Nombres de Candidatos en el orden en que 
aparecen en la balota:

Para Miembro del Concejo Municipal - Vote 
por no más de Tres - Plazo Completo de 
Cuatro Años
MARK A. AUSTIN
ESTHER (ŚIVAKĀMĪ) TAYLOR
ARI LARSON
TIM HOLMGREN
CHRISTINA REYES VILLASEÑOR

Para Secretario Municipal - Vote por Uno - 
Plazo Completo de Cuatro Años
OLIVIA CARRERA LOPEZ

Para Tesorero Municipal - Vote por Uno - Plazo 
Completo de Cuatro Años
JAQUELYN MAGDALENO

Fechado este día 18 de septiembre de 2020.

Para la Ciudad de Fillmore,
Olivia Carrera Lopez, Secretaria Municipal

CIUDAD DE MOORPARK
AVISO DE CANDIDATOS PARA CARGOS 

PÚBLICOS

SE DA AVISO POR LA PRESENTE que las 
personas mencionadas a continuación han 
sido nominadas para los cargos más adelante 
mencionados a ser ocupados en la Elección 
General Municipal consolidada con la Elección 
General Presidencial a ser celebrada en la 
Ciudad de Moorpark el martes, 3 de noviem-
bre de 2020.

Nombres de Candidatos en el orden en que 
aparecen en la balota:

Para Alcalde - Vote Por Uno - Plazo Completo 
de Dos Años
JANICE S. PARVIN
ROSEANN MIKOS
TERRI A. DORIA

Para Miembro del Concejo Municipal, Distrito 
2 - Vote por Uno - Plazo Completo de Cuatro 
Años
DANIEL GROFF
KEN SIMONS
YURI YUROVSKI

Para Miembro del Concejo Municipal, Distrito 
4 - Vote por Uno - Plazo Completo de Cuatro 
Años
CRISTIAN GONZAGA
ANTONIO A. CASTRO

Fechado este día 18 de septiembre de 2020.

Para la Ciudad de Moorpark,
Ky Spangler, Secretaria Municipal

CIUDAD DE OJAI
AVISO DE CANDIDATOS PARA CARGOS 

PÚBLICOS

SE DA AVISO POR LA PRESENTE que las 
personas mencionadas a continuación han 
sido nominadas para los cargos más adelante 
mencionados a ser ocupados en la Elección 
General Municipal consolidada con la Elec-
ción General Presidencial a ser celebrada en 
la Ciudad de Ojai el martes, 3 de noviembre 
de 2020.

Nombres de Candidatos en el orden en que 
aparecen en la balota:

Para Alcalde - Vote por Uno - Plazo Completo 
de Dos Años
BETSY STIX
WILLIAM WEIRICK

Para Miembro del Concejo Municipal, Distrito 
4 - Vote por Uno - Plazo Completo de Cuatro 
Años
JERI BECKER
SUZA FRANCINA

Para Secretario Municipal - Vote por Uno - 
Plazo Completo de Cuatro Años
CYNTHIA “CYNDI” BURELL

Para Tesorero Municipal - Vote por Uno - Plazo 
Completo de Cuatro Años
ALAN RAINS 

Fechado este día 18 de septiembre de 2020.

Para la Ciudad de Ojai,
Cynthia Burell, Secretaria Municipal

CIUDAD DE OXNARD
AVISO DE CANDIDATOS PARA CARGOS 

PÚBLICOS

SE DA AVISO POR LA PRESENTE que las 
personas mencionadas a continuación han 
sido nominadas para los cargos más adelante 
mencionados a ser ocupados en la Elección 
General Municipal consolidada con la Elección 
General Presidencial a ser celebrada en la 
Ciudad de Oxnard el martes, 3 de noviembre 
de 2020.

Nombres de Candidatos en el orden en que 
aparecen en la balota:

Para Alcalde - Vote por Uno - Plazo Completo 
de Cuatro Años
JOHN C. ZARAGOZA
RICHARD E. LINARES
DEIRDRE FRANK

Para Miembro del Concejo Municipal, Distrito 
3 - Vote por Uno - Plazo Completo de Cuatro 
Años
RONALD ARRUEJO
AARON STARR
OSCAR MADRIGAL

Para Miembro del Concejo Municipal, Distrito 
4 - Vote por Uno - Plazo Completo de Cuatro 
Años
BRYAN MACDONALD
SAUL MEDINA
LUCY CARTAGENA
JACK VILLA
EFRAIN JIMENEZ II

Para Miembro del Concejo Municipal, Distrito 
6 - Vote por Uno - Plazo Completo de Cuatro 
Años
VIANEY LOPEZ
CAROLINA GALLARDO-MAGAÑA
KARLA ALEJANDRA RAMIREZ

Para Secretario Municipal - Vote por Uno - 
Plazo Completo de Cuatro Años
ROSE CHAPARRO

Para Tesorero Municipal - Vote por Uno - Plazo 
Completo de Cuatro Años
JAMES J ARAGON
PHILLIP S. MOLINA

Fechado este día 18 de septiembre de 2020.

Para la Ciudad de Oxnard,
Michelle Ascencion, Secretaria Municipal

CIUDAD DE PORT HUENEME
AVISO DE CANDIDATOS PARA CARGOS 

PÚBLICOS

SE DA AVISO POR LA PRESENTE que las 
personas mencionadas a continuación han 
sido nominadas para los cargos más adelante 
mencionados a ser ocupados en la Elección 
General Municipal consolidada con la Elec-
ción General Presidencial a ser celebrada en 
la Ciudad de Port Hueneme el martes, 3 de 
noviembre de 2020.

Nombres de Candidatos en el orden en que 
aparecen en la balota:

Para Miembro del Concejo Municipal - Vote 
por no más de Dos - Plazo Completo de 
Cuatro Años
WILL BERG 
MISTY PEREZ
SYLVIA ANDREA SCHNOPP
BOBBY MARTINEZ
SONIA KIM

Fechado este día 18 de septiembre de 2020.

Para la Ciudad de Port Hueneme,
Kristy Buxkemper, Secretaria Municipal

CIUDAD DE SAN BUENAVENTURA
(CIUDAD DE VENTURA)

AVISO DE CANDIDATOS PARA CARGOS 
PÚBLICOS

SE DA AVISO POR LA PRESENTE que las 
personas mencionadas a continuación han 
sido nominadas para los cargos más adelante 
mencionados a ser ocupados en la Elección 
General Municipal consolidada con la Elección 
General Presidencial a ser celebrada en la 
Ciudad de San Buenaventura el martes, 3 de 
noviembre de 2020.

Nombres de Candidatos en el orden en que 
aparecen en la balota:

Para Miembro del Concejo Municipal, Distrito 
2 - Vote por Uno - Plazo Completo de Cuatro 
Años
DOUG HALTER
DOUGIE MICHIE
CHRISTY WEIR

Para Miembro del Concejo Municipal, Distrito 

3 - Vote por Uno - Plazo Completo de Cuatro 
Años
BARBARA BROWN
AARON GASTON
WILLIAM CORNELL
MIKE JOHNSON

Para Miembro del Concejo Municipal, Distrito 
7 - Vote por Uno - Plazo Completo de Cuatro 
Años
HEATHER MAY ELLINGER
NANCY PEDERSEN
JOE SCHROEDER
MICHAEL JAMES NOLAN

Fechado este día 18 de septiembre de 2020.

