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OTRO MUERTO
ANOTHER POLICE SHOOTING

Clinton y 
Trump el 
primer debate

Robaron 
en casa 
fumigada

PORT HUENEME 
BANANA FESTIVAL

Niños vendedores ambulantes 
por falta de oportunidades

Los hijos de inmigrantes que 
ayudan a sus padres en la venta 
ambulante son el resultado de 
la exclusión sistemática de un 
sector de la comunidad que 
cuenta con pocas oportunidades 
y muchas veces es estigmatiza-
do, según las investigaciones 
realizadas por la socióloga Emir 
Estrada.  

Para muchas familias inmi-
grantes, la venta ambulante es 
la mejor manera que han en-
contrado para sostener y cubrir 
sus necesidades económicas, lo 
que requiere, a menudo, la coop-
eración de todos los miembros, 
incluyendo a los menores.  

Viene de la página A1

Fue apuñalado 
por su novia

El pasado miércoles, 21 de 
septiembre de 2016, alrededor 
de las 10:15 de la noche, la poli-
cía acudió a una llamada de una 
víctima que fue apuñalada con un 
cuchillo en el la cuadra 4100 de 
la Calle sur “G” en la ciudad de 
Oxnard. A su llegada la policía 
se contacto con la víctima, Raúl 
Espinoza Robles, de 49 años de 
edad, residente de Oxnard, quien 
les informó que había estado 

involucrado en una discusión 
con su novia, Krystal Rodríguez, 
de 27 años de edad, residente de 
Oxnard. Robles informó que la 
sospechosa lo apuñaló  con un 
cuchillo en su pierna izquierda. 
Robles fue transportado a un 
hospital local con heridas leves. 
Rodríguez fue arrestada bajo la 
sospecha de agresión, violencia 
doméstica y asalto con un arma 
mortal.

Oficial arrestado por 
pornografía infantil

Un ofi cial de probación, James 
Richard Schmitt, de 52 años, un 
agente de probación de la Agencia 
de Probación y con 22 años emplea-
do de la Agencia de Probación, fue 
arrestado y llevado a la cárcel del 

condado bajo cargos de posesión 
de pornografía infantil. El ofi cial 
Schmitt fue colocado cesado de sus 
labores en febrero del 2016 cuando 
se dio a conocer la investigación so-
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Las muertes de afroamericanos en manos de la policía han continuado en diferentes partes del país, a pesar de que las 
autoridades han hecho esfuerzos para  impedir más muertos en manos de los policías.

offi ce,” says Laura Espinosa, 
District Director, LULAC 
District 17. “Everyone is cor-
dially welcomed and the Latino         Los hijos de inmigrantes que ayudan a sus padres en la venta 

ambulante cuenta con muy pocas oportunidades.

Stable financial outlook 
for the City of Oxnard

City Manager Greg Nyhoff 
announced that Standard and 
Poor’s revised the fi nancial out-
look for the City’s general fund 
from negative to stable in its 

latest report dated Sept. 26, 2016. 
The report cites the stabiliza-

tion of the City’s general fund as 
well as the approval of employee 

Greg Nyho� 

District 3 Supervisor 
Candidates Q&A event

The Latino Issues Forum is 
hosting an educational meeting 
with Carla Castilla and Kelly 
Long, the two candidates for 
Ventura County District 3 Su-

pervisor.
“This is an opportunity for the 

community to listen and learn 
about their views and goals if 
elected to this very important 

Un agente de policía de El 
Cajón, CA mató a un afroame-
ricano que le había apuntado 
con sus dos manos simulando 

tener una pistola, informaron las 
autoridades.  

Tras lo ocurrido, unas 200 
personas, se concentraron para 

protestar frente al departmento 
de policía de la localidad, situada 
cerca a San Diego.  

El jefe de la Policía de El Cajón, 

Jeff Davis, explicó que dos 
de sus agentes abordaron al 
hombre en la tarde del pasado 

A police offi cer in El Cajon, CA 
killed an African American man, who 
had targeted him with both hands 
pretending to have a gun, authorities 
said.

Police chief, Jeff Davis, said two 
of his agents approached the man 
last Tuesday afternoon on the street 
and that he refused to obey “multiple 
times” while keeping his hands in his 
pockets.

“He pulled out an object from his 
front pocket, put both hands together 
and extended his arms to one of the 
agents” said Davis, who did not speci-
fy what the object was, describing the 
moment in which one of the offi cers 
shot the suspect. 

After the incident, about 200 people 
gathered in front of the police depart-
ment to protest against the shooting.
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Busque las palabras de derecha a izquierda; de izquierda a derecha; arriba a abajo; de 
abajo hacia arriba y en forma diagonal.
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Transporte

Niños vendedores ambulantes...
Algunos padres no pueden 

obtener otro empleo debido a su 
estatus migratorio o porque se 
cansaron de trabajar en empleos 
en los que se sienten explotados.  

“Es muy complicando simple-
mente decir está bien o está mal 
que los jóvenes ayuden a sus 
padres inmigrantes en sus pues-
tos, debemos de tomar en cuenta 
muchos factores, pero las familias 
y los mismos jóvenes lo ven como 
un necesidad”, indicó Estrada, 
quien trabaja en la próxima publi-
cación de un libro sobre este tema.  

Esta socióloga de la Universidad 
del Estado de Arizona (ASU) ha 
dedicado varios años al estudio y 
análisis de la inmigración a través 
de los hijos de inmigrantes, en su 
mayoría ciudadanos de este país 
que cooperan con la economía 
familiar ayudando a sus padres en 
sus negocios ambulantes.  

La socióloga ha concluido que 
esta forma de vida es algo “común” 
entre familias de bajos recursos y 
que la venta ambulante, a pesar de 
habitual en países como México, 
no es un “trasplante cultural” en 
el país, sino que, por el contrario, 
muchos de estos comerciantes han 
aprendido el ofi cio en este país, a 
través de allegados.  

Como parte de sus conclusiones, 
la socióloga desarrolló el término 
“infancia interseccional”, para ex-
plicar la niñez como un concepto 
social que varía en función de las 

diferentes regiones geográfi cas, 
razas y oportunidades culturales.  

“Por ejemplo, los niños de este 
estudio están en una desventaja 
que proviene de las desventajas 
de sus padres en esta sociedad, ya 
que no hablan inglés, son indoc-
umentados y trabajan en el sector 
informal”, aseguró.  

“Además, los hijos viven con 
sus propias desventajas por el 
trabajo informal, pero también se 
resalta la tenacidad, la decisión 
propia y los recursos que los 
mismos niños desarrollan en el 
contexto de la venta ambulante”, 
argumentó.  

Estrada hizo sus estudios de 
campo en varias ciudades de 
California, donde comprobó que 
los hijos tienen “mucho poder de 
decisión” dentro de las familias 
inmigrantes.  

“Ellos son ciudadanos de este 
país, conocen ambas culturas y 
eso es muy valorado por otros 
familiares. Tienen ideas de cómo 
vender, utilizando la tecnología y 
las redes sociales”, indicó.  

También encontró que la ed-
ucación y la superación de los 
menores es lo más importante 
para estas familias de vendedores 
ambulantes.  

Para sus investigaciones, Es-
trada entrevistó a niños desde 3 
años hasta jóvenes de 21 años que 
desde pequeños ayudaron a sus 
padres en la venta en las calles.  

“Todos ellos estaban en la es-

cuela y todos tenían aspiraciones 
de seguir sus estudios, querían ser 
policías o abogados, mucho ellos 
infl uenciados por las experiencias 
que han vivido en las calles”, dijo 
la socióloga, quien siendo una 
niña ayudaba a su madre en una 
tienda de abarrotes en su natal 
estado de Zacatecas en México.  

Guadalupe Jiménez, nombre fi c-
ticio de una inmigrante mexicana 
que tiene 13 años viviendo en un 
“pulguero” en Tucson (Arizona), 
explicó que tras la deportación de 
su esposo a Honduras son sus hijos 
de 12 y 6 años quienes la ayudan 
los fi nes de semana en su puesto 
de dulces y golosinas.  

“Mi hija ha crecido vendiendo 
conmigo, siento que esto le ha 
ayudado a ser una persona más 
madura y sobre todo a reconocer 
los riesgos, ya que ella sabe muy 
bien que no se puede ir con ningún 
desconocido”, dijo Jiménez.  

Indicó que la principal razón 
por la que comenzó a llevar a sus 
hijos a vender es por la falta de 
recursos económicos para pagar 
una guardería.  

“Mi hija tiene muchos sueños 
y yo la estoy apoyando, el verme 
trabajar le ha mostrado lo impor-
tante que es seguir con su escuela, 
ahora ella quiere ser una diseña-
dora de modas”, explicó la madre.

Viene de la página A1

Policía mató a otro  Los indios de una remota reserva 
preguntaron a su nuevo jefe si el 
próximo invierno iba a ser frío o 
apacible. Dado que el jefe había sido 
educado en una sociedad moderna, 
no conocía los viejos trucos indios. 
Así que, cuando miró el cielo, se vio 
incapaz de adivinar qué iba a suceder 
con el tiempo.
De cualquier manera, para no parecer 
dubitativo, respondió que el invier-
no iba a ser verdaderamente frío, y 
que los miembros de la tribu debían 
recoger leña para estar preparados. 
No obstante, como también era un 
dirigente práctico, a los pocos días 
tuvo la idea de telefonear al servicio 
nacional de meteorología.
-“¿El próximo invierno será muy 
frío?” preguntó.
-“Sí, parece que el próximo invierno 
será bastante frío” respondió el me-
teorólogo de guardia.
De modo que el jefe volvió con su 
gente y les dijo que se pusieran a 
juntar todavía más leña, para estar aún 

más preparados. Una semana después, 
el jefe llamó otra vez al servicio na-
cional de meteorología y preguntó:
-“¿Será un invierno muy frío?”
-“Sí,” respondió el meteorólogo, “va 
a ser un invierno muy frío.”
Honestamente preocupado por su 
gente, el jefe volvió al campamento y 
ordenó a sus hermanos que recogiesen 
toda la leña posible, ya que parecía 
que el invierno iba a ser verdadera-
mente crudo.
Dos semanas más tarde, el jefe llamó 
nuevamente al servicio nacional de 
meteorología:
- “¿Están ustedes absolutamente 
seguros de que el próximo invierno 
será muy frío?”
-“Absolutamente, sin duda alguna,” 
respondió el meteorólogo, “va a ser 
uno de los inviernos más fríos que se 
hayan conocido.”
-“¿Y cómo pueden estar ustedes tan 
seguros?” preguntó el jefe.
- “Y bueno… porque los indios están 
recogiendo leña como locos.”
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CHISTE Robaron en una casa 
mientras era fumigada

El pasado jueves, 15 de septi-
embre, alrededor de las 4:49 am 
de la madrugada, la policía acudió 
a una casa en la cuadra 300 de la 
Calle Erica Place, donde se reporto 
un robo. La casa estaba siendo fu-

martes en una calle y que éste 
se negó a obedecer “múltiples 
órdenes” mientras mantenía sus 
manos en los bolsillos.  

“Sacó un objeto del bolsillo 
frontal del pantalón, juntó las 
dos manos y lo extendió hacia 
los agentes”, dijo Davis, que 
no especifi có de qué objeto se 

trataba, al describir el momento 
previo a que uno de los policías 
lo mató a tiros.  

Según medios locales, los 
investigadores no hallaron arma 
alguna en el lugar del suceso.  

El otro agente involucrado en 
el tiroteo disparó con una pistola 
eléctrica.  

Los policías habían acudido al 
lugar después de recibir diversas 
llamadas alertando de la presen-
cia de un hombre con un “com-
portamiento errático”, añadió el 
teniente Rob Ransweiler.  

La Policía de El Cajón difundió 
a través de su cuenta de Twitter 
una fotografía del momento en el 
que el afroamericano apuntó con 
sus manos a uno de los agentes, 
una imagen en la que no se dis-
tingue el objeto que sostiene.  

La fotografía fue extraída de 
un vídeo que las autoridades no 
pretenden difundir, al menos 
hasta que lo revise un fi scal.  

Este caso ocurre apenas una 
semana después de los fuertes 
disturbios que se registraron en 
Charlotte (Carolina del Norte) 
tras la muerte de otro afroame-
ricano a manos de la policía y 
rodeado de un creciente clima de 
crispación racial en el país.

Viene de la página A1

Con el puño en alto, manifestantes se encaran a policías antidisturbios durante las protestas 
ocurridas la semana pasada en Charlotte, Carolina del Norte. 
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más preparados. Una semana después, 
el jefe llamó otra vez al servicio na-
cional de meteorología y preguntó:
-“¿Será un invierno muy frío?”
-“Sí,” respondió el meteorólogo, “va 
a ser un invierno muy frío.”
Honestamente preocupado por su 
gente, el jefe volvió al campamento y 
ordenó a sus hermanos que recogiesen 
toda la leña posible, ya que parecía 
que el invierno iba a ser verdadera-
mente crudo.
Dos semanas más tarde, el jefe llamó 
nuevamente al servicio nacional de 
meteorología:
- “¿Están ustedes absolutamente 
seguros de que el próximo invierno 
será muy frío?”
-“Absolutamente, sin duda alguna,” 
respondió el meteorólogo, “va a ser 
uno de los inviernos más fríos que se 
hayan conocido.”
-“¿Y cómo pueden estar ustedes tan 
seguros?” preguntó el jefe.
- “Y bueno… porque los indios están 
recogiendo leña como locos.”

CHISTERobaron en una casa 
mientras era fumigada

El pasado jueves, 15 de septi-
embre, alrededor de las 4:49 am 
de la madrugada, la policía acudió 
a una casa en la cuadra 300 de la 
Calle Erica Place, donde se reporto 
un robo. La casa estaba siendo fu-

migada en el tiempo que entraron 
a robar. Un video del robo fue 
obtenido por las autoridades. La 
policía está solicitando la ayuda 
del público para identificar a los 
dos sujetos en el vídeo. Sí conoce a 

los sospechosos o puede dar infor-
mación sobre el robo, póngase en 
contacto con el detective Chip But-
tell en el Departamento de Policía 
de Oxnard al 805-385-7755.

El Departamento de Policía de 
Oxnard invita a los residentes a 
llevarse sus objetos de valor de 
su casa si va  hacer fumigada. Los 
residentes también pueden ponerse 
en contacto con el Departamento 
de Policía de Oxnard para que la 
policía patrulle más frecuente su 
casa, mientras que es fumigada. 
También se invita a los residentes 
a notificar a sus vecinos si su casa 
está es fumigada y pedirles que 
sin ven algo sospechoso que se 
pongan en contacto con la policía.

El Departamento de Policía de Oxnard está buscando ayuda del 
público para identi�car a estos sospechosos que se metieron 
a una casa mientras era fumigada para robar.