Para la Ciudad de San Buenaventura,
Antoinette Mann, Secretaria Municipal

CIUDAD DE SANTA PAULA
AVISO DE CANDIDATOS PARA CARGOS 

PÚBLICOS

SE DA AVISO POR LA PRESENTE que las 
personas mencionadas a continuación han 
sido nominadas para los cargos más adelante 
mencionados a ser ocupados en la Elección 
General Municipal consolidada con la Elec-
ción General Presidencial a ser celebrada 
en la Ciudad de Santa Paula el martes, 3 de 
noviembre de 2020.

Nombres de Candidatos en el orden en que 
aparecen en la balota:

Para Miembro del Concejo Municipal - Vote 
por no más de Dos - Plazo Completo de 
Cuatro Años
MARGAUX BANGS
CAITLIN BARRINGER
ANDY SOBEL
LESLIE CORNEJO

Fechado este día 18 de septiembre de 2020.

Para la Ciudad de Santa Paula,
Rose Chaparro, Secretaria Municipal Dipu-
tada

CIUDAD DE SIMI VALLEY
AVISO DE CANDIDATOS PARA CARGOS 

PÚBLICOS

SE DA AVISO POR LA PRESENTE que las 
personas mencionadas a continuación han 
sido nominadas para los cargos más adelante 
mencionados a ser ocupados en la Elección 
General Municipal consolidada con la Elec-
ción General Presidencial a ser celebrada 
en la Ciudad de Simi Valley el martes, 3 de 
noviembre de 2020.

Nombres de Candidatos en el orden en que 
aparecen en la balota:

Para Alcalde - Vote por Uno - Plazo Completo 
de Dos Años
JOE AYALA
WAYNE HAMPTON HOLLAND III
ROBBIE HIDALGO
KEITH L. MASHBURN
BRANDON FORTUNA
ROBERT CLARIZIO

Para Miembro del Concejo Municipal, Distrito 
1 - Vote por Uno - Plazo Completo de Cuatro 
Años
PHIL LOOS
DEE DEE CAVANAUGH

Para Miembro del Concejo Municipal, Distrito 
3 - Vote por Uno - Plazo Completo de Cuatro 
Años
ELAINE LITSTER
T.J. MCINTURFF
RYAN VALENCIA

Fechado este día 18 de septiembre de 2020.

Para la Ciudad de Simi Valley,
Lucy Blanco, Secretaria Municipal 

CIUDAD DE THOUSAND OAKS
AVISO DE CANDIDATOS PARA CARGOS 

PÚBLICOS

SE DA AVISO POR LA PRESENTE que las 
personas mencionadas a continuación han 
sido nominadas para los cargos más adelante 
mencionados a ser ocupados en la Elección 
General Municipal consolidada con la Elección 
General Presidencial a ser celebrada en la 
Ciudad de Thousand Oaks el martes, 3 de 
noviembre de 2020.

Nombres de Candidatos en el orden en que 
aparecen en la balota:

Para Miembro del Concejo Municipal - Vote 
por no más de Dos - Plazo Completo de 
Cuatro Años
COLLEEN ANDERSEN
AL ADAM
FRANK ENDERLE
DAN TWEDT
JOEL R. PRICE
WAYNE SMITH
KEVIN MCNAMEE
DANNY CHULACK

Fechado este día 18 de septiembre de 2020.

Para la Ciudad de Thousand Oaks,
Cynthia M. Rodriguez, Secretaria Municipal 

Por: MARK A. LUNN
Secretario Registrador/Registrador de Vo-
tantes 
Condado de Ventura
9/24/20
CNS-3400591#
VIDA

NOTICE OF 
PUBLIC

HEARING

The Oxnard City Coun-
cil will conduct a public 
hearing to consider the 
following matter on 
Tuesday, October 6, 
2020, at 6:00 p.m., or 
as soon thereafter as the 
matter may be heard, in 
the Council Chambers, 
305 W. Third Street, 
Oxnard, California:

Project Name: Zoning 
Text Amendment to 
Create Regulations 
for Short Term Ren-
tals; Acknowledge-
ment of California 
Coasta l  Commis-
sion Certification of 
Local Coastal Plan 
Amendment No. LCP-
4-OXN-20-0008-1, 
Acceptance of Three 
California Coastal 
Commission Modifi-
cations, and Amend-
ments to Section 17-53 
of the City Code and; 
Planning and Zoning 
Permit No. 19-580-
04. A request that the 
City Council, 1) Ac-
knowledge receipt of 
the California Coastal 
Commission’s (CCC) 

Action Letter of Lo-
cal Coastal Plan (LCP) 
Amendment No. LCP-
4-OXN-20-0008-1 and 
the Planning Commis-
sion’s adopted Reso-
lution 2020-15 recom-
mending that the City 
Council accept three 
modifications recom-
mended by the CCC; 
2) Find the proposed 
project is Categorically 
Exempt from the Cali-
fornia Environmental 
Quality Act (CEQA) 
pursuant to Sections 
15060 (C)(2) and (3) 
and 15061(b)(3) of the 
CEQA Guidelines; and 
3) Introduce an Ordi-
nance (by title only, 
waiving further rea-
ding) amending Sec-
tion 17-53 of the Ox-
nard City Code (OCC) 
consistent with the 
CCC’s modifications 
suggested for fi nal cer-
tification relating to 
Vacation Rental Permit 
Cap, Separation Requi-
rement, and Ineligible 
Dwellings, Structures 
and Spaces into the 
City’s Short Term Ren-
tal regulations for the 
Coastal Zone; agree 
to issue Coastal De-
velopment Permits for 
the total area included 

in the certified LCP, 
and direct the Plan-
ning & Environmental 
Services Manager to 
transmit said Ordinan-
ce to the Commission 
Executive Director as 
requested. Filed by the 
Community Develop-
ment Department, 214 
S. C Street, Oxnard, 
CA 93030.

The staff report and 
draft ordinance are 
available for viewing 
on the City’s webpage 
at www.oxnard.org/
city-meetings.
Al l  INTERESTED 
PARTIES are invited 
to present oral or wri-
tten testimony on the 
matter. Written com-
ments may be sent to 
the City Clerk via email 
at cityclerk@oxnard.
org. Those wishing to 
speak during the mee-
ting must fill out the 
speaker request form 
on the City’s webpage 
at www.oxnard.org/
city-meetings or call 
the City Clerk’s offi ce 
at (805) 385-7803 no 
later than 3:00 p.m. on 
the day of the meeting.   
Pursuant to the Ventura 
County Public Heal-
th Offi cial’s order and 

Governor’s Executive 
Order N-33-20, all city 
buildings are tempora-
rily closed to the public.  
As such, the meeting 
will be conducted via 
video conference/te-
lephone call. 
If you wish to legally 
challenge any action 
taken by the City on 
this matter you may 
be limited to raising 
only those issues you 
or someone else raised 
at the public hearing as 
described in this notice 
or in written correspon-
dence delivered to the 
City Clerk prior to or at 
the public hearing.
The public may view 
the meeting at which 
the public hearing 
will be conducted be-
ginning at 6:00 p.m. 
on the City’s website 
(www.oxnard.org/ci-
ty-meetings), on You-
Tube (www.youtube.
com/oxnardnews) or 
Spectrum channel 10 
/ Frontier channel 35. 
For more information 
about this project, plea-
se contact Paul McCla-
ren at paul.mcclaren@
oxnard.org or (805) 
385-3945.

Published: 
VCVN  SEP. 24, 2020                

All cities across the county surpass 
2010 Census self-response rate

While efforts continue to 
count residents across the 
state and nation in the 2020 
Census, Ventura County 
has achieved a signifi cant 
milestone. To date, all cities 
across the County have 
surpassed the self-response 
rate recorded in 2010, with 
many cities recording a 
5-point increase or higher 
than the response rate recorded a decade 
ago. 

“This is an exciting achievement for 
our County especially in the midst of the 
COVID-19 response efforts, said Mike 
Powers, County Executive Offi cer. “Prior 
to COVID-19, it was reported that our 
County would be diffi cult to count, so 
it’s incredible that we not only overca-
me but exceeded expectations. Now is 
the fi nal stretch to make it count! Now 
more than ever, it’s especially important 
as our community is responding to, and 
recovering from, the health and economic 
impacts of COVID-19. We hope that as 
the Census enters into the last week of the 
response period that we continue to see 
these numbers grow.” 

Of all the counties across California, 
Ventura County is currently ranked 4th in 
the state in terms of self-response rate for 
the Census. Nationally, Ventura County 
is ranked 166th out of 3,215 counties 
for self-response. Prior to the start of 
the 2020 Census, due to the signifi cant 
hard-to-count population in the region, 
Ventura County was considered the 59th 

most diffi cult county to count 
out of all counties nationally. 

The Census serves as an 
important tool that determi-
nes how billions of dollars in 

federal funding are distributed to local 
communities. The funds support early 
education programs, health services like 
Medicare, and fund infrastructure projects 
such as road repairs. As well, the informa-
tion collected from the Census serves as 
an important source of data for businesses 
that helps them determine where to invest 
their resources. 

“I appreciate the dedicated work of 
the Ventura County Complete Count 
Committee in helping to achieve this 
goal during a time when gatherings and 
other planned events could not take place, 
added Powers. “The innovative efforts of 
our team and the commitment of the com-
munity have helped move us forward”.  

September 30 is slated as the fi nal dead-
line to respond. Residents can continue 
to respond to the Census until that date. 
Those who still need to take the Census 
can visit www.my2020census.gov or call 
1-844-330-2020. By phone, assistance is 
offered in 13 different languages. As well, 
residents are also still able to mail in the 
hard copy Census form that they have 
received by mail.

Mike Powers
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honor. The president graciously 
thanked her for allowing him to 
translate and use her historic and 
inspiring rallying cry, “Sí, Se 
Puede,” as his 2008 presidential 
campaign slogan, “Yes We Can.”

In 2017, the critically acclai-
med documentary “Dolores” 
chronicled Huerta’s life from her 
childhood in Stockton, California, 
to her early years with the UFW, 
including the headline-making 
grape boycott of 1965 and her 
activism within the feminist mo-
vement of the ’70s.

Her determination to organize 
for nonviolent change was driven 
by the injustice she witnessed 
around her: As a college student, 
Huerta remembers Latino friends 
at college who changed their na-
mes to avoid discrimination, and 
as a young schoolteacher, she was 
deeply affected by administrators 
who looked away when Okies 
(refugee farmworkers and their 

Dolores Huerta: Sí, se...

families from the Southern Plains) 
and poor children came to school 
hungry and in need of basic items 
like shoes.

She spoke up, but no one lis-
tened.

Huerta found a new direction 
with renowned community or-
ganizer Fred Ross Sr. and soon 
headed the Stockton chapter of the 
Community Service Organization 
(CSO), a California-based Latino 
civil rights organization.

She emerged as a fearless and 
skilled organizer and lobbyist. 
With ease, she packed hundreds 
into legislative offices to advance 
desired measures and regulations; 
her instinctive negotiating skills 
drew attention far and wide.

During her time at CSO, Huerta 
was introduced to César Chávez, 
and by the early ’60s, they were 
organizing in the fields, spearhea-
ding a movement that captivated 
the nation.

For the first time, the UFW 

brought critical issues such as 
decent pay, health care and protec-
tion against poisonous pesticides 
to the table. As the first woman 
to sit at the negotiating table 
with agricultural corporate lea-
ders, Huerta succeeded in getting 
growers to agree to the nation’s 
first farmworker contracts.

Their historic boycotts of gra-
pes and lettuce captured public 
attention, attracting the support 
of young activists, prominent 
families and civic leaders across 
the country, including Senator 
Robert F. Kennedy, who became 
a lifelong friend.

A self-described born-again 
feminist, Huerta believes wo-
men’s rights are civil rights. She 
maintains working relationships 
with feminists like Gloria Stei-
nem, founder of Ms. Magazine, 
and Ellie Smeal, president of the 
Feminist Majority Foundation.

“(Dolores is) the real McCoy, 
a tireless, smart and generous 

idealist (who is always available 
to assist),” said Smeal. “She has 
done so much for women’s rights, 
supporting women to get involved 
throughout the decision-making 
process.”

As an active foundation board 
member of the Feminist Majority 
Foundation, Huerta is building 
efforts toward the empowerment 
of women worldwide through 
modes of economic, political and 
social equality, while also increa-
sing Latina engagement in those 
efforts.

In her time as an activist, Huerta 
has been severely beaten, arrested 
more than 20 times, and spent a 
significant amount of her life on 
the road. Family and community 
support made her travels possible, 
if not easy.

Eventually, her 11 children be-
came early organizers and joined 
the picket lines. Today, many of 
them work in the service sector, 
with some sharing in the work of 
the Dolores Huerta Foundation.

At 90, Huerta continues to lead 
on the front lines.

Forced to abandon her typically 
relentless travel schedule due to 
the COVID-19 pandemic, she is 
working from home. Her 12-hour 
workdays focus on the DHF’s 
efforts to pass the Health and 
Economic Recovery Omnibus 
Emergency Solutions (HEROES) 
Act, proposed legislation for a 
$3 trillion stimulus package in 
response to the pandemic and 
benefitting those who have lost 
their jobs.

“All of us have to vote. We have 
to contact our legislators and tell 
them that we want them to vote 
the right way on so many of these 
issues as the HEROES Act. That 
is really the power that we have 
as individuals. We need to find 
our voice and speak up. It is so 
crucial,” said Huerta.

The DHF focuses on improving 
education, civic engagement and 
youth leadership development and 
is the embodiment of Huerta’s 
life’s work: To empower those 

without resources to take the lead 
in building community assets with 
the strength of collective action.

The foundation also provides 
hands-on training for low-income 
immigrants to develop skills and 
strategies to advocate for policy 
change and community resources. 
Additional efforts include elimi-
nating the school-to-prison pipeli-
ne, increasing census participation 
in “hard-to-count communities” 
and increasing voter registration 
and voter turnout among new and 
infrequent voters.

The DHF also plans to esta-
blish a multicultural center, The 
Dolores Huerta Peace and Justice 
Center, in Bakersfield, California. 
A capital campaign is currently 
securing funds.

The center will honor Huerta’s 
legacy and the contributions of 
immigrants and San Joaquin Va-
lley residents, telling the stories 
of Native Americans, African 
Americans, Chinese, Filipinos, Ja-
panese, Mexican Braceros, Okies, 
Indo-Americans and the farmwor-
kers who have made tremendous 
contributions to California’s rich 

agricultural economy.
Hilda L. Solis, a former member 

of Congress, the first Latina to ser-
ve in the U.S. Cabinet and the First 
District County Supervisor of LA 
County, recalls being captivated 
by pictures of Huerta holding up 
the “HUELGA (STRIKE)” sign 
and seeing her on stage with Ro-
bert F. Kennedy.

“She has, for more than half a 
century, advocated for nonviolent 
protest and has taught people that 
they have both the personal power 
and the responsibility to work 
together to improve their lives,” 
Solis said.