En una escuela secundaria, durante 
una clase sobre modales y protocolo, 
la profesora le dijo a sus alumnos:
“Durante una cena romántica... Si 
son los pretendientes de una joven 
educada, y proveniente de una famil-
ia muy importante, pero necesitan ir 
al baño ¿Cómo se lo dirían?”
Un alumno respondió: “Tengo que 
mear.”
“Eso sería algo muy rudo e ina-
propiado para decir”, contestó la 
profesora. 

Luego otro de los alumnos re-
spondió: “Tengo que hacer una para-
da estratégica en el baño, volveré en 
un minuto.”
“¡Se ve que no han aprendido 
nada!”, dijo la profesora. “No sé cuál 
de las dos formas es más grosera…” 
Por último, un tercer alumno le dio 
su respuesta: “Querida, discúlpame 
unos segundos. Tengo que ir a 
saludar a un amigo personal que 
espero poder presentarte después 
de la cena.”
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Mujeres hispanas 
ganan menos

Las mujeres de todas las eda-
des, razas y niveles de educación 
ganan menos que los hombres 
en el país, pero la desigualdad es 
mayor entre las mujeres hispanas, 
que durante su vida laboral apenas 
superan el 50% de las ganancias 
de los hombres blancos, según un 
estudio divulgado.  

El estudio “La verdad simple 
sobre la brecha salarial”, que se 
actualiza anualmente desde el 
2011, registró algunos progresos 
en el tratamiento que reciben 
las mujeres, pero “totalmente 
insuficientes”, declaró su autora 
Catherine Hill, vicepresidente de 
investigación de la Asociación 
Americana de Mujeres Univer-
sitarias.  

Todas las mujeres, de todas 
las razas y grupos étnicos, ganan 
menos que los hombres, pero en 
el caso de las mujeres de color, 
donde se incluye a las hispanas, 
la situación es peor.  

En 2015, las mujeres blancas 
con trabajos de tiempo completo 
recibieron 80 centavos por cada 
dólar de salario asignado a los 
hombres.  

Al contrario, las hispanas o 
latinas “ganaron 77 centavos por 
dólar comparado con las mujeres 
blancas, y 54 centavos si se com-
paran con los hombres blancos”, 
dijo Hill, que utiliza en su inves-
tigación información recabada por 
la Oficina del Censo.  

Solamente en la comparación 
salarial con los hombres hispa-
nos, las mujeres llegan a ganar 
92 centavos por dólar, “pero no 
debido a que reciban mejores 
salarios, sino porque los latinos 
tienen ocupaciones que pagan 

muy poco”, agregó.  
Entre los hombres hispanos pre-

domina el trabajo en servicios de 
alimentación, limpieza, jardinería 
y construcción, mientras que las 
mujeres se ocupan de limpieza de 
casas o del cuidado de niños.  

En estas tareas, las mujeres 
tienen ingresos menores que los 
de un cuidador de automóviles, 
dijo Hill, quien llamó a “valorar 
el trabajo de las hispanas”.  

“No es posible que le paguemos 
más a un cuidador de autos que a 
quienes cuidan y crían a nuestros 
hijos”, señaló.  

El estudio también comprueba 
que la educación no es efectiva 
contra la disparidad salarial, 

porque en todos los niveles aca-
démicos el ingreso promedio de 
las mujeres es menor al de los 
hombres, especialmente en los 
escalones altos.  

“En todos los grupos raciales 
y étnicos las mujeres obtienen 
más diplomas universitarios que 
los hombres, pero la educación 
no elimina la brecha de género”, 
agregó Hill, quien lo atribuyó en 
parte a la discriminación.  

El estudio señala que la diferen-
cia de 20 centavos por dólar entre 
hombres y mujeres que trabajan 
tiempo completo podría expli-
carse en la ausencia femenina en 
campos laborales tradicionalmen-
te masculinos que pagan mejor.  

También en que las mujeres 
trabajan menos horas, o se ausen-
tan de la fuerza laboral cuando 
deciden ser madres, y al regresar a 
la actividad deben enfrentar un su-

puesto “castigo por maternidad”.  
Según el estudio, muchos em-

pleadores e industrias priorizan 
los horarios extensos en lugar de 
flexibles, tratan de evitar la con-
tratación de mujeres con hijos, y 
si lo hacen les ofrecen salarios 
menores.  

La desigualdad salarial también 
crece con la edad, porque las 
mujeres de hasta 35 años pueden 
ganar 90 centavos por cada dólar 
recibido por los hombres, pero 
después el promedio cae a 76-81 
por ciento del salario masculino.  

La Asociación Americana de 
Universitarias publicó su primer 
estudio sobre la desigualdad sala-
rial en 1894, y desde entonces ha 
realizado un seguimiento sobre los 
avances laborales de las mujeres.  

A partir de 1960 la brecha se 
fue reduciendo, debido principal-
mente al progreso de las mujeres 
en la fuerza laboral y en la educa-
ción, “pero la mala noticia es que 
la desigualdad todavía existe”, 
afirmó Hill.  

De mantenerse la lenta tasa de 
cambio registrada entre 1960 y 
2015, las mujeres recién podrían 
alcanzar la paridad salarial con los 
hombres en el año 2059, concluye 
el estudio.

Por:  Kami Nando

En aumento la droga 
sintética fentanilo

Todas las mujeres, de todas las razas y grupos étnicos, ganan 
menos que los hombres, pero en el caso de las mujeres de color, 
donde se incluye a las hispanas, la situación es peor.

A LOS QUE VAN AL SUPER
Es mejor que se porten bien.  El otro día vi a dos señoras en el 
supermercado que se agarraron a trompadas porque una de ellas se 
metió a la línea para pagar “express”.  Y otra que vio que llevaba 
más de 15 cosas que se le pone al brinco y que le dice “no chiquita, 
lárgate a la otra caja regular” y acabaron revolcándose en el suelo 
y gritándose como dos locas rabiosas.

A LOS QUE LES GUSTAN 
LOS CAMARONES Y LANGOSTAS

Dicen los que saben que porque las aguas del mar están más 
calientes este año los camarones y langostas bebitos no podrán 
sobrevivir, ya que les gusta como a mi abuela el agua mas fría.  Y 
a mi que me gustan tanto los camarones porque dicen que ayudan 
mucho para “levantar la vista”.

A TODOS LOS POLICIAS
Es mejor que le echen ganas a su chamba y que no se desaminen 
con toda la violencia y demostraciones que ocurren en el país.  Hoy 
en día varias ciudades se las están viendo difíciles para contratar 
más policías, ya que muchos ya no le quieren entrarle a ese jale.  
Otros que ya están en ese trabajo están dejándolo porque, según es 
mucha la violencia y como que mejor se quieren dedicar a otra cosa.

A LOS QUE DEJAN A 
LOS HIJOS HACER FIESTAS

Es mejor que se la piensen muy bien antes de darles permisos a 
sus hijos de que tengan fiestas en su casas. El otro día una pareja 
dejo a su hija que hiciera una fiesta en su casa y la muy baboso se 
puso a invitar por las redes sociales y a la hora de la pachanga que 
le resultan más de 150 invitados a la fiesta.  Cuando vieron esto 
los padres dijeron no más y que sacan a todo mundo de su casa y 
que los invitados se ponen perros y que se arma un zafarrancho 
que termino en balazos y varios baleados en el hospital.  Ahora 
como lo marca la ley, los padres de la chamaca tendrán que pagar 
los costos de hospitales y daños de los heridos.

A LOS QUE LES GUSTA PISAR
El acelerador, no vallan a pensar otra cosa.  Más vale que la mali-
cien porque la chota anda mas brava que un león dando ticketes por 
todos lados.  Me da risa como la gente va en joda y que creen que 
el mundo es de ellos y luego cuando los para la chota se arrugan 
hasta el chiquito cuando les están dando su ticketon y hasta los 
veo como que quieren llorar. 
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Oficial arrestado...
bre estos cargos. “Nuestra Agencia 
de inmediato puso en marcha una 
investigación interna sobre las 
acusaciones y se esta cooperando 
con el FBI y la oficina del Fiscal 
del Condado de Ventura con la 
investigación”, dijó Mark Varela, 
jefe de la Agencia de Probación.

“Los cargos contra Schmitt son 
graves y preocupantes. Les quere-
mos asegurar a los ciudadanos del 
Condado de Ventura que esto no es 
un reflejo las mujeres y hombres 
de la Agencia de probación que 
trabajan cada día para mantener 
nuestra comunidad segura y para 

ayudar a rehabilitar a miles de 
adultos y menores. Todo tipo de 
acusaciones de mala conducta 
por parte de un oficial se toman 
en serio y tratar de mantener la 
confianza de nuestra comunidad en 
todo lo que hacemos” dijó Varela.

“Vamos a seguir cooperando en 
todo lo posible para aprender la 
verdad de este caso. Mientras les 
recordamos al público que todo el 
mundo tiene derecho a ser inocente 
hasta comprobar ser culpable, 
también creemos en casos de fal-
tas graves y se buscará sanciones 
administrativas si es compatible 
con los hechos” aseguró Varela.

Viene de la página A1

En aumento la droga 
sintética fentanilo

  En las últimas dos semanas se 
han registrado tres decomisos de 
la droga sintética fentanilo en la 
frontera entre México y Califor-
nia, situación que evidencia una 
“alarmante tendencia”, indicó la 
fiscalía federal en San Diego.  

“Estamos extremadamente 
preocupados por el número de 
decomisos de fentanilo que hemos 
visto recientemente”, declaró la 
fiscal federal Laura Duffy, quien 
aprovechó para enviar un mensaje 
a los consumidores de este tipo 
de drogas.  

“Esto es vida o muerte. Si estás 
comprando analgésicos en la calle 
y no en la farmacia, tus drogas 
podrían contener fentanilo e in-
clusive el consumo de minúsculas 
cantidades de fentanilo puede 
tener devastadoras consecuencias 
para aquellos que abusan de ella 
o literalmente, únicamente la to-
can”, advirtió.  

El anuncio se dio luego de que 
un gran jurado presentara cargos a 
un hombre originario de Tijuana, 
México, quien se presentó ante un 
juez federal, acusado de contra-
bando de casi 6,000 pastillas que 
contenían esta droga que se dice 
puede ser “hasta 50 veces más 
potente que la heroína”.  

José Arturo Acevedo, de 35 
años, fue detenido el pasado 19 
de julio y los agentes de aduanas 
en la garita de San Ysidro le en-
contraron 24 paquetes de droga 
escondidos en una bocina de su 
automóvil.  

Junto a las pastillas de fentanilo, 
se localizaron 55 libras de me-
tanfetamina, 24 libras de cocaína 
y 12 libras de heroína, detalló la 
fiscalía federal.  

Aunque las pastillas color azul 

estaban marcadas con el nombre 
del analgésico controlado oxico-
done, un análisis de laboratorio 
de la Agencia Federal Antidrogas 
(DEA) determinó que éstas conte-
nían este opioide sintético.  

Los consumidores de droga 
que buscan pastillas en las calles 
“no pueden estar seguros de que 
se les está dando un producto 
farmacéutico ya que podrían estar 
recibiendo fentanilo”, reiteró Wi-
lliam Sherman, agente especial de 
la DEA en San Diego, California.  

En el periodo entre el 9 y el 
16 de septiembre, autoridades 
federales han decomisado tres 
cargamentos de fentanilo ya sea 
en la garita de San Ysidro o en 
puntos de revisión instalados 
por la Patrulla Fronteriza en las 
carreteras aledañas a la frontera 
con México.  

“Claramente el fentanilo se ha 
convertido en una epidemia en 
crecimiento”, señaló el jefe de 
Patrulla Fronteriza en San Diego, 
Richard Barlow.  

“La amenaza que representa es 
muy preocupante y por esa razón 
debe ser atendida de manera agre-
siva por la comunidad de agencias 
policiacas”, agregó.  

Investigaciones de la DEA 
revelan que los carteles de droga 
mexicanos están comprando el 
fentanilo directamente de China 
en donde se produce en grandes 
cantidades, lo manufacturan y 
luego lo introducen a Estados 
Unidos desde la frontera sur.  

La razón detrás de esta ten-
dencia es que las organizaciones 
criminales están encontrando que 
esta droga puede ser muy lucra-
tiva, ya que además es “barata de 
producir”.

Píldoras de heroína con fentanilo, una droga hasta 50 veces más potente 
que la heroína. Este narcótico, utilizado como analgésico o anestésico, 
es considerado el opioide más potente disponible para uso médico.

LEA EL PERIÓDICO 

VIDA 
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Una vidente declaró que Juan Gabriel era VIH positivo.

   Por "El Tiburon" Mata

CHISTES

Mis queridos camaradas, ¿Cómo 
se la están pasando? Esta semana 
aunque unos días hubo tremendo 
calorsote, igual que la semana 
pasada, ya pronto va ha empezar 
a sentirse el clima otoñal, y no 
ha de tardar hasta una lluviecita.  
Dicen que este año lloverá como 
nunca, que será como un mendigo 
diluvio, que por el efecto de “El 
Niño”. Ya comienza a  amanece 
más tarde y oscurece más tem-
prano y en las tiendas ya están 
vendiendo las decoraciones y los 
disfraces para el “jalogüín”. Mis 
tiburoncitos nomas se la pasan 
contando los días que faltan para 
que el Pancho Clos les traiga sus 
juguetitos. Hasta se están portando 
civilizados, tienden su cama, se 
tragan todo lo que les da su jefa 
y acaban de volada su tarea, y a 
mí hasta me tiemblan las patas 
nomás de oírlos que este año 
quieren computadoras, aipods, 
exbox, pi-es-pis y no se que tantas 
chifl aderas más.  Condenados, ya 
no se conforman con monos y 
bicicletas. No me queda otra más 
que tupirle más duro al jale para 
ganar un poco más de lana y poder 
complacerlos con lo que quieren.

Ahora a lo que les interesa, el 
mundo de las estrellas y uno que 
otro baboso estrellado.  Les cuento 
que en entrevista el hijo de Vicente 
Fernández, Vicente Fernández Jr. 
dijo que su papá sólo se retiro de 
las presentaciones personales y 
que tiene todavía pendientes 20 
discos por grabar. El hijo de El 
Charro de Huentitlán comentó que 
su papá sigue trabajando en gra-
baciones de discos.  Últimamente 
salió el disco conmemorativo Un 
Azteca en el Azteca, así que tiene 

en lista cerca de 20 discos por 
grabar. También comentó sobre 
el video del corrido a la candida-
ta del partido Democrata Doña 
Hilaria Clinton, a lo que dijo que 
fue una prepuesta que le hicieron 
a su padre y su hermano Gerardo 
manejo la propuesta del video del 
corrido. Por último comentó que 
no sabe cuanto o si le dieron una 
lana a su padre por hacer el video y 
cantar el corrido de Doña Hilaria.  
Yo me imagino que les han de 
ver pagado una muy buena lana, 
porque no creo que lo hicieron 
hecho de gorra.