In these discouraging times, 
Huerta offers words of advi-
ce: “We have to keep moving 
forward. We cannot give up. I 
can look back and see the changes 
that were made because people 
fought for those changes. Things 
have improved; we still have a 
long way to go. We have already 
seen an awakening with protesters 
marching now because of racial 
injustice and police misconduct. 
Keep perspective. We have to ride 
this out together.”

President Barack Obama awards Huerta with the Presidential Medal of Freedom at the White 
House in Washington, D.C., on May 29, 2012.

Continued from page A1

Governor’s Executive 
Order N-33-20, all city 
buildings are tempora-
rily closed to the public.  
As such, the meeting 
will be conducted via 
video conference/te-
lephone call. 
If you wish to legally 
challenge any action 
taken by the City on 
this matter you may 
be limited to raising 
only those issues you 
or someone else raised 
at the public hearing as 
described in this notice 
or in written correspon-
dence delivered to the 
City Clerk prior to or at 
the public hearing.
The public may view 
the meeting at which 
the public hearing 
will be conducted be-
ginning at 6:00 p.m. 
on the City’s website 
(www.oxnard.org/ci-
ty-meetings), on You-
Tube (www.youtube.
com/oxnardnews) or 
Spectrum channel 10 
/ Frontier channel 35. 
For more information 
about this project, plea-
se contact Paul McCla-
ren at paul.mcclaren@
oxnard.org or (805) 
385-3945.

Published: 
VCVN  SEP. 24, 2020                



Página B www.vidanewspaper.comPERIÓDICO VIDA 09-24-204

on 08/03/2020.  This statement was 
fi led 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/ EFRAIN
    ANTONIO - HERNANDEZ
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP. 24, OCT. 1, 8, 15, 2020              
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200901-
10012108-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

SEASONS OF
CELEBRATION

625 E. OLIVE STREET
OXNARD, CA 93033

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

CHRISTINE DE LA ROSA
625 E. OLIVE STREET
OXNARD, CA 93033

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 

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 per-
sons 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 Av-
enue., Ventura, CA 93009
Any person objecting to the 
name changes described above 
must file a written objection 
that includes the reasons for the 
objection at least two court days 
before the matter is scheduled to 
be heard and must appear at the 
hearing to show cause why the 
petition should not be granted.  
If no written objection is timely 
filed, the court may grant the 
petition without a hearing.
A copy of this Order to Show 
Cause shall be published at least 
once a week for four successive 

weeks prior to the date set for 
hearing in a newspaper of general 
circulation, printed in the County 
of Ventura.
Filed: AUG 21 2020
Dated: AUG 21 2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Offi cer 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 
fi led 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 Av-
enue., Ventura, CA 93009
Any person objecting to the 

name changes described above 
must file a written objection 
that includes the reasons for the 
objection at least two court days 
before the matter is scheduled to 
be heard and must appear at the 
hearing to show cause why the 
petition should not be granted.  
If no written objection is timely 
filed, the court may grant the 
petition without a hearing.
A copy of this Order to Show 
Cause shall be published at least 
once a week for four successive 
weeks prior to the date set for 
hearing in a newspaper of general 
circulation, printed in the County 
of Ventura.
Filed: AUG 27 2020
Dated: AUG 27 2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Offi cer and Clerk
By: AMBER CORONADO
Deputy Clerk
Published:
VCVN  SEP 3, 10, 17, 24, 2020             

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200902-
10012127-0 The following person(s) is 
(are) doing business as:

EFRAIN CAR
WASH MOBILE

321 N 3RD ST
PORT HUENEME, CA 93041

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

EFRAIN
ANTONIO - HERNANDEZ

321 N 3RD ST
PORT HUENEME, CA 93041

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 

to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above on 
11/2019.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on September 01, 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/ CHRISTINE DE LA ROSA
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP. 24, OCT. 1, 8, 15, 2020              

STATEMENT OF ABANDON-
MENT OF USE OF FICTITIOUS 

BUSINESS NAME File No. 
20200911-10012511-0

THE FOLLOWING PERSON(S) 
HAS(HAVE) ABANDONED USE 
TO THE FICTITIOUS BUSINESS 

NAME:
COMMERCIAL

PHOTOGRAPHY
4067 W. HEMLOCK ST

OXNARD, CA 93035
The date on which the fictitious 
business name being abandoned was 

fi led: 02/13/2020. The fi le number 
to the fi ctitious business name being 
abandoned: 20200213-10002875-0. 
The county where the fictitious 
business name was fi led: VENTURA 
COUNTY.
Full Name and Residence of Reg-
istrant(s):

LILIYA KARIMOV
4067 W. HEMLOCK ST

OXNARD, CA 93035
THIS STATEMENT WAS FILED 
WITH THE COUNTY CLERK OF 
VENTURA COUNTY ON
September 11, 2020.
This business is conducted by an 
individual.  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/ LILIYA KARIMOV
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where 
it expires 40 days after any change 
in the facts set forth in the statement 
pursuant to section 17913 other than 
a change in residence address or 
registered owner.  A new fi ctitious 
business name must be fi led before the 
expiration.  The fi ling of this statement 
does not itself authorize the use in this 
state of a fi ctitious business name in 
violation of the rights of another under 
Federal, State, or Common Law (see 
section 14411 ET SEQ., Business and 
Professions Code).  
PUBLISHED:
VCVN  SEP. 24, OCT. 1, 8, 15, 2020

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200908-
10012362-0 The following person(s) is 
(are) doing business as:

VAN’S CHICAGO
HOTDOGS

2557 CORTEZ ST.
OXNARD, CA 93036

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
VANESSA MORAN

2721 JILL PL.
PORT HUENEME, CA 93041

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on September 08, 2020. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ VANESSA MORAN
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP. 17, 24, OCT. 1, 8, 2020               
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200911-
10012543-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
(1) CHARROS CATERING 

COMP
(2) CHARROS CATERING 

SERVICES
703 N VENTURA ST

OJAI, CA 93023
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
RAFAEL ANGEL ARZATE

703 N VENTURA ST
OJAI, CA 93023

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 09/08/2020.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on September 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/ RAFAEL ANGEL ARZATE

    RAFAEL ANGEL ARZATE
    OWNER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP. 17, 24, OCT. 1, 8, 2020             
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200901-
10012061-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) VP STAR
(2) STRATEBILITY

960 SOUTH WESTLAKE 
BLVD STE 203

WESTLAKE VILLAGE, 
CA 91361

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) MICHAEL VAN PARYS 
G.P OF VAN PARYS

ARCHITECTURE
& DESIGN, LLP

960 SOUTH WESTLAKE 
BLVD 203 WESTLAKE 

VILLAGE, CA 91361
(2) ROSA CORNEJO

960 SOUTH WESTLAKE 
BLVD 203

WESTLAKE VILLAGE, CA 
91361

This business is conducted by a 
Limited Liability Partnership.  The 
registrant commenced to transact busi-
ness under the fi ctitious business name 
or names listed above on 6/1/2020.  
This statement was fi led with the 
County Clerk of Ventura County on 
September 01, 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/  MICHAEL VAN PARYS G.P
     OF VAN PARYS
     ARCHITECTURE &
     DESIGN, LLP
     MICHAEL VAN PARYS
     GENERAL PARTNERSHIP
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP. 17, 24, OCT. 1, 8, 2020              

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200831-
10012039-0 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 fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on August 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 

expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP. 10, 17, 24, OCT. 1, 2020               
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200825-
10011778-0  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 fi ctitious 
business name or names listed above 
on 11-01-2002.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on August 25, 2020. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ JOHN KEITH WOTAWA
    JOHN KEITH WOTAWA
    OWNER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP. 10, 17, 24, OCT. 1, 2020             
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200827-
10011921-0  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 fi ctitious 
business name or names listed above 
on 08/17/2020.  This statement was 
fi led 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP. 10, 17, 24, OCT. 1, 2020           
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200902-
10012147-0  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 fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP. 10, 17, 24, OCT. 1, 2020              

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

SALIM’S TREE SERVICE
207 HUGHES DR.

OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
SALIM LIMON CAZAREZ

207 HUGHES DR.
OXNARD, CA 93033

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 01/01/2020.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on August 14, 2020. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ SALIM LIMON CAZAREZ
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP 3, 10, 17, 24, 2020               
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200824-
10011725-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

RISE BEIRUT LLC
435 WILLOW GLEN 

CIRCLE
SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
ARTISANA LA LLC

435 WILLOW GLEN CIRCLE
SIMI VALLEY, CA 93065

This business is conducted by a Limit-
ed Liability Company.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on August 20, 2020.  This 
statement was fi led with the County 
Clerk of Ventura County on August 
24, 2020. 
By signing below, I declare that all 
information in this statement is true 
and correct.  A registrant who declares 
as true information, which he or she 
knows to be false, is guilty of a crime. 
(B & P Code § 17913)
/s/ ARTISANA LA LLC
    RABEH SHALHOUB
    MANAGER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 

name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP 3, 10, 17, 24, 2020             
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20200826-
10011881-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) APEX PROTECTIVE 
GROUP
(2) APG

1221 OSTRICH HILL RD.
OXNARD, CA 93036

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

ROGER WHITNEY
1221 OSTRICH HILL RD.

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

THE DREAM GRUB
841 COMMERCIAL AVE

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
ELIA CORTES

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

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

VIDA
Newspaper

POR TU FUTURO Y 
EL DE TU FAMILIA
¡PARTICIPA!

In terms of crisis or emer-
gencies, Councilmember 
and Mayor Pro Tem Carmen 
Ramirez said local residents 
have had to and will continue 
to rely on the rapid emergen-
cy services in the city.

“I shudder at the thought 
of not having these services 
in our society,” Ramirez said.

Councilmember Gabriela 
Basua said without Measu-
re E, the Council would be 
tasked to make diffi cult de-
cisions and said if it doesn’t 
pass, the unintended conse-
quences of the decisions to fo-
llow would be felt by the city.

Councilmember Bert E. 
Perello publicly vowed that 
if Measure E doesn’t pass, he 
will protect Oxnard moving 
forward but that the future 
would be diffi cult.

“In plain English, we’re 
gonna have to make cuts and 
those cuts are going to be 

jobs,” Perello said.
Perello then addressed Ngu-

yen and Mayor Flynn directly 
and said many in the city have 
asked him why the city doesn’t 
declare bankruptcy and start 
over, asking Nguyen or the ma-
yor answer the question.

“You can’t declare bankruptcy 
if you’re not on the verge of it,” 
which Oxnard is not, said Ngu-
yen. He also said courts motio-
ned that cities are not absolved 
from their pensions when they 
declare bankruptcy.

“Te l l ing  us  to  dec la re 
bankruptcy is like telling so-
meone who has the fl u to com-
mit suicide,” Nguyen said. “The 
cure is worse than the disease, it 
doesn’t make sense.”

Flynn said in the past the local 
government has made “if not 
illegal, unethical decisions” that 
have caused residents to dis-
trust the government. He urged 
residents to become civically 
involved in this decision of the 

Oxnard City Council discussed...

city’s spending and vote in 
November for the future of the 
city, not the past.

“There’s no question whether 
the city needs it, the issue here 
tonight is about trust,” Mayor 
Flynn said.

Viene de la página B1

Continued from page B1

en noviembre sobre la Medida E.

En términos de crisis o emer-
gencias, la concejal y alcaldesa 
provisional Carmen Ramírez 
dijo que los residentes locales 
han tenido que depender de los 
servicios rápidos de emergencia 

Concilio de Oxnard discute...
de la ciudad y seguirán confi ando 
en ellos. “Me estremezco ante la 
idea de no tener estos servicios en 
nuestra sociedad”, dijo Ramírez.

La concejal Gabriela Basua dijo 
que sin la Medida E, el Concejo 
tendría la tarea de tomar deci-
siones difíciles y dijo que si no 
se aprueba, la ciudad sentiría las 
consecuencias “no intencionales” 
de las decisiones a seguir.

Con una promesa pública, el 
concejal Bert E. Perello dijo que si 
no se aprueba la Medida E, prome-
te proteger a Oxnard en el futuro, 
pero que el futuro será difícil. “En 
un lenguaje sencillo, tendremos 
que hacer recortes y esos recortes 
serán empleos”, dijo Perello.

Luego, Perello se dirigió direc-
tamente a Nguyen y al alcalde 
Flynn y dijo que muchos en la 
ciudad le han preguntado por 
qué la ciudad “no se declara en 
bancarrota y comienza de nuevo”. 
Perello pidió a Nguyen o al alcal-
de que respondieran la pregunta.

Nguyen respondió afirmando 
que no se puede declarar en 
bancarrota si no está al borde de 

hacerlo, lo que dijo que Oxnard 
no lo está. También dijo que 
los tribunales aprueban que 
las ciudades sean absueltas de 
sus responsabilidades con las 
pensiones cuando se declaran 
en quiebra.

También agregó: “Decirnos 
que nos declaramos en banca-
rrota es como decirle a alguien 
que tiene gripe que se suicide”, 
dijo Nguyen. “La cura es peor 
que la enfermedad, no tiene 
sentido”.

Para fi nalizar la reunión es-
pecial, no se necesitó votación; 
el alcalde dijo que en el pasado 
el gobierno local ha tomado 
“decisiones, si no ilegales, 
poco éticas” que han hecho que 
los residentes desconfíen del 
gobierno. Instó a los residentes 
a participar cívicamente en esta 
decisión de los gastos de la ciu-
dad y votar en noviembre por 
el futuro de la ciudad, no por el 
pasado. “No hay duda de si, la 
ciudad lo necesita, el problema 
aquí es sobre la confianza”, 
dijo el alcalde Flynn.
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sequedad de garganta. La tempe-
ratura normal del cuerpo general-
mente varía entre 36-37 °C / 98 °F. 
¡Cualquier temperatura corporal 
que esté por encima de 38 ° C / 
100.4 ° F se clasifi ca como fi ebre!

Entonces, ¿cuál es la diferencia?
Hay algunos síntomas que son 

típicos de la gripe, pero rara vez 
ocurren en casos de Covid-19, 
como dolor muscular y dolor de 
cabeza. El período de incubación 
de la gripe es más corto, por lo 
tanto, los síntomas aparecen antes. 
Esta tabla describe en detalle las 
ligeras diferencias en los sínto-
mas:   Vea la tabla de diferencias 

adjunta entre: Coronavirus, Gripe 
o Resfriado.

Nivel de contagio: se descubrió 
que Covid-19 es más contagioso 
que la gripe. Para determinar 
qué tan rápido es probable que 

¿Coronavirus, gripe o...

se propague una enfermedad, los 
epidemiólogos usan una medida 
llamada número de reproducción 
básica, también conocida como R 
nada o R0. El R0 para Covid-19 es 
2.5, lo que signifi ca que cualquier 
persona enferma puede infectar a 
2 o 2.5 personas más. El R0 para la 
gripe, por otro lado, es solo 1.3, lo 
que hace que el nuevo coronavirus 
sea casi el doble de contagioso. 