En otro chisme, les cuento que 
la esposa de un famoso cantante 
sorprendió a todos diciendo que 
su esposo se hace pipi en la cama.  
Según dicen que en entrevista, Ke-
nia Ontiveros revelo que su esposo 

Larry Hernández se hace pipi en la 
cama y que lo hacen en repetidas 
ocasiones. La esposa dijo que le ha 
pasado a varias veces. Se ha miado 
muchas veces borracho. Después 
de que su esposa dio las declara-
ciones, el cantante Larry Hernán-
dez no pudo esconder la pena y 
la vergüenza y contestó en tono 
agresivo “Kenia, estás abriendo 
la boca de más”. Larry Hernández 
trato de disculparse y dijo que era 

un problema de incontinencia uri-
naria. Larry termino diciendo que 
no orinaba el colchón y que sólo 
se trataba de manchas derramadas 
de una botella de alcohol. Por 
último la esposa del cantante dijo 
que ella se moría del coraje y le 
gritaba que “¿Para eso tomas, para 
miarte en nuestra cama?”  Si les 
digo, las rucas siempre regando 
el tepache y soltando la lengua 
donde no deben.  Deberían de ser 
como decía mi abuela: “Chitón y 
el dedo atrás”.

Siguiendo con los chismes, les 
cuento que después de la muer-
te de Juan Gabriel han surgido 
muchos dimes y diretes sobre las 
causas de su muerte. Ahora según 
dicen que Juan Gabriel pudo haber 
tenido el VIH Positivo y cosa que 
pudo haber llevado a la muerte al 
cantante. Según un diario nacio-
nal en México y una vidente de 
nombre de Paola Omi Saide, ella 
aseguro que el cantante no falleció 
por causa del VIH pero que su 
familia y amigos más cercanos 
sabían que estaba enfermo. Al 
parecer Juanga tenia un problema 
crónico, una enfermedad crónica 
en la sangre, enfermedad que ya 
la había controlado con medica-
mentos y tratamientos. Por último 
Paola, dijo que Juanga  pudo vivir 
con la enfermedad del VIH pero 
la enfermedad lo afectaba mucho, 
pero no fue el motivo de su muer-
te.   Si les digo ahora cualquiera 
viene y dice de lo que murió el 
cantautor sin tener ni una prueba.  

Por último les cuento que al 
cantante canadiense Justin Bieber 
le dieron una cachetada en un club 
nocturno en Alemania. Según di-
cen que sucedió cuando el cantan-
te estaba acompañado de algunos 
amigos y su equipo de seguridad. 
Ello se encontraban dentro del 
club nocturno, cuando de repente 

un hombre le dio un manotazo. 
El canadiense rápidamente trato 
de defenderse cuando uno de 
sus acompañantes evitó que el 
incidente pasara a mayores.  De 
seguro el niñito ya tenia listas las 

uñas para para defenderse como 
gata panzarriba, jajajajajaja.

Es tocho por esta.  Nos vemos la 
semana que entra con más ondas 
mafufas de sus estrellas favoritas 
y uno que otro estrellado.

La esposa del cantante Larry Hernández en una entrevista, reveló que él se hace pipi en la cama.

En un almacén de vinos, el cata-
dor había fallecido y el director 
comenzó a buscar alguien que hi-
ciera el trabajo. Un viejo borracho 
y sucio se presentó para solicitar la 
posición.
El director se preguntaba como 
podía deshacerse de él. Le dieron 
una copa de vino para que lo tomara. 
El borracho lo probó y dijo: Es un 
Moscatel de tres años, elaborado con 
uvas cosechadas en la parte norte 
de la región, madurado en un barril 
de acero. Es de baja calidad pero 
aceptable. – “Correcto”, dijo el jefe.     
“Otra copa por favor.” – Es un 
cabernet, de 8 años, cosechado en 
las montañas al sur de la región, 

madurado en barril de roble Ameri-
cano a ocho grados de temperatura. 
Le falta aún tres años más para que 
alcance su más alta calidad. – Abso-
lutamente correcto.
“Una tercera copa.” – Es un cham-
pagne elaborado con uvas pinot 
blanc de alta calidad y exclusivas, 
dijo calmadamente el borracho. El 
director no lo podía creer, le hizo un 
guiño de ojos a su rubia secretaria 
para sugerirle algo a solas.
Ella salió de la habitación y regresó 
con una copa de orina. El “borracho” 
lo prueba. – Es orina de una rubia de 
26 años de edad, con tres meses de 
embarazo y si no me dan el puesto, 
digo quién es el padre.

La señora llega a casa de su hija y 
encuentra a su yerno furioso prepa-
rando una maleta. 
- ¿Qué pasa?- pregunta ella. 
- ¿Que qué pasa? ¡Le voy a decir 
exactamente lo que pasa, señora! 
Le mandé un e-mail a Catalina 
diciéndole que hoy regresaba a casa 
de mi viaje de trabajo. Llegué a casa 
y ¿puede adivinar lo que me encon-
tré?... A mi esposa, sí, ¡su hija!, con 
un hombre desnudo en nuestra cama. 
Este es el fi n de nuestro matrimonio. 

¡Yo me largo de aquí para siempre! 
- ¡Cálmate! - dice la suegra. - Hay 
algo que no me cuadra. Catalina 
nunca haría una cosa de esas. Yo la 
crié y la conozco bien. Espera un 
momento mientras yo averiguo qué 
fue lo que pasó. 
Un momento después regresa la 
suegra con una sonrisa enorme. 
- Ya ves, te dije que tenía que haber 
una explicación lógica y la hay, lo 
que pasa es que ¡Catalina no recibió 
tu e-mail!
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¡AYUDA LEGAL!

Dos años después de los 43 
desaparecidos en Ayotzinapa

Son dos años, con sus 730 días 
y sus dolorosas noches, los que 
llevan los padres de los 43 desa-
parecidos de Ayotzinapa buscando 
a sus hijos con la esperanza de 
hallarlos con vida mientras se 
enfrentan a un dolor que no puede 
posarse por las gigantes incógni-
tas que siguen corroyendo el caso.  

“Estos dos años han sido deses-
perantes, como una pesadilla que 
estamos viviendo. Cada día que 
despertamos y vemos su cama, sus 
cosas, es como estar muriendo en 
vida”, dijo Hilda Legideño, madre 
de Jorge Antonio, de tan solo 20 
años cuando desapareció el 26 de 
septiembre de 2014 en Iguala, en 
el sureño estado de Guerrero.  

Jorge Antonio fue uno de los 
protagonistas involuntarios de 
esta tragedia que marcó la histo-
ria de México y se fue dejando 
una niña de tres años y el deseo 
de convertirse en maestro estu-
diando en la Normal “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa, que for-
ma docentes para comunidades 
rurales.  

“Él era muy travieso, muy in-
quieto. Le pusieron el apodo del 
Niño porque tiene la facilidad de 
convivir con todo el mundo”, re-
cuerda Hilda, madre de tres hijos 
y abuela.  

El testimonio de Hilda es pare-
cido a la de la mayoría de padres 
de Iguala, en su mayoría gente de 
pocos recursos y de zonas des-
favorecidas del empobrecido y 
violento estado de Guerrero que, 
dos años después del suceso, han 
abandonado lo poco que tenían 
para exigir verdad y justicia.  

“Todo lo hemos perdido para 
enfocarnos a buscar a nuestro hi-
jos”, cuenta esta mujer que cerró 
una “pequeña tiendita” en la que 
vendía artículos de papel, como 
piñatas o flores, que confeccio-
naba ella misma.  

Sobre el caso Iguala siguen pla-
neando muchas dudas y se acusa 
a la Fiscalía general de irregula-
ridades en las investigaciones que 
condujeron a la versión oficial.  

Según esta, en esa fatídica no-
che, en la que también murieron 
seis personas, los 43 jóvenes 
fueron detenidos por policías 
corruptos y entregados al cártel 
Guerreros Unidos, quienes los 
asesinaron y quemaron en el ba-
surero de Cocula.  

“Cada noticia del Gobierno es 
como una puñalada para noso-
tros”, explicó esta madre.  

Para Epifanio Álvarez, padre 
del estudiante Jorge Álvarez, ante 
los “engaños” oficiales están los 
informes del grupo de expertos 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) o 

del Equipo Argentino de Antropo-
logía Forense (EAAF), a quienes 
agradeció que hayan resaltado 
inconsistencias en la versión de 
la Fiscalía.  

Jorge Álvarez, que el pasado 23 
de septiembre cumplió 23 años 
de edad, era un apasionado de la 
música, recuerda su padre como 
si fuera ayer.  

“Cuando llegaba de trabajar me 
ponía a cantar con él en el patio. 
Veo su guitarra en casa y siento 
mucha rabia”, afirmó.  

Sembrador de calabazas, Epifa-
nio ha participado activamente en 
la búsqueda de justicia y verdad 
desde que estalló el caso y junto a 
su esposa, pero hace unos meses 
tuvo que quedarse en un segundo 
plano, los recursos propios y las 
ayudas económicas empezaron a 
fallar, y en su familia hay otras 
bocas que alimentar.  

Para Estanislao Mendoza, padre 
de Miguel Ángel Mendoza, estos 
dos años buscando a su hijo no 
han pasado en vano.  

Miguel Ángel, Miclo para sus 
compañeros de la escuela, tenía 
33 años cuando entró a la Normal 
Rural de Ayotzinapa. Empezó tar-
de porque estuvo varios años tra-
bajando de peluquero en su pueblo 
y, años antes, dejó la universidad 

por falta de recursos económicos.  
“El quería estudiar, lo que pasa 

es que no teníamos recursos. So-
mos campesinos y no hay dinero, 
solo se gana para sobrevivir”, 
rememoró Estanislao.  

Con semblante cansado, dijo 
estar “triste y decepcionado” con 
el Gobierno. Y como el resto de 
padres, la incansable búsqueda le 
está empezando a pasar factura.  

“Hemos estado resentidos de sa-
lud, mi esposa hace una semana se 
puso mal, dejó de comer, no podía 
dormir, la llevamos al doctor y la 
puso en tratamiento, yo tampoco 
ando bien porque sentimos el des-
gaste. Pero aún seguimos firmes 
en la lucha”, aseguró.  

Gracias a este espíritu com-
bativo, el movimiento de los 43 
sigue vivo dos años después de 
la tragedia, y la insistencia por 
el esclarecimiento de los hechos 
ha llevado a la Fiscalía a admitir 
recientemente que está “abierta” 
y explora “todas las líneas de 
investigación”.  

También dejó su cargo el titular 
de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), Tomás Zerón, 
acusado por los padres de sem-
brar evidencias para apuntalar la 
versión oficial del caso.  

“Como padres todo ha sido 

difícil y hemos tratado de superar 
todo y estar juntos. Sabemos que 
el mismo dolor nos une”, resumió 
Epifanio.  

Y persiguen con tanta fiereza 
la verdad que no saben qué pue-
de llegar después. “No estamos 
preparados para ninguna noticia. 
Sabemos que nuestros hijos po-
demos encontrarlos vivos, pero 
también que no”, reconoció una 
entristecida Hilda.  

El insigne “Vivos se los lle-
varon, vivos los queremos”, 
que les ha acompañado desde el 
principio, no siempre responde en 
momentos de flaqueza.

Gra�ca de un mural con la imagen de los estudiantes desaparecidos en la Normal “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, estado de Guerrero.

uñas para para defenderse como 
gata panzarriba, jajajajajaja.

Es tocho por esta.  Nos vemos la 
semana que entra con más ondas 
mafufas de sus estrellas favoritas 
y uno que otro estrellado.

¡Yo me largo de aquí para siempre! 
- ¡Cálmate! - dice la suegra. - Hay 
algo que no me cuadra. Catalina 
nunca haría una cosa de esas. Yo la 
crié y la conozco bien. Espera un 
momento mientras yo averiguo qué 
fue lo que pasó. 
Un momento después regresa la 
suegra con una sonrisa enorme. 
- Ya ves, te dije que tenía que haber 
una explicación lógica y la hay, lo 
que pasa es que ¡Catalina no recibió 
tu e-mail!
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Aries. Es proba-
ble que tengas que 
dedicar mucho ti-
empo a los demás 
en esta semana y 

que no tengas demasiado tiempo 
para estar pendiente de tus propios 
asuntos. Si tienes pareja, vas a 
estar mucho más volcado en sus 
problemas e intentarás ayudarle a 
buscar soluciones. 
Si tienes que negociar, vas a 
tener mucho éxito en este tipo de 
acciones y podrás llegar a buenos 
acuerdos. Se te van a dar muy bien 
los trabajos en los que tengas que 
comunicarte con tu entorno y vas 
a estar más en contacto con el 
público en general.

Ta u r o .  D i s -
frutarás de un 
c a r á c t e r  m u y 
afectuoso y dulce 
y vas a querer 

demostrar tu cariño a las personas 
de tu entorno en todo momento. 
Estar en contacto con tu pareja 
y expresarle tus sentimientos de 
una manera clara va a ser muy 
importante para ti. 
Vas a gestionar muy bien el trabajo 
en equipo y serás de gran ayuda a 
nivel de grupo. Tendrás capacidad 
para conseguir todo lo que desees 
en estos momentos, sobre todo 
porque contarás con el apoyo de 
tus compañeros de trabajo.

G é m i n i s .  E s 
posible que tu 
equilibrio emo-
cional se halle en 
peligro, ya que 

ahora tus emociones y tu voluntad 
van a tomar direcciones opuestas. 
Seguramente tengas algunos mo-
mentos en los que te irrites mucho 
con tu entorno. 
Tenderás a enfadarte con tus com-
pañeros de trabajo y a molestarte 
mucho cuando hagan cosas que a 
ti no te gustan. Tienes que procu-
rar ser cuidadoso en tu manera de 
expresarte, ya que te conviene no 
discutir y que haya buen clima 
laboral en tu empresa.

Cáncer .  Vas a 
huir de las dis-
putas y de los 
enfrentamientos, 
ya que te sen-

tirás muy mal si tienes cualquier 
confrontación con alguien por 
pequeña que sea. Vas a mostrarte 
muy sensible y te afectará mucho 
cómo se comporten las personas a 
tu alrededor, tanto para bien como 
para mal. 
Tu motivación de fondo ahora 
mismo es aprender y estar cerca 
de personas que puedan ayudarte 
a mejorar en tu trabajo. En esta 
semana vas a tener mucho interés 
en estudiar nuevas materias y en 
apuntarte a nuevos cursos forma-
tivos.

L e o .  Q u e r r á s 
que tu pareja esté 
pendiente de ti en 
todo momento y 
podrías mostrarte 

muy celoso en varias ocasiones. 
En estos momentos vas a tener 
la necesidad de que tu entorno 
reconozca tu valía y vas a necesi-
tar sentirte especial en esta sem-
ana. 
Tendrás muchas ganas de hacer 
cambios signifi cativos en tu traba-
jo y de conseguir cosas nuevas por 
ti mismo. No querrás conformarte 
con lo que tienes y vas a buscar 
el mejorar en cada aspecto de tu 
vida laboral.

Virgo. Querrás 
d e m o s t r a r  t u 
amor y tu afecto 
por los demás en 
estos momentos y 

te vas a esforzar para que así sea. 
Si tienes pareja, vas a querer sor-
prenderla con algún regalo muy 
especial. Si estás soltero, podrías 
conocer a alguien que te guste. 
Es probable que quieras dedicar 
buena parte de la semana a cues-
tiones de ocio y a hacer cosas que 
realmente te gusten. No sentirás 
que tengas que cumplir tanto 
con tus obligaciones laborales y 
podrías estar algo más disperso.

Libra. Te gusta la 
variedad, por lo 
que seguramente 
estarás con perso-
nas muy distintas. 

Valorarás mucho la espontaneidad 
pero también a la gente educada 
y con buenas formas, ya que es 
lo que tú ofreces en las conversa-
ciones, eso y una buena dosis de 
optimismo y jovialidad. 
En esta semana el Sol entrará en 
tu signo y te ayudará a estar más 
en contacto con tu verdadera es-
encia y a comprender mejor lo que 
buscas y lo que quieres en el tra-
bajo. Ahora no te costará entender 
cuales son tus prioridades y sabrás 
establecer mejor tus objetivos.

Escorpión. En 
esta semana se-
g u r a m e n t e  t e 
emocionarás con 
facilidad, ya que 

tu sensibilidad será mayor y vi-
virás los sentimientos de manera 
muy intensa. Además, es posible 
que sufras algunos cambios de 
humor y que también tengas más 
facilidad para enfadarte. 
Podrás conseguir algunos objeti-
vos que llevabas mucho tiempo 
anhelando y que ahora pueden ser 
reales gracias a tu constancia y a 
tu capacidad para asumir mucho 
trabajo de golpe. Además, vas a 
contar con una gran creatividad.

Sagitario. En esta 
semana vigila con 
tomártelo todo de 
una manera de-
masiado personal, 

ya que posiblemente esta actitud 
tienda a ser un poco infantil y te 
enfrente con las personas a las que 
quieres. Intenta ver las cosas con 
más perspectiva y de una manera 
más desenfadada. 
Podrías aplicar mucha innovación 
y creatividad en tu trabajo en estos 
momentos y lograr grandes pro-
gresos que quizás no esperabas. 
Intenta confi ar en ti y en todo lo 
que puedes conseguir en estos 
momentos, ya que es mucho y esta 
al alcance de tu mano.

Capricornio. Es 
importante que 
procures moderar 
un poco tus reac-

ciones y que escuches con más 
atención a los demás. Durante 
la semana podrías tener varias 
discusiones con tu pareja, ya que 
contarás con poca paciencia y 
mostrarás cierta irascibilidad a la 
mínima. 
Tienes que vigilar con las luchas 
de poder en el terreno laboral, ya 
que quizás un compañero de tra-
bajo quiera tener una posición por 
encima de ti o quiera dominarte. 
Es importante que no te dejes ar-
rastrar por este tipo de polémicas.

Acuario. Tienes 
un carácter muy 
abierto en estos 
momentos que te 

llevará a ser muy accesible para 
los demás y que te permitirá con-
ocer a personas nuevas en esta 
semana. Mostrarte tal y como 
eres ahora te puede ayudar a ser 
más natural con las personas de 
tu entorno. 
Es un buen momento para asoci-
arte con algunas personas nuevas 
y dinámicas en el trabajo, con las 
que puedas construir cosas nuevas 
en tu profesión. Te irá bien com-
partir ideas con aquellas personas 
que te interesan y con las que te 
lleves bien.

Piscis .  Tendrás 
mucha suerte en 
el amor y podrías 
conocer a una per-

sona que te guste y con la que 
puedas incluso iniciar una relación 
sentimental en estos momentos. 
Aun así, cuidado con lanzarte muy 
rápido a entablar una relación de-
masiado comprometida sin conocer 
a fondo a la otra persona. 
Puede que te cueste concentrarte 
en tus tareas laborales, ya que po-
drías andar un poco despistado y 
es posible que te pierdas en temas 
poco importantes. Procura centrarte 
un poco más y priorizar bien lo que 
tienes que hacer en estos momentos.

HORÓSCOPOS

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160908-
10017339-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

WESTLAKE VILLAGE 
PHARMACY

1250 LA VENTA DRIVE #114
WESTLAKE VILLAGE, CA 91361

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

ADITIYA SCRIPTS INC
1214 MIRAMONTE DRIVE

SANTA BARBARA, CA 93101
This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 4-19-2011.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on September 08, 2016. 
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/ ADITIYA SCRIPTS INC
    SANJIV BHALLA
    PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP 29, OCT 6, 13, 20, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160922-
10018271-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
FRED’S GAS + FOODMART

3211 SAVIERS RD
OXNARD, CA 93033

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

KHING CORPORATION
3730 NANTUCKET PURY

OXNARD, CA 93035
This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 09-12-2003.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on September 22, 2016. 
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/ KHING CORPORATION
     SAM KHING SENG
     PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP 29, OCT 6, 13, 20, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160907-
10017209-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

EDISON HANDYMAN
4930 SQUIRES DRIVE

OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
EDISON ANTONIO PALMA

4930 SQUIRES DRIVE
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 June 2016.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on September 07, 2016. 
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/ EDISON ANTONIO PALMA
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 29, OCT 6, 13, 20, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160923-
10018387-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

MARINA ANIMAL 
HOSPITAL

3611 WEST 5TH ST. SUITE H
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

AMERICAN VETERINARY 
MEDICAL CENTERS INC.

3611 WEST 5TH ST. SUITE H
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 2002.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on September 23, 2016. 
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/ AMERICAN VETERINARY
    MEDICAL CENTERS INC.
    FAHMY N. FAHMQ
    OWNER-PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP 29, OCT 6, 13, 20, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160923-
10018446-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) GOOD DEED 
INVESTMENTS

(2) GRACIAS
(3) NON STOP ACTION

4951 PETIT DR.
OXNARD, CA 93033

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) GOOD DEED 
INVESTMENTS, INC

4951 PETIT DR.
OXNARD, CA 93033

(2) GOOD DEED 
INVESTMENTS, INC.

4951 PETIT DR.
OXNARD, CA 93033

This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on September 23, 2016. 
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/ GOOD DEED 
    INVESTMENTS, INC
    MARTIN A. ROBLES
    PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP 29, OCT 6, 13, 20, 2016

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160915-
10017806-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

MARTINS ROOTER AND 
PLUMBING

1101 WEST 7TH ST.#1
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

MS&E CORPORATION
1101 WEST 7TH ST.#1
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on September 15, 2016. 
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/ MS&E CORPORATION
     MARTIN SOLIS ESTRADA
     PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fi ctitious 
name statement generally expires at 
the end of fi ve years from the date on 
which it was fi led in the offi ce of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fi ctitious business name must 
be fi led before the expiration.  The 
fi ling of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a fi cti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP 22, 29, OCT 6, 13, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160913-
10017703-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

RETECH RECYCLING
1201 CESAR CHAVEZ 

DRIVE
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

JOSE GUSTAVO JUAREZ
1201 CESAR CHAVEZ DRIVE

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 9-13-2016.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on September 13, 2016. 
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/ JOSE GUSTAVO JUAREZ
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 22, 29, OCT 6, 13, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160913-
10017640-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

BRISTOL SUPPORT 
SERVICES

3835 E. THOUSAND OAKS 
BLVD, STE 285

WESTLAKE VILLAGE, 
CA 91362

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) RANDALL HOBART 
PROUTY

1900 DECKER SCHOOL 
LANE

MALIBU, CA 90265
(2) CHRISTINA MARIE 

MURPHY
1900 DECKER SCHOOL LANE

MALIBU, CA 90265
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 06/01/2016.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on September 13, 2016. 
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/ RANDALL HOBART
    PROUTY
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 22, 29, OCT 6, 13, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160915-
10017866-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

LA ELITESTYLZ
400 PASEO CAMARILLO #302

CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
ANDREI VASILIEV

400 PASEO CAMARILLO #302
CAMARILLO, CA 93010

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 1/14/2016.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on September 15, 2016. 
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/ ANDREI VASILIEV

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 22, 29, OCT 6, 13, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160909-
10017419-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

BROOKS LANDSCAPE
6725 LAFAYETTE CT

MOORPARK, CA 93021
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
BROOKS VAN BURKLEO

6725 LAFAYETTE CT
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 1986.  This statement was fi led with 
the County Clerk of Ventura County 
on September 09, 2016. 
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/ BROOKS VAN BURKLEO
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 22, 29, OCT 6, 13, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160906-
10017156-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
CERTIFIED ELECTRICAL 

SERVICES
3490 HIGHWOOD CT #90
SIMI VALLEY, CA 93063
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
ANGEL VACA

3490 HIGHWOOD CT #90
SIMI VALLEY, CA 93063

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fi ctitious 
business name or names listed above 
on 12/8/2005.  This statement was 
fi led with the County Clerk of Ventura 
County on September 06, 2016. 

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/ ANGEL VACA
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 22, 29, OCT 6, 13, 2016

STATEMENT OF ABANDON-
MENT OF USE OF FICTITIOUS 

BUSINESS NAME File No. 
20160915-10017865-0

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

NAME:
LA ELITE STYLZ

400 PASEO CAMARILLO #302
CAMARILLO, CA 93010

The date on which the fi ctitious busi-
ness name being abandoned was fi led: 
01-14-16. The fi le number to the fi cti-
tious business name being abandoned: 
20160114-100008810-0. The county 
where the fi ctitious business name 
was fi led: VENTURA COUNTY.
Full Name and Residence of Reg-
istrant(s):

ROSA LAURA VASILIEV
400 PASEO CAMARILLO 

#302
CAMARILLO, CA 93010

THIS STATEMENT WAS FILED 
WITH THE COUNTY CLERK OF 
VENTURA COUNTY ON SEP 
15, 2016.
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/ ROSA LAURA VASILIEV
PUBLISHED:
VCVN  SEP 22, 29, OCT 6, 13, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160906-
10017185-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) 805 TIRE WHEEL & 
AUTOMOTIVE

(2) 805 TIRE WHEEL & 
AUTO REPAIR

1347 S OXNARD BLVD
OXNARD, CA 93033

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ANTHONY OCHOA
563 ALIENTO WAY

CAMARILLO, CA 93012
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 06, 2016. 

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/ ANTHONY OCHOA
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 15, 22, 29, OCT 6, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160822-
10016145-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

JAMES HOSSFELD 
CONSTRUCTION 
MAINTENANCE

2251 CALDWELL AVE
SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
JAMES HOSSFELD

2251 CALDWEL AVE.
SIMI VALLEY, CA 93065

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 22, 2016. 
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/ JAMES HOSSFELD
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 15, 22, 29, OCT 6, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160817-
10015940-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

M.A.R. MAINTENANCE
3029 LOS ROBLES ROAD

THOUSAND OAKS, CA 91362
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
MARCO RESENDIZ CHAVEZ

3029 LOS ROBLES ROAD

THOUSAND OAKS, CA 91362
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 17, 2016. 
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/ MARCO RESENDIZ
    CHAVEZ
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 15, 22, 29, OCT 6, 2016
OUS BUSINESS NAME STATE-
MENT FILE No.  20160826-
10016559-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

DUALAN COLLISION 
CENTER

1130 INDUSTRIAL AVE
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) ORLAN A. CANCIO
2930 ESPERANZA WAY # C

SIMI VALLEY, CA 93063
(2) REMIGIO VIVEROS

1112 SONIA DR
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by a 
General Partnership.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fi ctitious business name or names 
listed above on 8/1/16.  This statement 
was fi led with the County Clerk of 
Ventura County on August 26, 2016. 
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/ ORLAN A. CANCIO
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 15, 22, 29, OCT 6, 2016
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Community invited to celebrate 
Oxnard’s Multicultural Festival

Celebrate Oxnard’s cultural 
diversity at the 21st annual Mul-
ticultural Festival from 11 a.m. 
to 4 p.m. this Saturday, Oct. 1, 
2016, at Plaza Park, 500 S. C. St. 
Admission is free.

Free parking is available in the 
structure at 324 S. B St. Please be 
aware that B Street will be closed 
between Fourth and Fifth streets 
from 6 a.m. to 7 p.m. the day of the 
event. North Fifth Street will also 
be closed 6 a.m. to 7 p.m.

The Multicultural Festival fea-
tures a variety of fun, educational 
activities, entertainment and ex-
hibits for all ages.

• Enjoy live performances by 
Buddhist taiko group Togen Dai-
ko, NEMA belly dance, hula group 
Ka Hale Hula O Pilialohaokalani 
O Hilo, Ventura County Capoeira, 
hip hop act Port Hueneme Stars 
Dance Group and more!

• Stop by the international 
booths to have your festival pass-
port stamped and learn about the 

This year the City of Oxnard will be celebrating the 21st. annual Oxnard’s Multicultural Festival.

There will be lots of live performances by Buddhist taiko group 
Togen Daiko, NEMA belly dance, hula group Ka Hale Hula O 
Pilialohaokalani O Hilo and many more.

countries represented in the Ox-
nard community, including Egypt, 

Germany, India, Kenya, Mexico 
and the Philippines. Attendees 

who submit a fully stamped pass-
port will receive a prize and be 
entered into the hourly raffl e.

• Kids can get henna tattoos 
($3 and up) and free colorful face 
painting designs, enjoy adren-
aline-pumping fun in the jolly 
jumpers, participate in show-and-
tell activities with Luzonica, Birds 
of the World and more!

• Classic car lovers can browse 
the cars on display and admire 
their fi ne designs.

• Stop by the food booths to 
indulge in for-sale cuisine and 
treats, including Japanese, Kore-
an, and Hawaiian delights by Rice 
Balls of Fire, gourmet Mediterra-
nean dishes by the Middle Feast, 
ice cream by Dippin’ Dots, candy 
by Dulces Mexicanos and more!

The 2016 festival is sponsored 
by Gold Coast Health Plan; Hunt 
Ortmann Palffy Nieves Darling 
& Mah, Inc.; Kane, Ballmer & 
Berkman; National University 
and Unify. Oxnard Citywatch 
Television, www.oxnard.org/ox-
nard-citywatch-television, is this 
year’s media sponsor.