Tasa de mortalidad: para ambas 
enfermedades, la gravedad de los 
síntomas puede variar de leve 
a severo. Sin embargo, la frac-
ción de personas que desarrollan 
síntomas severos que requieren 
cuidados intensivos es mayor para 

Covid-19, y la tasa de mortalidad 
también es mayor. Para la gripe 
estacional, tiende a ser 0.1 por 
ciento, lo que signifi ca que una 
de cada 1000 personas muere de 
la enfermedad.

Por el momento, el 14% de 
todos los casos cerrados de Co-
vid-19 han resultado en la muerte. 
Pero es importante tener en cuenta 
que la tasa de mortalidad verda-
dera y precisa tomará más tiempo 
para comprender y determinar por 
completo.

El grupo más afectado: Otra 
diferencia importante es la po-
blación más susceptible a la 
infección. Si bien los niños y las 
mujeres embarazadas tienden a 
enfermarse gravemente con la 
gripe, hasta la fecha no parecen 
verse signifi cativamente afecta-
dos por Covid-19. Las personas 
con mayor riesgo de infectarse 

con Covid-19 y desarrollar com-
plicaciones son los grupos de 
mayor edad y las personas con 
enfermedades crónicas y sistemas 
inmunes debilitados. 

Los datos muestran que las 

personas de 60 años tienen la tasa 
más alta de diagnóstico, pero las 
autoridades de salud enfatizaron 
que eso no signifi ca que los adul-
tos jóvenes si deberían ser cuida-
dosos con el virus. La posibilidad 
de contraer una forma grave de 
la enfermedad en pacientes más 
jóvenes existe, y las medidas pre-
ventivas requeridas por la OMS y 
los CDC se aplican a todos.

Tratamiento y prevención: como 
la infl uenza ha existido por mucho 
más tiempo, se ha desarrollado 
una vacuna contra esta. Debido a 
que las cepas mutan, cada año los 

médicos intentan predecir cuáles 
serán las más comunes y seleccio-
nan los componentes de vacuna 
adecuados para esa temporada.

También hay medicamentos an-
tivirales para la gripe, que a veces 
se recetan para ayudar al cuerpo a 
reducir los síntomas.

Desafortunadamente, todavía 
no hay vacunas o medicamentos 
contra Covid-19, aunque los ex-
pertos en salud y los científi cos 
están trabajando para desarrollar-
los, y algunos ensayos clínicos ya 
están en marcha.

La única medida que podemos 

tomar contra Covid-19 en este 
momento es hacer todo lo po-
sible para evitarlo. La forma de 
hacerlo es:

• Evita multitudes y reuniones 
de cualquier tamaño.

• Mantenerte al menos a 2 me-
tros (6 pies) de distancia de otras 
personas

• Mantener una buena higiene: 
lávate las manos con frecuencia

• Evita tocarte la cara
• Permanece en casa tanto como 

sea posible, especialmente si no te 
sientes bien.

Viene de la página A1
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PREGUNTELE AL 
DOCTOR LÓPEZ

Esta columna esta a cargo del Dr. Raymond López, un doctor en 
medicina general y también un doctor quiropráctico local, con más 
de 25 años ayudando a nuestra comunidad.  Usted puede mandar 
preguntas sobre su salud o de algún ser querido al Dr. Raymond 
López.   Puede mandar sus preguntas a:

Dr. Raymond López MD, DC
933 West 7th St.

Oxnard, CA 93030
Dr. Raymond López MD, DC

Quería tener relaciones intimas con 
2 menores y termino en la cárcel

Durante los meses de julio de 
2020 a septiembre de 2020, los 
detectives del Grupo de Trabajo 
contra la Trata de Personas del 
Condado de Ventura y la Unidad 
de Delitos Especiales del Sheriff 
del Condado de Ventura recibieron 
información de que un hombre se 
estaba comunicando con quien 
él creía que era una joven de 17 
años y una de 15 años, en el con-
dado de Ventura, a través de una 
plataforma de redes sociales, en 
un intento por atraer a las jóvenes 
para que le enviaran fotos con 
contenido sexual por dinero y para 
que tuvieran también relaciones 
sexuales con él.

Durante de la investigación, los 
detectives identifi caron al sospe-
choso como Bryan Cervantes de 
20 años de edad, que estaba pro-
poniendo a los menores. El 17 de 
septiembre de 2020, se obtuvo una 
orden de cateo para la casa de Br-
yan Cervantes y este fue arrestado 

por atraer a una menor con fi nes 
sexuales. Bryan Cervantes fue fi -
chado y en el Centro de Detención 
Previa al Juicio en Ventura.

Con más jóvenes que nunca 
en casa durante la pandemia, son 
más vulnerables a ser contactados 
a través de plataformas de redes 
sociales por depredadores y trafi -
cantes de personas. Los padres y 
cuidadores deben monitorear los 
perfi les de redes sociales de su 
menor para asegurarse de que no 
esté siendo víctima. Los padres 
deben comunicarse con la policía 
si encuentran evidencia de comu-
nicación explícita en el dispositivo 
electrónico de su hijo/a.

El Equipo de Trabajo contra la 
Trata de Personas del Condado 
de Ventura es un grupo de trabajo 
compuesto por miembros de la 
Ofi cina del Sheriff del Condado 
de Ventura, la Ofi cina del Fiscal 
de Distrito del Condado de Ven-
tura, el Departamento de Policía 

de Ventura, el Departamento de 
Policía de Santa Paula, el De-
partamento de Policía de Simi 
Valley, la Policía de Oxnard, De-
partamento, Patrulla de Caminos 
de California, Ofi cina Federal de 
Investigaciones, Investigaciones 
de Seguridad Nacional, Departa-
mento de Justicia de California y 
varios proveedores de servicios 
para víctimas. La misión principal 
del grupo de trabajo es combatir 
la lucha contra el tráfi co sexual y / 
o laboral de seres humanos dentro 
del condado de Ventura.

El grupo de trabajo del condado 
de Ventura trabaja en estrecha 
colaboración con las ciudades y 
los condados circunvecinas para 
cumplir con esa misión.

Los detectives alientan a las víc-
timas a que se pongan en contacto 
con el “211” o con la policía local 
si creen que son víctimas o cono-
cen a una víctima de la trata de 
personas para que se les de ayuda.

Ramón García
Oxnard

Respuesta Del Dr. López:

El colesterol y los niveles 
del colesterol dependen de 
la grasa consumida y el ni-
vel de los Triglicéridos en la 
sangre sube por el exceso en 
el consumo de calorías.  Y se 
convierten los triglicéridos a 

células adiposas. Hay que reco-
nocer que el azúcar y el alcohol 
suben los niveles de triglicéridos 
a tener alto nivel de colesterol 
y los triglicéridos aumentan el 
riesgo de enfermedades cardio-
vasculares. La gran diferencia 
entre el colesterol triglicéridos 
es que el colesterol es parte de 
la célula y algunas hormonas y 
los triglicéridos nos sirven para 
darnos energía.  Para bajar el 

colesterol y triglicéridos es 
importante consumir comidas 
basadas en plantas,  aceite de 
pescado omega tres y en algu-
nos casos medicina recetada 
por un médico.  Recomiendo 
hacerse un examen completo 
de salud, incluyendo un exa-
men de sangre para ver cómo 
están sus niveles de colesterol 
y triglicéridos.

Pregunta:
¿Cuales es la diferencia entre el colesterol y los triglicéridos?

Todas las ciudades del condado superan la 
tasa de auto respuesta del Censo del 2010

Si bien los esfuerzos continúan 
para contar a los residentes en todo 
el estado y la nación en el Censo 
2020, el Condado de Ventura ha 
realizado un logro signifi cativo. 
Hasta la fecha, todas las ciudades 
del Condado han superado la tasa 
de auto respuesta del Censo del 
2010, con muchas ciudades regis-
trando un aumento de 5 puntos o 
más en la tasa de respuesta regis-
trada hace una década.

“Este es un logro emocionante 
para nuestro condado, especial-
mente en medio de los esfuerzos 
de respuesta al COVID-19, dijo 
Mike Powers, ofi cial ejecutivo del 
condado. “Antes de COVID-19, 
se informó que nuestro condado 
sería difícil de contar, por lo que 
es increíble que no solo superamos 
las expectativas, sino que las ex-
cedimos. ¡Ahora es la recta fi nal 
para que cuente! Ahora más que 
nunca, es especialmente importan-
te ya que nuestra comunidad está 
respondiendo y recuperándose 
de los impactos económicos y de 
salud del COVID-19. Esperamos 
que a medida que el Censo entre 
en la última semana del período de 
respuesta, sigamos viendo crecer 
estos números “.

De todos los condados de Ca-
lifornia, el Condado de Ventura 

Mike Powers

o c u p a 
actual-
m e n t e 
el cuar-
to lugar 
e n  e l 
estado 
en tér-
m i n o s 
de tasa 
de res-
puesta personal para el Censo. 
A nivel nacional, el Condado de 
Ventura ocupa el puesto 166 entre 
3,215 condados en cuanto a auto 
respuesta. Antes del inicio del 
Censo de 2020, debido a un alto 
número de poblaciones difíciles 
de contar en la región, el Conda-
do de Ventura era considerado el 
59° condado más difícil de contar 
de todos los condados a nivel 
nacional.

El Censo sirve como una herra-
mienta importante que determina 
cómo se distribuyen los miles de 
millones de dólares en fondos fe-
derales a las comunidades locales. 
Los fondos apoyan programas de 
educación temprana, servicios de 
salud como Medicare y fi nancian 
proyectos de infraestructura como 
reparaciones de carreteras. Ade-
más, la información recopilada 
del Censo sirve como una fuente 

importante de datos para las em-
presas que les ayuda a determinar 
dónde invertir sus recursos.

“Aprecio el trabajo dedicado del 
Comité de Conteo Completo del 
Condado de Ventura para ayudar 
a lograr este objetivo durante un 
momento en que las reuniones 
y otros eventos planifi cados no 
podían realizar,” agregó Powers. 
“Los esfuerzos innovadores de 
nuestro equipo y el compromiso 
de la comunidad nos han ayudado 
a avanzar”.

El 30 de septiembre está progra-
mado como la fecha límite para 
completar el Censo. Los residen-
tes pueden todavía participar en el 
Censo hasta esa fecha. Aquellos 
que aún necesitan completar el 
Censo pueden visitar www.my-
2020census.gov o llamar al 1-844-
330-2020. Se ofrece asistencia te-
lefónica en 13 idiomas diferentes. 
Además, los residentes también 
pueden enviar por correo la copia 
impresa del formulario del Censo 
que han recibido por correo.
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483-1008

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

TRABAJOS       VENTAS        CASAS       AUTOS

AUTOS AUTOS

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

SE CORTAN 
ARBOLES

LIMPIEZA DE
CASAS Y OFICINAS 

Limpieza profunda para uso
residencial y comercial

• Limpieza profunda  • Casas   
• Oficinas  • Departamentos  

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

Aurora’s
HOUSE CLEANING

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

YO SOY JARDINERO

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

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

YO ECHO 
CEMENTO

SERVICIOS SERVICIOS

SERVICIOS
SERVICIOS

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

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

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

SE VENDE
FORD MUSTANG

SE VENDE
NISSAN SENTRA

SE VENDE
CADILLAC ESCALADE

#1008

#0820  C

#0903 

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD
SE VENDE

SE REGALA

SE VENDEN
SE VENDE

SE BUSCA

SE VENDE

Ropa para niña de 8 a 12 años. 
Muy barata.  Para más informa-
ción llame al (805) 485-6942 .

Ropa y zapatitos para bebé de 
3 meses. Para más información 
llame al (805) 320-8745.

Secadora, llantas para carro y 
se regala 8 pantalones de talla 
36X30 en muy buenas condicio-
nes. Para más información llame 
al (805) 336-4754.

Bicicleta de 3 ruedas y se busca 
una edición o estudio para vivir..  
Para más información llame al 
(805) 253-9070 .

Persona para cortar pelo a per-
sona mayor con experiencia. 
Tiene que ir a domicilio.  Para 
más información llame al (815) 
253-9070.

Ropa para dama nueva. Se vende 
por piezas. Para más informa-
ción llame al (805) 775-6993.

TRABAJOS TRABAJOS

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

  

 

County of Ventura
Chief Deputy Assessor 

$10,376 - $14,529 per mo. 
For more information 

Go to
www.ventura.org/jobs
An equal opportunity

employer

County of Ventura
Associate Hospital

Administrator – Ancillary 
Services 

Salary: $154,120.58 - 
$215,768.81 annually plus 

benefits
Information at

www.ventura.org/jobs
Equal Opportunity

Employer

County of Ventura
Public Defender

$280,906 annually, plus 
benefits 

Information at
www.ventura.org/jobs

Equal Opportunity
Employer

¿Busca Empleados? 
Ponga aquí su anuncio 

y los encontrará.
LLAME AL 483-1008
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Aries. En estos 
tiempos que co-
rren es poco pro-
bable que puedas 
empezar desde 

cero ninguna relación. Todas te re-
cordarán a un tiempo pasado que te 
supuso algunos cambios de rumbo. 
Te hará daño el pasado, pero será 
mucho peor ver pasar oportunida-
des que podrían hacerte muy feliz, 
no cierres la puerta a nada.
Dinero y trabajo. Encontrar un 
trabajo que te ayude a llegar mejor 
a fi nal de mes será algo que te per-
mitirá verlo todo desde otra pers-
pectiva. Te sentirás más animado 
y optimista Ha llegado la hora de 
encontrar un tiempo mejor para 
alzarte con el triunfo y no dejar que 
nada te frene. Los esfuerzos deben 
ser considerables pero el resultado 
valdrá la pena.

Tauro. En el amor 
e s  impor t an te 
mantener un rum-
bo fi jo y empezar 
a gestionar todos 

esos elementos que atraen la magia 
a la relación. Cuando las cosas no 
siguen su razón de ser es por un 
motivo. Verás que los días pasan 
y nada es cómo esperabas. Es un 
buen momento para dar rienda 
suelta a tu fantasía e imaginación.
Dinero y trabajo. Los trabajos 
no ofrecen los sueldos adecuados. 
Es más que probable que con lo 
que ganas no tengas suficiente 
para poder cumplir con todas tus 
expectativas de gasto. En estos 
tiempos que corren puede que estés 
buscando una relación laboral más 
favorable en todos los aspectos, 
intenta adaptarte a lo que tienes 
delante.