The Multicultural Festival, 
www.oxnard.org/multicultur-
al-festival-2016, was introduced 
to the community in 1995 by the 
Oxnard Community Relations 
Commission (CRC), a citizen 
advisory group whose mission 
is to promote understanding and 
respect among all racial, religious 
and nationality groups in the City 

and to discourage and prevent dis-
criminatory practices. The festival 

is organized by the CRC, City of 
Oxnard staff and volunteers.

QUOTES
“Whenever you fi nd yourself on 
the side of the majority, it is time 
to pause and refl ect.”
Mark Twain

“We can complain because rose 
bushes have thorns, or rejoice be-
cause thorn bushes have roses.”
Abraham Lincoln
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This year’s event had the ideal balance of fantastic food, music and games.
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SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA, 

COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE 

APPLICATION OF:
ROSE MARIE SWAIN

ORDER TO SHOW CAUSE
FOR CHANGE OF NAME

CASE NUMBER: 
56-2016-00486021-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED 
PERSONS: 
THE COURT FINDS that Peti-
tioner(s) ROSE MARIE SWAIN
has/have filed a petition with the 

clerk of this court for a decree 
changing the applicant’s name 
from: (A) BRYCE MARIE 
AVILA/AKA BRYCE MARIE 
HICKMAN to 
BRYCE MARIE SWAIN 
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: October 11, 2016, 
at 8:30 a.m. in Department 40, 
located at: SUPERIOR COURT 

OF CALIFORNIA, County of 
Ventura, 800 S. Victoria Ave., 
Ventura, CA 93009.
Any person objecting to the 
name changes described above 
must file a written objection 
that includes the reasons for the 
objection at least two court days 
before the matter is scheduled to 
be heard and must appear at the 
hearing to show cause why the 
petition should not be granted.  
If no written objection is timely 
filed, the court may grant the 
petition without a hearing.
A copy of this Order to Show 
Cause shall be published at least 
once a week for four successive 
weeks prior to the date set for 
hearing in a newspaper of general 
circulation, printed in the County 
of Ventura.
Filed: AUG 31, 2016
Dated: AUG 31, 2016
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Officer and Clerk
By: M. CAMPOS

Deputy Clerk
Published: 
VCVN  SEP 15, 22, 29, OCT 6, 2016

SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA, 

COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE 

APPLICATION OF:
ANTHONY CARLOS 

CANCHULA
ORDER TO SHOW CAUSE
FOR CHANGE OF NAME

CASE NUMBER: 
56-2016-00486493-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED 
PERSONS: 
THE COURT FINDS that Peti-
tioner(s) ANTHONY CARLOS 
CANCHOLA has/have filed a 
petition with the clerk of this 
court for a decree changing 
the applicant’s name from: (A) 
ANTHONY CARLOS 
CANCHOLA to ANTHONY 
J GARCIA
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: October 24, 2016, 
at 8:30 a.m. in Department 42, 
located at: SUPERIOR COURT 
OF CALIFORNIA, County of 
Ventura, 800 S. Victoria Ave., 
Ventura, CA 93009.
Any person objecting to the 
name changes described above 
must file a written objection 
that includes the reasons for the 
objection at least two court days 
before the matter is scheduled to 
be heard and must appear at the 
hearing to show cause why the 
petition should not be granted.  
If no written objection is timely 
filed, the court may grant the 
petition without a hearing.
A copy of this Order to Show 
Cause shall be published at least 
once a week for four successive 
weeks prior to the date set for 
hearing in a newspaper of general 
circulation, printed in the County 
of Ventura.
Filed: SEP 13, 2016
Dated: SEP 13, 2016
/s/ BY ORDER OF THE COURT

MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Officer and Clerk
By: SUSANNE LEON
Deputy Clerk
Published: 
VCVN  SEP 15, 22, 29, OCT 6, 2016

SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA, 

COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE 

APPLICATION OF:
GRAHAM A FUSCH

ORDER TO SHOW CAUSE
FOR CHANGE OF NAME

CASE NUMBER: 
56-2016-00485512-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED 
PERSONS: 
THE COURT FINDS that Pe-
titioner(s) 
  has/have filed a petition with the 
clerk of this court for a decree 
changing the applicant’s name 
from: (A) GABRIELLA 
ELIZABETH AYALA to 
GABRIELLA ELIZABETH 
FUSCH 
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: SEPTEMBER  
30, 2016, at 8:30 a.m. in Depart-
ment 20, located at: SUPERIOR 
COURT OF CALIFORNIA, 
County of Ventura, 800 S. Vic-
toria Ave., Ventura, CA 93009.
Any person objecting to the 
name changes described above 
must file a written objection 
that includes the reasons for the 
objection at least two court days 
before the matter is scheduled to 
be heard and must appear at the 
hearing to show cause why the 
petition should not be granted.  
If no written objection is timely 
filed, the court may grant the 
petition without a hearing.
A copy of this Order to Show 
Cause shall be published at least 
once a week for four successive 
weeks prior to the date set for 
hearing in a newspaper of general 
circulation, printed in the County 
of Ventura.

Filed: AUG 24, 2016
Dated: AUG 24, 2016
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Officer and Clerk
By: MIRIAM HERNANDEZ
Deputy Clerk
Published: 
VCVN  SEP 1, 8, 15, 22, 2016

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160907-
10017240-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) ONE LIMA
(2) ONE LIMA AVIATION
6655 BUTTONWOOD AVE

OAK PARK, CA 91377
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
WILLIAM PAUL SCHAUER
6655 BUTTONWOOD AVE

OAK PARK, CA 91377
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 

on September 07, 2016. 
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/ WILLIAM PAUL SCHAUER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
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 29, OCT 6, 13, 20, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160921-
10018249-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

THE POOL BOY
2000 ONEILL PL

OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
LEONEL MEDEL
2000 ONEILL PL

OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above on 
9/21/16.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on September 21, 2016. 
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/ LEONEL MEDEL
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 

subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
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 29, OCT 6, 13, 20, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160920-
10018145-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

NASH SPECIALIZE 
DETAILING

355 W. BIRCH ST
OXNARD, CA 93033

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
IGNACIO ZARATE
355 W. BIRCH ST

OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 9/20/2016.  This statement was 
filed with the County Clerk of Ventura 
County on September 20, 2016. 
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/ IGNACIO ZARATE
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
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 29, OCT 6, 13, 20, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160902-
10017062-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

THE FADE PARLOUR 805
3410 SOUTH G STREET

OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
MANUEL R. HERNANDEZ

3410 SOUTH G STREET
OXNARD, CA 93033

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 9-2-2016.  This statement was filed 
with the County Clerk of Ventura 
County on September 02, 2016. 
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/ MANUEL R. HERNANDEZ
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
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 29, OCT 6, 13, 20, 2016

Home was burglarized 
while being fumigated

On September 15, 2016 at 4:49 
a.m., officers from the Oxnard 
Police Department responded 
to a residential burglary in the 
300 block of Erica Place.  The 
residence was being fumigated 
at the time of the burglary and 
surveillance video was obtained. 
The Oxnard Police Department 
is seeking the public’s help iden-
tifying the subjects in the video.  
Please contact Detective Chip 
Buttell at the Oxnard Police 
Department at 805-385-7755 
with any information about the 
burglary.  

The Oxnard Police Depart-
ment encourages residents to 

The Oxnard Police Department is seeking the public’s help 
identifying the suspects of the robbery.

remove their valuables from 
their residence if they are hav-
ing it tented and fumigated.  
Residents can also contact the 
Oxnard Police Department for 
frequent patrols while your 
residence is being fumigated.  
Residents are also encouraged 
to notify their neighbors if their 
residence is being fumigated and 
to have them contact the Oxnard 
Police Department to report any 
suspicious activity.

The Oxnard Police Department 
continues to encourage residents 
to be partners in public safety as 
part of the Operation Safer and 
Stronger initiative. Anyone with 
information regarding criminal 
activity is encouraged to contact 
the Oxnard Police Department at 
(805) 385-7600, or you can re-
main anonymous by calling the 
Ventura County Crime Stoppers 
at (805) 222-8477 or via email 
at www.venturacountycrimes-
toppers.org/contactus.

Port of Hueneme’s 5th 
Annual Banana Festival

Port President, Commissioner 
Manuel Lopez noted, “We are 
thrilled so many people came to 
the Port to celebrate our commu-
nity’s gateway to the world. We 
want to thank all our sponsors, 
customers, and event participants 
for their tremendous efforts in 
making this day a true success.” 

The strong showing of families 
with big smiles suggests people 
categorically enjoyed their day 
at the Port.  Highlights includ-

ed light house tours, waterside 
tours, a port pavilion, great food, 
delectable banana desserts, live 
bands, an arts and crafts market-
place, and lots of fun activities 
for kids.  Attendees experienced 
the interworking of the Port with 
tours, educational displays, and a 
Port pavilion, all while enjoying 
one of the Port’s largest imports – 
Bananas.   Attendees also learned 
about the Port’s other major 
cargo operations including auto-

mobiles, high and heavy cargo, 
fertilizer and squid products that 
move through the Port. 

The Fifth Annual Banana Fes-
tival attracted 10,000 to 12,000 
according to Kellie Meehan of 
SearleCreative, the event director, 
who added that this year’s event 
“had the ideal balance of fantastic 
food, music and games. There 
was something for everyone at 
this family friendly event.” 

The Port strives to create a 
fun and educational experience 
for families.  Family oriented 
activities included, games to 
win bananas, a banana crafts 
booth, a Disney Character show, 
and soap making.  Police K-9 
demonstrations and interactive 
reptiles exhibits fascinated the 
kids throughout the day.  Port 
customers Chiquita and Del Mon-
te each gave away thousands of 
bananas. 

Cranes and other large pieces of 
equipment that support the load-
ing and unloading of cargo were 
also on display.  The Port hosted 
a Port Pavilion tent for custom-
ers and stakeholders to feature 
displays of trade, logistics, Port 
projects and environmental ini-
tiatives to educate the crowd of 
the benefits of trade and Port 

partnerships.  
Kristin Decas, CEO and Port 

Director stated, “The festival 
theme of bananas is intended to 
create a ‘hook’ for community 
participation, but the thrust of the 
festival is to develop an authentic 
experience for the public around 
the workings of a commercial 
port and all of its logistics and 
operations.  We feel the festival 
serves as a great opportunity to 
really showcase the significant 
role the port, its stakeholders and 
its partners play in supporting our 
economy.” 

The Port would like to give a 
special acknowledgement to the 
Festival Director Kellie Meehan 
owner of Searle Creative Mar-
keting & Design group for a job 
well done.

The day concluded with Walle-

nius Wilhelmsen Lines (WWL) 
maiden Port call of the vessel, 
M/V Themis, a Post-Panamax 
size ship.  This Port call marks 
a paradigm shift in how the wid-
ened Panama Canal will bring a 
new class of vessels to the Port 
of Hueneme.

This maiden voyage of the M/V 
Thesis also sets a new milestone 
to support the Port’s and its 
industry partners’ robust envi-
ronmental agenda.  M/V Themis 
is one of newest high efficiency 
Roll on–Roll off (RoRo) HERO 
class vessels optimally designed 
to increase capacity and flexi-
bility while reducing emissions.  
It is fitted with an Exhaust Gas 
Cleaning System that reduces 
sulphur emissions to below 0.1 
per cent in compliance with 
ECA regulations and removes 
70 per cent of particulate matter, 
which also significantly reduces 
nitrogen oxide emissions.  Using 
a new scrubber based technolo-
gy, the vessel generates a steam 
based release at berth instead of 
diesel exhaust, making the vessel 
one of the greenest in the global 
Ro-Ro fleet.

Hosting a festival coupled 
with the strong business ethic 
of our customers as they strive 
to green their fleets and build 
market share, thereby achieving 
environmental benefit and the 
creation of good jobs is what this 
community’s Port is all about.  
The Port is proud to bring in the 
crowds and showcase the high 
caliber customers that call Port 
Hueneme home.

The Port brought in record crowds at its Fifth annual community wide Banana Festival, A 
Celebration of a Diverse Working Port on September 24th.
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Public forum
T h e  S a n t a 

Paula Chamber 
of Commerce 
is pleased to 
a n n o u n c e  a 
planned public 
fo rum spon -
sored by the 
S a n t a  P a u l a 
C h a m b e r  o f 
Commerce and the League of 
Women Voters.  The forum 
is also endorsed by the Santa 
Paula Latino Town Hall.

Scheduled for Wednesday, 
October 5th at 6pm, the forum 
will be presented at the San-
ta Paula Community Center 
located at the corner of Main 
and Steckel.  Doors will open 
at 5:30pm.  Admission is free 
and Spanish translation will be 
available.

The forum will consist of 3 
segments presenting the can-
didates for County Supervisor, 
Santa Paula City Council, and 
a panel to address the pros and 
cons of Measure T- the city’s 
one-cent sales tax measure.

Each forum segment will 
be structured with opening 
statements, Q&A, and closing 

statements.  The forum will be 
televised live over TV10 as well 
as re-broadcast later on TV10.  

This is a very important op-
portunity for Santa Paulans to 
become better acquainted with 
their City and County candi-
dates as well as receive detailed 
information about Measure T.

Timing Details 
•6:00 – 6:45 – County Super-

visor candidates
•7:00 – 8:05 – City Council
•8:15 – 9:00 – Proposed sales 

tax.
Measure T Specifics
- A maximum of two people 

for each side.  
- The League does not allow 

participants to also be candi-
dates in an election since it can 
give them an advantage with 
voters. 
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FICTITIFICTITIOUS BUSINESS 
NAME STATEMENT FILE No. 
20160912-10017596-0  The following 
person(s) is (are) doing business as: 

HAPPY HAPPENINGS
229 MORNING BREEZE LANE
PORT HUENEME, CA 93041

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

CYNTHIA J CARILLO
229 MORNING BREEZE LANE
PORT HUENEME, CA 93041

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 7-5-2016.  This statement was filed 
with the County Clerk of Ventura 
County on September 12, 2016. 
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/ CYNTHIA J CARRILLO
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 

the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
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 15, 22, 29, OCT 6, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160826-
10016602-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) SEARCHABLE.COM
(2) SEARCHABLE

(3) MOBIDART.COM
(4) MOBIDART

325 EAST HILLCREST 
DRIVE #205

THOUSAND OAKS, CA 91360

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

DEEP ROCK VENTURES, 
INC

325 EAST HILLCREST 
DRIVE #205

THOUSAND OAKS, CA 91360
This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on August 26, 2016. 
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/ DEEP ROCK VENTURES,
    INC
    ANGELA ROBINSON 
    TREASURER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 

county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
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 15, 22, 29, OCT 6, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160912-
10017607-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
CHARLES ALLISON STATE 

FARM AGENCY
2371 N OXNARD BLVD

OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
CHARLES E ALLISON
6073 FIESTA STREET
VENTURA, CA 93003

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 01/01/2004.  This statement was 
filed with the County Clerk of Ventura 
County on September 12, 2016. 
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/ CHARLES E ALLISON
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-

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 15, 22, 29, OCT 6, 2016

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160816-
10015783-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

SPOTLESS BUILDING 
MAINTENANCE

3450 NYELAND AVE #A
OXNARD, CA 93036

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MARTIN MARTINEZ

3450 NYELAND AVE #A
OXNARD, CA 93036

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on August 16, 2016. 
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/ MARTIN MARTINEZ
    OWNER
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
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 8, 15, 22, ,29 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160815-
10015709-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

PREMIER ATTORNEY 
SERVICE

1198 NAVIGATOR DR #199
VENTURA, CA 93001

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
PAUL M. IACCINO

1198 NAVIGATOR DR #199
VENTURA, CA 93001

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

A Fascination with Wonders and 
Curiosities comes to Heritage Square

Time to get your Steampunk 
gear tarnished up and ready for 
this year’s Steampunk Fest at Her-
itage Square, Oxnard, 715 South 
A Street in historic downtown 
Oxnard. The Fest has expanded to 
two days, Saturday, October 15th 
10:00AM – 7:00PM, and Sunday 
October 16th, 2016 from 10:00AM 
- 4:00PM. There will be an after 
party on Saturday evening, to be 
hosted by La Dolce Vita (offering 
all day beer tastings by Anchor 
Steam Brewery and delicious food 

pairings.) 
The public is invited to join the 

gathering of goggle adorned top 
hats, corsets, Victorian clothing 
embellished in clocks and gears, 
leather and lace or just come to 
learn more about this fabulous 
sub-culture. You may even find 
fully functioning body parts. Ad-
mission to the grounds, merchant 
bazaar, presentations, The Vel-
veteen Band, and other musical 
masterpieces, is $10 pre-sale for 
adults and $12 days of. Kids are 

only $5 Saturday and Free on 
Sunday. Some special workshops 
will be available for an additional 
fee ($fees vary). Don’t forget to see 
Steampunk 101, and learn about all 
things Steampunk has to offer. A 
costume and/or Gadgetry contest 
will take place on the main stage at 
1PM both days ($5 per entry,) priz-
es worth over $500 to be awarded. 
For questions call (805) 483-7960, 
go online: oxnardsteampunkfest.
com/about-us/ or email info@
oxnardsteampunkfest.com.

New legislation protecting 
prisoners and their families

Gov. Jerry Brown signed leg-
islation by Sen. Bob Hertzberg, 
D-Van Nuys, to correct an over-
sight of law created by the state’s 
2011 public safety realignment 
that denies long-term county jail 
inmates the same rights to legal 
representation they would receive 
if they were in state prison. 

SB 614 eliminates a discrepancy 
in law that came to light in a recent 
ruling in The People v. Prescott 
case. Under state law, defendants 
serving more than a year in state 
prison are presumed to be unable 
to pay for legal defense and there-
fore granted access to free legal 
representation. A recently issued 

court decision, however, said 
that state statute does not apply 
to those sentenced to county jail, 
even if the sentence is more than 
a year. 

“Legal representation in this 
country should not depend on 
income level or where time is 
served. It is one of the foundations 
of our legal system,” Hertzberg 
said. “This legislation corrects an 
oversight in the law to ensure that 
the families of a defendant aren’t 
penalized by the prisoner’s place-
ment in jail rather than prison.”  

In 2011, California enacted 
a sweeping realignment of its 
public safety system designed to 

lower the state prison population 
by changing where lower-level 
offenders serve time – from state 
prisons to county jails. At the time, 
the impact on defense fees was 
overlooked. 

The bill is sponsored by the Ella 
Baker Center for Human Rights. 

“We are grateful to Senator 
Hertzberg and Governor Brown 
for standing with families who are 
unjustly burdened by the criminal 
justice system,” said Jennifer Kim 
of the Ella Baker Center for Hu-
man Rights. “This new law will 
bring much-needed economic 
relief for low income families in 
California.”

nius Wilhelmsen Lines (WWL) 
maiden Port call of the vessel, 
M/V Themis, a Post-Panamax 
size ship.  This Port call marks 
a paradigm shift in how the wid-
ened Panama Canal will bring a 
new class of vessels to the Port 
of Hueneme.

This maiden voyage of the M/V 
Thesis also sets a new milestone 
to support the Port’s and its 
industry partners’ robust envi-
ronmental agenda.  M/V Themis 
is one of newest high efficiency 
Roll on–Roll off (RoRo) HERO 
class vessels optimally designed 
to increase capacity and flexi-
bility while reducing emissions.  
It is fitted with an Exhaust Gas 
Cleaning System that reduces 
sulphur emissions to below 0.1 
per cent in compliance with 
ECA regulations and removes 
70 per cent of particulate matter, 
which also significantly reduces 
nitrogen oxide emissions.  Using 
a new scrubber based technolo-
gy, the vessel generates a steam 
based release at berth instead of 
diesel exhaust, making the vessel 
one of the greenest in the global 
Ro-Ro fleet.

Hosting a festival coupled 
with the strong business ethic 
of our customers as they strive 
to green their fleets and build 
market share, thereby achieving 
environmental benefit and the 
creation of good jobs is what this 
community’s Port is all about.  
The Port is proud to bring in the 
crowds and showcase the high 
caliber customers that call Port 
Hueneme home.

on N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on August 15, 2016. 
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/ PAUL M. IACCINO
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
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 8, 15, 22, 29, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160831-
10016948-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

THE POOL BOYS
2000 O’NEILL PL

OXNARD, CA 93033
UNITED STATES OF 

AMERICA
Full Name of Registrant(s):

LEONEL MEDEL
2000 O’NEILL PL

OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 08-31-16.  This statement was filed 
with the County Clerk of Ventura 
County on August 31, 2016. 
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/ LEONEL MEDEL
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-

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 8, 15, 22, 29, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160826-
10016637-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

MOUNTANVIEW
3810 S. G. ST

OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
MARIA GUADALUPE

JAIMES CANO
1431 BAYVIEW DR. APTO. 102

OXNARD, CA 93035
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above on 
8/19/16.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on August 26, 2016. 
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/ MARIA GUADALUPE 
    JAIMES CANO
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
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 8, 15, 22, 29, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160825-
10016516-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

COUNTY CASH LOAN
309 W VENTURA BLVD., 

SUITE #D
CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
GEORGE THOMPSON JR.

1746 E. NORTHRIDGE 
DRIVE

SOMIS, CA 93066
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 

on 1989.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on August 25, 2016. 
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/ GEORGE THOMPSON JR.
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
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 8, 15, 22, 29, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20160824-
10016391-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) FACADE TECTONICS 
INSTITUTE

(2) FACADE TECTONICS
4210 ADAM RD

SIMI VALLEY, CA 93063
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
DESIGN TECTONICS, INC.

4210 ADAM RD
SIMI VALLEY, CA 93063

This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 08/01/2016.  This statement was 
filed with the County Clerk of Ventura 
County on  August 24, 2016. 
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/ DESIGN TECTONICS, INC.
    MICHAEL R PATTERSON
    PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 

be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
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 8, 15, 22, 29, 2016

STATEMENT OF ABANDON-
MENT OF USE OF FICTITIOUS 

BUSINESS NAME File No. 
20160831-10016947-0

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

NAME:
THE POOL BOYZ

2000 ONEILL PL
OXNARD, CA 93033

The date on which the fictitious busi-
ness name being abandoned was filed: 
05-18-15. The file number to the ficti-
tious business name being abandoned: 
20150521-10009914-0. The county 
where the fictitious business name 
was filed: VENTURA COUNTY.
Full Name and Residence of Reg-
istrant(s):

(1) LEONEL MEDEL
2000 O’NEILL PL

OXNARD, CA 93033
(2) GABRIELA MEDEL

2000 O’NEILL PL
OXNARD, CA 93033

THIS STATEMENT WAS FILED 
WITH THE COUNTY CLERK OF 
VENTURA COUNTY ON AUG 
31, 2016.
This business is conducted by a married 
couple. 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/ LEONEL MEDEL
PUBLISHED:
VCVN  SEP 8, 15, 22, 29, 2016

Stable financial outlook...
labor agreements as the basis 
for the outlook revision. It also 
references the work done by City 
staff to correct the shortcomings 
that were identified in the organi-
zational assessment presented to 
the City Council in March 2015. 

“This improvement reflects the 
commitment of the City Council 
and staff over the past year to 
take necessary steps to rebuild 

our financial foundation,” said 
City Manager Greg Nyhoff. 
“We will continue to focus on 
the City’s financial recovery and 
reinvesting in the community,” 
he said. 

The City will invite its finan-
cial adviser, Phillip Curls of 
Hilltop Securities, to a future 
City Council meeting to discuss 
the report in detail. The public is 
encouraged to attend the meeting 

to learn more about the City’s 
financial standing. City staff 
will distribute a notice once the 
meeting date has been finalized. 

The Sept. 26 Standard and 
Poor’s report relates to the City 
of Oxnard’s general fund. Stan-
dard and Poor’s will evaluate the 
City’s utilities – environmental 
resources (also known as solid 
waste), wastewater and water – at 
a future date.

District 3 Supervisor Candidates...
Issues Forum is extending a spe-
cial invitation to Spanish-speaking 
and first time voters so they can 
make an informed decision,” 
stated Espinosa.

Ventura County Supervisor 
District 3 includes: Santa Paula, 
Fillmore, Piru, East Lockwood 
Valley, Port Hueneme, Southeast 
Oxnard, East Oxnard Plain, Ca-
marillo, and the Eastern Portion 
of Naval Base Ventura.

Both candidates will be invited 
to answer questions from a panel 

of journalists: Peggy Kelly, Santa 
Paula Times and Manuel Munoz, 
VIDA Newspaper. Moderator is 
Rennee R. Dehesa, Attorney at 
Law. Questions will also be taken 
from the audience. Translation 
services will be available for 
Spanish-speaking attendees.   

Following the forum, there will 
be a brief meet and greet with the 
candidates.  An information pack-
et with district facts and candidate 
campaign material will be made 
available to all who attend.

“We are pleased that LULAC 

District 17 of the League of Unit-
ed Latin American Citizens, the 
nation’s oldest and largest civil 
rights organization is co-spon-
soring the event because civic 
engagement is a cornerstone of 
our organization,” said Espinosa. 
Other sponsors are Clinicas del 
Camino Real, Santa Paula Latino 
Town Hall and CAUSE Action 
Fund, Latino Issues Forum. Thurs-
day, October 6, 2016, 6:00pm to 
8:00pm at Santa Paula Communi-
ty Center 530 West Main Street, in 
Santa Paula.
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Cartas de Dios

   Por Sylvia Carlock

Tú amor no lo va a cambiar
Querida Hija:
Prendes veladoras ante mi ima-

gen pidiéndome que te haga el 
milagro de que te cases con tu 
novio. Me dices que lo amas y 
me aseguras que lo vas a hacer 
feliz y que él es lo único que tú 
me pides para ser feliz. Con fervor 
rezas noche tras noche y en tu 
joven corazón de enamorada, los 
días se vuelven siglos porque no 
obtienes una respuesta, ni de tu 
novio, ni de mí.

Que no puedes dormir, me ase-
guras y que sin él no podrás vivir. 
Querida hija, mi pequeña ingenua, 
yo te puedo asegurar que tampo-
co podrás vivir con él. Este hijo 
mío, cuyo espíritu está muy ator-
mentado, bebe constantemente y 
abusa de su cuerpo en más de una 

manera. Y yo quiero preguntarte 
¿estás segura que quieres casarte 
con este hijo mío? Es cierto que 
mientras está bebiendo, hasta 
suena divertido, pero cuando la 
euforia pasa, él se convierte en una 
persona huraña que en más de una 
vez te ha gritado y te ha insultado. 
Nunca cumple las promesas que 
te hace y tu sabes bien que sus 
hechos hablan más fuerte que sus 
palabras.

¿De verdad quieres casarte con 
él en estas condiciones? ¡Ah!, ya 
recuerdo: cada vez que me pides 
que te case con él me aseguras 
que tu amor lo va a cambiar. Y yo 
creo en tu buena intención. Yo, 
que te conozco, sé con cuánto 
amor deseas servirlo, protegerlo 
y regresarlo al buen camino.

Yo que te he visto crecer y ha-
certe una mujer, sé que tu corazón 
es bondadoso y que tus manos son 
trabajadoras. Sé que tu espíritu de 
sacrificio, ese mismo que te ha he-
cho cuidar de tu padre enfermo, es 
el que ahora te hace ser optimista 

y pensar que tu amor tiene el po-
der de cambiar a tu novio por un 
hombre sano. 

Sueñas con transformarlo. Crees 
que el amor que le profesas podrá 
hacer el milagro y convertirlo 
en un buen esposo y en un buen 
padre para los hijos que planeas 
tener con él. Pero hija, eso mismo 
pensaba tu madre cuando se casó 
con tu padre y ya ves, durante 
todos estos años en que ellos han 
vivido juntos, el amor de ella no 
logró transformarlo a él, pero la 
inconstancia y el vicio de él si 
lograron cambiarla a ella en una 
mujer amargada y silenciosa que 
rumia su desdicha por los rincones 
del que fue tu hogar cuando eras 
una niña.

¿Por qué crees que tú si puedes 
cambiar a tu novio? ¿Qué te hace 
pensar que tu amor es tan pode-
roso como para hacerlo que se 
despoje del lastre que va cargando 
y rectifique sus caminos? Siento 
desilusionarte, mi pequeña hija 
y decirte esto: tu amor no lo va 

a cambiar. No, no es tu amor el 
que va a cambiar a tu novio sino 
mi amor el que tiene el poder 
para cambiarlo. Mi amor si pue-
de cambiarlo. Mi amor sí puede 
transformar su vida y hacer de 
él un hombre nuevo pero ese, 
pequeña mía, ese es un asunto 
entre él y yo. Tú no tienes nada 

que hacer ahí porque para que yo 
pueda transformarlo necesito que 
él me llame y me invite a entrar 
y me entregue a mí esa carga tan 
pesada que lo mantiene hundido.

No sigas insistiendo. Aléjate de 
él y espera confiada en mí. Mien-
tras tanto, sígueme prendiendo 
veladoras para que te mande un 

hombre íntegro. Si tú me dejas 
a mí actuar, en el tiempo que yo 
considere perfecto, haré llegar a 
tí al que será tu compañero para 
que te honre, te respete y te proteja 
porque el futuro, mi querida niña, 
se construye sobre un presente 
firme.

Tu padre que te ama, Dios.