Géminis. El amor 
te hace estar to-
talmente centrado 
en un universo de 
sensaciones que 

están presentes para hacerte sentir 
bien. Ha llegado la hora de dar 
eso que guardas dentro de ti, solo 
deberías centrarte en una persona 
y eso debería notarse. Tu cuerpo 
y mente estará dispuesto a darlo 
todo e intentar expresar todos esos 
sentimientos con el corazón.
Dinero y trabajo. La nueva rea-
lidad ha dejado tras de sí algu-
nos empleos que serán de nueva 
creación. Adaptarse a esa persona 
que tienes delante o buscar ese 
universo de sensaciones que de-
jará que todo cuadre te acercará a 
una realidad laboral mejor. Es un 
buen momento para enfocarte en el 
destino y buscar un fi nal de fi esta 
perfecto en todos los aspectos que 
a ti te interesan. La oportunidad se 
presentará.

Cáncer. Enfren-
tarse totalmente a 
algunos elemen-
tos contradicto-
rios de la relación 

servirá para conseguir que todo 
vaya de la mejor forma posible. La 
sinceridad y la transparencia son 
dos valores que realmente deben 
poder ser aplaudidos y entendidos 
por todos. Sin esa base, todo lo 
que se construya encima no servirá 
de nada.
Dinero y trabajo. Estás encon-
trando en algunos compañeros de 
trabajo a grandes aliados que pue-
den darte las fuerzas que necesitas 
para salir de un bucle demasiado 
intenso. Es un buen momento para 
crear alianzas. En estos momentos 
de incertidumbre debes tener muy 
claro quién está contigo y quién 
acaba siendo una persona que solo 
busca mantenerse en su sitio.

Leo. En el amor 
siempre hay tiem-
po para poder sa-
car de ti mismo 

algunos aspectos que serán los que 
te hagan ver el mundo desde otra 
perspectiva. Hasta ahora has sido 
la persona que se ha entregado al 
máximo. Ha llegado la hora de que 
seas la que recibe todo aquello que 
se merece. Reclama tu lugar y no te 
dejes nada en el tintero por hacer.
Dinero y trabajo. Siempre has 
sido muy puntual, aunque con es-
tos tiempos que corren será mejor 
que empieces a verlo todo desde 
otra perspectiva. Ha llegado la hora 
de ver un poco más allá y de empe-
zar a realizar pequeños ajustes que 
llegarán para quedarse. Tu cuerpo 
te pide un poco más y tu mente, 
deberá recuperar el ritmo.

Virgo. El amor es 
algo que te hace 
sentir bien y te 
proporciona una 
estabilidad que 

acabará siendo la que te permita 
crecer y expandirte. Tu cuerpo y 
mente están al lado de una persona 
que tiene tus mismas inquietudes, 
con esta mentalidad todo será po-
sible y podrás sentir que realmente 

eres capaz de cualquier cosa por 
amor.
Dinero y trabajo. Estás traba-
jando con el corazón en la mano, 
hacerlo lo mejor posible puede no 
ser sufi ciente, sino que necesitarás 
un poco más para poder salir de 
cualquier contradicción que se 
haya generado. De ti dependerá 
esa capacidad enorme de resol-
ver problemas y de ir en busca 
de las soluciones que le empresa 
necesita.

Libra. El amor 
viene a ti Libra, 
por mucho que 
quieras evitarlo es 
una realidad que 

se convertirá en una especie de 
trampolín en el que debes saltar. 
Si no estás preparado para ver el 
mundo desde otra perspectiva, no 
serás el cazador, sino el cazado, te 
costará entender todo lo que pase a 
tu alrededor en esta semana.
Dinero y trabajo. Tu empresa 
necesita un poco más de entrega y 
de determinación, es un momento 
clave de la temporada para man-

tenerse en forma y conseguir que 
todo cuadre. Si empiezas a buscar 
una nueva forma de atender a tus 
clientes o de sacar las tareas más 
rápidamente quizás te empieces a 
motivar más.

Escorpión.  El 
amor es algo que 
necesitas, beberás 
de la fuente de la 
pasión y comerás 

de la mano de esa persona que está 
a tu vera. Eres un amante extremo 
y eso quiere decir que no dudarás 
en demostrar que no hay nada que 
te guste más que darlo todo, eres 
de todo o nada y así lo transmitirás 
a tu pareja.
Dinero y trabajo. El dinero es 
algo que te hará sentir afortuna-
do. Tienes en el banco una buena 
cantidad que hará las delicias de 
algunas personas próximas a ti. 
No dudarás en compartir tu buena 
fortuna y hacer de este proceso 
que estás iniciando, los cambios 
directos y necesarios en tu manera 
de trabajar desde casa.

Sagitario. Exis-
ten sentimientos 
ocultos, formas 
de proceder que 
no siempre llegan 

para quedarse, si compruebas que 
no puedes expresarlos como te 
gustaría ha llegado la hora de dar 
un paso más allá. Estás buscando 
una forma de dejar salir lo que lle-
vas dentro, aunque eso tenga con-

secuencias desconocidas para ti.
Dinero y trabajo. No te gustará 
tener que salir a trabajar a según 
qué momentos del día, te sentirás 
obligado a hacerlo ya que tú senti-
rás que tu inclinación te lleva hacia 
otros derroteros. Sucumbirás ante 
la grandeza de unas tareas que pue-
den hacerte aprender muchísimo. 
Todo dependerá de la forma en la 
que decidas emprenderlas, desde 
casa todo parecerá más fácil.

C a p r i c o r n i o .
Estás en busca 
de una ansiada 
tranquilidad sen-
timental. No quie-

res problemas y por ese motivo te 
enfrentas cara a cara a todo lo que 
te está afectando. Eres alguien que 
lucha por lo que sabes que puede 
llegar y no dudas en apostar fuerte, 
pero no siempre consigues lo que 
realmente necesitas. No busques 
confrontación alguna.
Dinero y trabajo. Habrá siempre 
un trabajo esperándote que puede 
llegar a ser el que te haga sentir 
bien. Un cambio inesperado, la 
posibilidad de dar algunos pasos 
más allá de tus propios cometidos 
habituales. Estás buscando la ma-
nera de ganar más y con un poco 
de esfuerzo lo vas a conseguir de 
una forma u otra.

Acuario. El amor 
se cuenta con los 
dedos de una mano, 
no has tenido gran-

des relaciones ni personas por las que 
de verdad hayas querido apostar. Al 
contrario, la mala suerte te ha lleva-
do a no confi ar en nada y eso puede 
generar problemas. Cuando alguien 
se acerque a ti y no sepas realmente 
cómo entablar conversación, ofrece 
tu mejor sonrisa y muéstrate amable.
Dinero y trabajo. En cualquier tra-
bajo estarás buscando una manera 
de salirte con la tuya, no quieres 
obedecer órdenes que en cierta 
manera no sabes realmente cómo 
saldrán. Querrás hacer tú mismo 
todo y eso puede acabar generando 
algunas contradicciones inesperadas, 
tu mente será la que te haga sentirte 
en forma.

Piscis. Podrás en-
frentarte a tus mie-
dos, el corazón es 
el que manda y si 
de verdad quieres 

que lata en plena forma deberás 
empezar a sentirlo con más intensi-
dad. Todo lo que está cerca de ti es 
por un motivo concreto. Has estado 
buscando una pareja que sea capaz de 
atenderte en todas tus necesidades, 
sin pensar en lo que la otra persona 
necesita.
Dinero y trabajo. Este trabajo que 
has empezado se habrá convertido 
en una realidad con mucho menos 
tiempo de lo que pensabas. Todo 
tendrá un sentido y será como debe 
ser, siempre y cuando atiendas a lo 
que te dicta tu intuición. Si crees 
fi rmemente en ti es por un motivo 
en concreto, no lo olvides.
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