Bondades de el nopal

El nopal es rico en calcio, pota-
sio, fósforo, sodio, vitamina C y 
fibra vegetal. Y tiene usos medici-
nales en la gripe, las quemaduras, 
las inflamaciones de la vejiga y 
otros padecimientos. Cerca de un 
centenar de especies de las 2,000 
que integran las familia de las cac-
táceas tienen el nombre genérico 
de nopales. Los carnosos y apla-
nados tallos o pencas tienen forma 
de raqueta, poseen espinas fuertes 
y lisas y almacenan grandes reser-
vas de jugos nutritivos. Sus flores 
son muy coloridas, pudiendo ser 
rojas, rosadas, amarillas, anaran-
jadas o verdosas. 

Las variedades comestibles se 
encuentran aclimatadas en casi 
toda América, desde Canadá́ 
hasta Argentina y pueden crecer 
hasta 4.7 metros de altura. Los 
misioneros que llegaron al Nuevo 
Mundo calificaron al nopal de 
planta “monstruosa”, lo que no 
impidió́ que viajara a Europa. 
Sin embargo, en muchos paí-
ses se desconocen sus virtudes 
gastronómicas y medicinales y 
solamente son aprovechados sus 
frutos, que en España denominan 
higos chumbos y en México, 
tunas. Los indígenas prehispá-
nicos de México criaban en las 
nopaleras la cochinilla de grana, 
un insecto del que se extraía uno 

de los colorantes para tejidos más 
apreciados en el mundo entero y 
que posteriormente fue empleado 
también en perfumería. 

El nopal es un alimento exce-
lente, rico en sales de calcio (100 
gramos proporcionan 96 miligra-
mos) y de potasio-- especialmente 
sulfatos y oxalatos, fósforo, sodio, 
vitamina C y fibra vegetal. Las 
hojas del nopal, que una vez cor-
tadas y aliñadas reciben el nombre 
de nopalitos, se comen en una 
gran variedad de platillos, tales 
como las ensaladas acompañadas 
de cebolla, limón, chile y aceite 
de oliva. También se consumen 
asadas, con huevos ahogados, 
cebolla, ajo, chile frito y cilantro 
y de muchas otras maneras. Los 
nopalitos figuran como ingre-
diente en diversos platillos típicos 
de la cocina mexicana: nopalitos 
con charales, “indios vestidos”, 
revoltijo, nopalitos navegantes y 
mixiotes de pollo, por ejemplo. 

Desde tiempos prehispánicos 
se utiliza en la medicina popular 
y varias de sus propiedades cu-
rativas han sido confirmadas por 
investigaciones llevadas a cabo 
recientemente. En el Códice de 
la Cruz- Badiano se observa un 
nopal acompañado de un texto 
en el cual se afirma que la penca 
del nopal aliñada, junto con otras 

sustancias, ayuda a aliviar y cu-
rar toda clase de quemaduras. El 
agua de cocimiento del nopal se 
utiliza también como vermífugo 
y diurético, contra las lombrices 
intestinales y la inflamación de la 
vejiga. Para el primer fin se toma 
en dosis elevadas: obra como la-
xante y expulsa los parásitos. Las 
pencas del nopal, cortadas por la 
mitad y calentadas, se emplean en 
ciertos casos como cataplasmas 
para favorecer la madurez de los 
abscesos y descongestionarlos. 

A esta planta se le ha encontra-
do propiedades expectorantes y 
antipiréticas en casos de GRIPE; 
de acuerdo con numerosas inves-
tigaciones, ayuda a expulsar las 
flemas y a bajar la fiebre. Una de 
las mayores controversias que se 
han suscitado en torno al nopal 
durante los últimos años ha sido la 
afirmación de que el jugo de esta 
planta podría servir para tratar la 
diabetes. Nada hay a favor o en 
contra. Algunos médicos señalan 
que hasta el momento no existen 
plantas medicinales que sustitu-
yan la insulina. Sin embargo, es 
un hecho que los antiguos habi-
tantes del continente Americano 
no conocieron la diabetes, por lo 
que se continúa investigando el 
efecto del nopal en relación con 
este padecimiento. 

El nopal es un alimento excelente, rico en sales de calcio (100 gramos proporcionan 96 miligramos) 
y de potasio especialmente sulfatos y oxalatos, fósforo, sodio, vitamina C y �bra vegetal.
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utiliza también como vermífugo 
y diurético, contra las lombrices 
intestinales y la inflamación de la 
vejiga. Para el primer fin se toma 
en dosis elevadas: obra como la-
xante y expulsa los parásitos. Las 
pencas del nopal, cortadas por la 
mitad y calentadas, se emplean en 
ciertos casos como cataplasmas 
para favorecer la madurez de los 
abscesos y descongestionarlos. 

A esta planta se le ha encontra-
do propiedades expectorantes y 
antipiréticas en casos de GRIPE; 
de acuerdo con numerosas inves-
tigaciones, ayuda a expulsar las 
flemas y a bajar la fiebre. Una de 
las mayores controversias que se 
han suscitado en torno al nopal 
durante los últimos años ha sido la 
afirmación de que el jugo de esta 
planta podría servir para tratar la 
diabetes. Nada hay a favor o en 
contra. Algunos médicos señalan 
que hasta el momento no existen 
plantas medicinales que sustitu-
yan la insulina. Sin embargo, es 
un hecho que los antiguos habi-
tantes del continente Americano 
no conocieron la diabetes, por lo 
que se continúa investigando el 
efecto del nopal en relación con 
este padecimiento. 

El nopal es un alimento excelente, rico en sales de calcio (100 gramos proporcionan 96 miligramos) 
y de potasio especialmente sulfatos y oxalatos, fósforo, sodio, vitamina C y �bra vegetal.

Clinton y Trump intercambian 
duros golpes en debate

El primer debate presidencial 
entre los candidatos a la Casa 
Blanca, la demócrata Hillary 
Clinton y el republicano Donald 
Trump, mostró la oposición fron-
tal entre ambos, con una hora 
y media de ataques directos sin 
contemplaciones en economía, 
cuestiones raciales, política co-
mercial y exterior.  

El debate en la Universidad de 
Hofstra, en Long Island (Nueva 
York) cumplió las expectativas 
generadas y mostró el contraste 
entre las propuestas y las fuertes 
personalidades de Clinton, vestida 
toda de rojo, y Trump, con traje 
oscuro y corbata celeste.  

Desde el comienzo, la ex se-
cretaria de Estado fue directa al 
ataque, y el magnate inmobiliario 
aceptó el reto con réplicas igual de 
contundentes.  

“Donald (Trump) fue uno de 
los que se aprovechó de la crisis 
inmobiliaria”, dijo Clinton en el 
arranque, y recordó que “la peor 
crisis desde la Gran Depresión” 
se debió a un sistema impositivo 
como el que quiere promover el 
magnate, centrado en recortar los 
impuestos a los más ricos.  

Por su lado, Trump echó en cara 
a su rival demócrata “sus más de 
30 años en cargos públicos” y sus 
escasos éxitos.  

El republicano criticó el acuer-

do de libre comercio con Canadá 
y México (TLCAN o NAFTA, 
en inglés), firmado en la década 
de 1990 bajo la presidencia del 
marido de Hillary, Bill Clinton, 
al calificarlo del “más desastroso 
de la historia” y responsable de 
la fuga “de miles” de puestos de 
trabajo del país.  

“Tenemos que impedir que las 
empresas dejen (Estados Uni-
dos)”, afirmó Trump, quien rei-
teró su propuesta de gravar con 
impuestos a las compañías que se 
trasladen desde Estados Unidos 
a otros países, entre las que citó 
a China y México, y luego pre-
tendan vender sus productos en 
territorio estadounidense.  

La respuesta de Clinton, de 68 
años, no ofreció concesiones: 
“Mi marido hizo bastante buen 
trabajo”.  

En el ámbito económico, el 
republicano insistió en sus adver-
tencias sobre el peligro que están 
generando los bajos de tipos de 
interés mantenidos por la Reserva 
Federal (Fed) desde el estallido de 
la crisis en 2008 para estimular la 
economía.  

“Tenemos una burbuja financie-
ra grande, gorda y fea”, subrayó 
Trump, de 70 años.  

A mitad del cara a cara, cele-
brado sin interrupciones y que se 
espera haya sido el más visto de la 

historia con más de 100 millones 
de telespectadores, la conversa-
ción derivó hacia las tensiones 
raciales y abusos policiales que 
han provocado disturbios en nu-
merosas ciudades del país, como 
Charlotte, Baltimore o Ferguson.  

Trump aseguró que las comu-
nidades afroamericanas urbanas 
“han sido abandonadas por los 
políticos demócratas que solo 
hablan pero no hacen nada”.  

“Hay dos palabras que Clinton 
no quiere usar, que son ley y or-
den”, remarcó el republicano.  

La aspirante demócrata, por su 
parte, insistió en la necesidad de 
aumentar el control sobre la venta 
de armas militares y de asalto, 
algo a lo que se opone su rival, 
y reconoció un “racismo exten-
dido en nuestro sistema criminal 
judicial”.  

Afirmó, asimismo, que Trump 
está a favor de la llamada estra-
tegia de “detener y cachear” a las 
personas aplicada en Nueva York, 
que los defensores de derechos ci-
viles han criticado porque abre la 
puerta a la discriminación racial y 
que un juez federal ha considerado 
“inconstitucional”.  

Uno de los momentos más 
favorables a la demócrata fue al 
recordar la polémica acerca de las 
dudas mantenidas sin fundamento 
durante años por parte de Trump 

sobre el certificado de nacimien-
to del actual presidente, Barack 
Obama, a quien el republicano 
acusaba de haber nacido en Kenia 
y por tanto no poder asumir la 
Presidencia.  

Finalmente, y no sin reticencias, 
el magnate neoyorquino reconoció 
hace unas semanas que Obama 

había nacido en Hawai, aunque 
durante el debate se arrogó el “cré-
dito” de haber logrado que hiciese 
pública su partida de nacimiento.  

“Simplemente escuchen lo que 
dice Trump”, replicó con sarcas-
mo Clinton.  

El debate de la Universidad de 
Hofstra supone el arranque de la 

recta final de la campaña electoral 
estadounidense, con las últimas 
y agotadoras seis semanas por 
delante, con múltiples eventos 
diarios y en los que hay previs-
tos dos nuevos enfrentamientos 
entre ellos frente las cámaras en 
San Luis (Misuri) y Las Vegas 
(Nevada).

La candidata Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos Hillary Clinton (d) saluda al candidato 
republicano Donald Trump (i) en el primer debate, en la Universidad Hosfra de Hempstead, Nueva York.

Foro público sobre las 
próximas elecciones

La Cámara de Comercio de Santa 
Paula se complace en anunciar un 
foro público sobre las próximas 
elecciones. Este evento es patroci-
nado por la Cámara de Santa Paula 
de Comercio y la Liga de Mujeres 
Votantes. El foro también tiene el 
apoyo de Santa Paula Latino Town  
Hall.

Programado para el miércoles 
5 de octubre a las 6 pm, el foro se 
presentará en el Centro Comunitar-
io de Santa Paula, cual se encuentra 
en la esquina de Main y Steckel. 
Las puertas se abrirán a las 5:30 
pm.  La entrada es libre y traduc-
ción en español estará disponible.

El foro constará de 3 segmentos 

donde se presentarán los candida-
tos para el supervisor del condado, 
seguido por la presentación de los 
candidatos del Ayuntamiento de 
Santa Paula, concluyendo con un 
panel para abordar los pros y los 
contras de Measure T, donde se 
propone impuesto de un centavo 
sobre las ventas en nuestra ciudad.

Cada segmento del foro se 
estructurará con declaraciones de 

apertura, preguntas y respuesta, 
y declaraciones de cierre. El foro 
será transmitido en vivo a través de 
TV canal 10, y será re-transmitido 
posteriormente.

Esta es una oportunidad muy im-
portante para que los ciudadanos de 
Santa Paula puedan conocer a sus 
candidatos municipales y del con-
dado, así como recibir información 
detallada acerca de Measure T.

Programa
• 6: 00 - 6:45 - Candidatos para 

Supervisor del Condado.
• 7: 00 - 8:05 - Candidatos para 

Ayuntamiento de Santa Paula.
• 8: 15 - 9:00 - Measure T - Pro-

puesta de impuesto de ventas.
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La Iglesia católica tampoco 
escapa de la violencia

La desaparición de un sacerdote 
mexicano denunciada por la jerar-
quía eclesiástica, y el secuestro y 
asesinato de otros dos ocurrido en 
la misma semana ha disparado las 
alarmas en México, donde desde 
fi nales de 2012 han sido asesina-
dos 14 curas y dos laicos.

Un reporte publicado por el 
Centro Católico Multimedial 
(CCM) -vinculado a la Iglesia 
católica- reveló información so-

bre sacerdotes, religiosos y laicos 
que han perdido la vida en México 
desde 2012.

El texto señala que el país “es 
considerado por séptimo año con-
secutivo primer lugar en crímenes 
de odio contra sacerdotes, religio-
sos y laicos de América Latina”.

Durante la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto 
se han cometido 14 homicidios 
contra sacerdotes, dos laicos y se 

tiene registro de dos presbíteros 
desaparecidos, de acuerdo con 
el reporte, que considera que de 
esto se puede extraer que “Méxi-
co sigue siendo peligroso para el 
ejercicio sacerdotal”.

El CCM consideró “necesario” 
señalar que los miembros de la 
Iglesia no tienen conflicto con 
los grupos que están cometiendo 
actos ilícitos en el país.

“No obstante, existen sectores 

de la sociedad que aprovechan 
la efervescencia de la violencia” 
y cargan contra los religiosos en 
estados como Chiapas, Tabasco, 
Ciudad de México, Michoacán, 
Guerrero y Tamaulipas, entre 
otros, añadió el CCM.

El pasado jueves, el arzobispo 
de Morelia, Alberto Suárez Inda, 
denunció en un video difundido 
en YouTube el secuestro de José 
Alfredo López Guillén, sacerdote 
de la comunidad de Janamuato, 
en el municipio de Puruándiro, 
en Michoacán, estado azotado 
por la actividad de los grupos 
delincuenciales.

López Guillén desapareció 
después de que la casa parroquial 
fuera saqueada el pasado lunes, 
aseveró el arzobispo.

Por otra parte, el gobernador 
de Michoacán, Silvano Aureoles, 
dijo en una entrevista que, antes 
de su desaparición, el sacerdote 
estaba acompañado por un joven 
de, aproximadamente, 16 años.

Juntos pidieron “comida, tortas, 
refrescos y algunas cosas de con-

sumo, y después de ello ya no se 
supo de ellos”, relató Aureoles.

Contó que se hizo la denuncia 
correspondiente y “la investiga-
ción está en curso y tendremos 
detalles muy pronto”.

La desaparición de López Gui-
llén supone un golpe más para la 
Iglesia católica mexicana, cuando 
esta aún se encuentra consternada 
por el reciente asesinato de dos 
sacerdotes en el oriental estado 
de Veracruz.

El 19 de septiembre los dos 
sacerdotes, Alejo Naborí y José 
Alfredo Jiménez, fueron secues-
trados en un templo del municipio 
de Poza Rica.

De acuerdo con lo reportado por 
la fi scalía de Veracruz, un grupo 
armado ingresó a la Iglesia de 
Nuestra Señora de Fátima y privó 
de la libertad a los dos curas y al 
conductor de los religiosos, cuyos 
cuerpos fueron luego encontrados 
en un paraje adyacente a una 
carretera.

Horas después de que se diera 
a conocer la noticia, la fi scalía 

estatal informó que ya identifi có 
al “probable responsable” del 
asesinato y que este sería llevado 
ante el juez de control.

El fiscal general del estado, 
Luis Ángel Bravo, apuntó que los 
delincuentes robaron 5,000 pesos 
(unos 250 dólares) de las limosnas 
y dos camionetas.

Señaló que los sacerdotes co-
nocían a sus victimarios e ingi-
rieron licor con ellos antes de la 
agresión, pese a que matizó que 
el incidente no fue un “pleito de 
borrachos”.

Bravo también califi có de “fal-
sas” las versiones de que los sa-
cerdotes habían sido blanco de la 
delincuencia organizada.

Este episodio tuvo tal repercu-
sión que llegó al Vaticano, y el 
papa Francisco envió una carta 
al obispo de Papantla, Trinidad 
Zapata, con sus condolencias.

Francisco dijo estar “profunda-
mente apenado”, y ofreció “sufra-
gios por el eterno descanso de es-
tos sacerdotes de Cristo, víctimas 
de una inexcusable violencia”.

Los restos del sacerdote católico Alejo Naborí son sepultados en la ciudad mexicana de Puebla. Nabori y 
el también sacerdote José Alfredo Jiménez, fueron secuestrado en un templo del municipio de Poza Rica.

Los padres que sospechan que su hijo tiene una discapacidad se 
les invita a que se pongan en contacto con su distrito escolar local 
o el SELPA del Condado de Ventura de acuerdo con los funciona-
rios de la Ofi cina de Educación. Las leyes federales y estatales 
requieren que las escuelas públicas proporcionen una educación 
gratuita y apropiada para los niños con necesidades especiales. Los 
niños / jóvenes de nacimiento hasta los 21 años de edad pueden 
califi car para programas de educación especial en las escuelas 
públicas. El personal de educación especial ayudará a los padres 
a identifi car los programas adecuados basados en la evaluación 
y la elegibilidad para los servicios. En el Condado de Ventura, la 
Ofi cina de Educación opera muchos programas educativos para 
niños con discapacidad mediante la participación en un programa 
de planifi cación regional con los distritos escolares conocidos 
como el Plan Local de Educación Especial (SELPA). Si tiene alguna 
pregunta, por favor llame a la ofi cina de SELPA, al (805) 437-1560 
o visite su sitio web en www.vcselpa.org.

¿TIENE SU HIJO UNA 
DISCAPACIDAD?

Vehículo al revés en Alemania

Sebastian Mikiciuk (d) y Klaudiusz Golos (i) conducen un vehículo al revés en Trassenheide 
(Alemania). Los empresarios de Polonia presentaron el vehículo en su programa “El mundo 
de lo al revés” en la isla de Usedom en el mar Báltico. La conversión del BMW llevo cerca de 
un año. Después de unas 2,600 horas de trabajo el vehículo fue presentado, dijeron sus 
inventores.
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nocían a sus victimarios e ingi-
rieron licor con ellos antes de la 
agresión, pese a que matizó que 
el incidente no fue un “pleito de 
borrachos”.

Bravo también calificó de “fal-
sas” las versiones de que los sa-
cerdotes habían sido blanco de la 
delincuencia organizada.

Este episodio tuvo tal repercu-
sión que llegó al Vaticano, y el 
papa Francisco envió una carta 
al obispo de Papantla, Trinidad 
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tos sacerdotes de Cristo, víctimas 
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483-1008

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

TRABAJOS       VENTAS        CASAS       AUTOS

SE VENDE SE VENDE TRABAJOSTRABAJOS

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

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

SERVICIOS
SERVICIOS

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

SE VENDE
CADILLAC ELDORADO

Cadillac Eldorado Biarritz del año 
1984. Pocas millas 99 mil, reciente 
mente se le hizo el tune-up, todas 
las bandas y bujias reemplazadas 
y nueva batería. Comprador local 
por favor. Titulo limpio. Lo ven-
do por $2,200 o mejor oferta. Para 
más información llame a cualquier 
hora a Neil al teléfono 427-6161.

#1003

#0419

SERVICIOS
OPORTUNIDAD

SE VENDE
FORD MUSTANG

Ford Mustang del año1995. En 
buenas condiciones, 8 cilindros, 
automático, 131,000 millas, smog 
OK, tiene todos los spoilers. Lo 
vendo por $1,000 o mejor oferta.  
Para más información llamar en la 
mañana o dejar mensaje al 
teléfono 816-2343. #1110

GENERAL CLEAN-UP 
GARDENING

Yard, Sprinklers repairs, installa-
tion, fake grass installation, concrete 
work, tree trimming, tree remov-
al and tree plant.  Stump grinding, 
fence painting.  Marin Landscape for 
more info: 390-7822 or visit 
www.marinlandscape.biz

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 890-8931.

#DE 0212-0430

Trabajos de plomería, electrici-
dad, cemento, paredes, azulejo, 
baños, bardas, pintura interior y 
exterior, adiciones, jardines, pa-
tios y más. Ningún trabajo es de-
masiado pequeño o grande. Ofer-
ta: Cambio de apagador eléctrico 
$15. Oferta: Pintamos un cuarto 
regular de 10x10 por $99, sólo 
el trabajo. Gran servicio, buenos 
precios. ¡Garantizado!

M.B. Remodeling
General Construction

Llame al teléfono 766-6221

TRABAJADOR 
CONTRATISTA

 

Servicios de jardinería con más de 
20 años de experiencia. Podamos 
árboles, cortamos pasto y ofrece-
mos servicio de jardinería comple-
to. También instalamos sistemas de 
irrigación. Trabajo bueno, bonito y 
barato. Para más información co-
muníquese con Gilberto Ramírez 
llamando al (805) 814-5133.

JARDINERO 
DISPONIBLE

Litera con colchones y juego de 
sabanas y colchas por sólo $180.  
También se vende una cabecera y 
tablero de pies tamaño queen por 
sólo $150.  Para más información 
comunicarse 
al 984-0280.

Maquina eléctrica para cortar 
sácate y también un asador.  Para 
más información comunicarse 
al 240-2169 o al 616-0793.

Mueble para tv y un mueble para 
cambiar los bebés.  Para más in-
formación comunicarse 
al 317-3359.

SE VENDE

SE VENDE

SE VENDE

#1121

SERVICIO DE 
JARDINERO

Se ofrece servicio de Limpieza gen-
eral, yarda, reparación e instalación 
de rociadores, instalación de sácate 
artificial, trabajo de concreto, podar 
árboles, remover y plantar árbo-
les molienda muñón y pintar cer-
cas. Llame a  Marin Landscape al           
390-7822 o visite
www.marinlandscape.biz

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

¿Busca Empleados? 
Ponga aquí su anuncio 

y los encontrará.
LLAME AL 483-1008

LEA EL 

 PERIÓDICO VIDA

FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No. 
20160906-10017121-0  The following person(s) is (are) doing 
business as: 

DELTA CHEMICAL
1534 N. MOORPARK ROAD SUITE 199

THOUSAND OAKS, CA 91360
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
RICHARD NATHAN COX

1690 CAMINO OLMO APT G
NEWBURY PARK, CA 91320

This business is conducted by an individual.  The registrant com-
menced to transact business under the fictitious business name or 
names listed above on N/A.  This statement was filed with the County 
Clerk of Ventura County on September 06, 2016. 
By signing below, I declare that all information in this statement 
is true and correct.  A registrant who declares as true information, 

which he or she knows to be false, is guilty of a crime. (B & P 
Code § 17913)
/s/ RICHARD NATHAN COX
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, 
a fictitious name statement generally expires at the end of five 
years from the date on which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in subdivision of section 17920, 
where it expires 40 days after any change in the facts set forth in 
the statement pursuant to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  A new fictitious business 
name must be filed before the expiration.  The filing of this state-
ment does not itself authorize the use in this state of a fictitious 
business name in violation of the rights of another under Federal, 
State, or Common Law (see section 14411 ET SEQ., Business and 
Professions Code).  PUBLISH:
VCVN  SEP 15, 22, 29, OCT 6, 2016
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Jóvenes Dreamers e 
IME Becarios

Departamento de 
Protección

CONOZCA EL REGLAMENTO 
DE CONDUCIR EN EUA

Construye en tu tierra

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través 
del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME), La Dirección General de Protección a 
Mexicanos en el Exterior y la red consular en los 
Estados Unidos, convocan a jóvenes Dreamers e 
IME Becarios, de origen mexicano, residentes en 
los Estados Unidos a concursar por una beca para 
participar en el Foro #drIMErs en Movimiento 
2016 el cual tendrá lugar en Los Ángeles, Cali-
fornia del 20 al 22 de octubre de 2016 (el día 23 
será el regreso a las ciudades de origen).

Gracias a esta iniciativa, 300 jóvenes Dreamers 
e IME Becarios seleccionados participarán, du-
rante tres días, en un foro donde tendrán acceso a 
talleres, conferencias y dinámicas de integración 
que les permitirán vincularse con otros jóvenes de 
los Estados Unidos a fi n de intercambiar experien-
cias y buenas prácticas para la promoción de sus 
agendas de desarrollo y acción comunitaria. Para 
mayores informes comunícate al (805) 984 -1370 

Es importante que conozca el reglamento de condu-
cir en EUA, infórmese y tome en cuenta todas las 
recomendaciones. Bajo ninguna circunstancia maneje 
si está bajo la infl uencia del alcohol, recuerde que 
pone en riesgo su vida y su permanencia en este país. 
Las infracciones de tráfi co acumulan puntos negati-
vos, los cuales pueden llevarlo a perder el privilegio 
de utilizar su licencia. Recuerde que si es detenido 
por la policía tiene derecho a llamar a su consulado. 
El teléfono de emergencia (805) 889-0241.  

Mediante el programa “Construye en tu tierra” 
ya puedes conseguir un crédito para vivienda en 
México en tu propio terreno, o en el de un familiar. 
El costo total de las viviendas será alrededor de 8 
mil dólares, donde el Gobierno de la República 
otorgará subsidios hasta por 3 mil 600 dólares, y 
los gobiernos estatales pondrán mil 110 dólares; 
el apoyo representa más de 50 por ciento de los 

Migra, culpable de asalto 
sexual a una menor

Un jurado de San Diego en-
contró culpable a un ex agente 
de la Patrulla Fronteriza de asalto 
sexual a una joven de 17 años de 
edad, amiga de su hija.  

Daniel Alfredo Spear, de 46 
años, quien fue despedido de la 
agencia federal tras las acusacio-
nes, fue condenado por produ-
cir pornografía con una menor, 
penetración digital a la joven y 
copulación oral, por lo que podría 
enfrentar una pena de hasta 16 
años de cárcel.  

El pasado viernes, durante el 
juicio, la joven, de ahora 18 años, 
testifi có que el ex ofi cial de la Pa-
trulla Fronteriza la tocó inapropia-
damente mientras esta dormía en 
casa del agente en julio de 2015.  

Posteriormente, el pasado 20 
de octubre, ambos acudieron a un 
hotel de San Diego, en donde, de 
acuerdo a la víctima, éste le dio 
cocaína y la acarició, además que 
le tomó fotografías en lencería.  

Un mes más tarde, la víctima, 
quien conocía a la hija del ex ofi -
cial por un programa de escuela 
en casa, confesó lo ocurrido a su 

padre y fue entonces que la policía 
intervino.  

El ex ofi cial, que trabajaba para 
la Patrulla Fronteriza desde hacía 

18 años, permanecerá bajo custo-
dia y sin derecho a fi anza mientras 
espera lectura de su condena en 
noviembre próximo.

La testosterona causa 
agresividad y generosidad

La testosterona promueve com-
portamientos orientados a alcanzar 
un estatus social más elevado, lo 
que signifi ca que está relacionada 
con actitudes agresivas, pero tam-
bién con otras generosas, según 
un estudio que publico la revista 
Proceedings of The National Aca-
demiy os Sciences (PNAS).  

Tradicionalmente, los altos 
niveles de esa hormona esteroidea 
clave en el desarrollo sexual mas-

culino se habían asociado con la 
agresividad y la falta de generos-
idad en los humanos, pero hasta 
ahora los estudios que habían 
tratado de certifi carlo se consider-
aban poco creíbles por supuestos 
problemas metodológicos.  

El nuevo estudio, liderado por el 
Instituto de Neurociencia del In-
stituto Trinity College de Dublín, 
concluye que la testosterona 
“puede causar en los hombres un 

comportamiento prosocial”, es 
decir, que benefi cie a otros, por 
lo que tiene un “papel más com-
plejo” en la conducta humana del 
que se creía.  

A los participantes en el estudio, 
un grupo de 47 hombres jóvenes 
sanos, se les inyectó o bien en-
antato de testosterona o bien un 
placebo, y se les sometió a una 
variación de la prueba económica 
experimental conocida como “el 

juego del ultimátum”.  
En esta prueba, un jugador 

propone a otro una manera de 
dividirse una importante suma de 
dinero y, si el segundo acepta la 
oferta, ambos reciben la misma 
cantidad de dinero, pero si la re-
chaza, ninguno de los dos obtiene 
nada.  

Para el estudio, el juego se 
modificó de tal forma que una 
vez que los participantes habían 
aceptado o rechazado una oferta, 
tenían la posibilidad de recom-
pensar o “castigar” a quien se la 
había hecho al quedarse con más 
o menos dinero del ofrecido orig-
inalmente.  

“Concluimos que los partici-
pantes tratados con testosterona 

eran más proclives a castigar a 
quien les proponía (el trato), y que 
los niveles altos de testosterona 
estaban específi camente asociados 
con un castigo mayor para quienes 
hacían ofertas injustas”, indica el 
estudio.  

Pero además, “cuando los par-
ticipantes tratados con testostero-
na recibían ofertas de cantidades 
grandes, eran más proclives a rec-
ompensar a quien se lo proponía 
y también elegían recompensas 
mayores”, añade.  

“Este aumento de generosidad 
en un entorno donde no hay provo-
cación indica que la testosterona 
también puede causar comporta-
mientos prosociales que son ap-
ropiados para mejorar el estatus”, 

sostiene el estudio.  
“Este descubrimiento no encaja 

con (la idea tradicional de) una 
simple relación entre la testos-
terona y la agresión, y proporcio-
na una prueba causal de que la 
testosterona tiene un papel más 
complejo a la hora de motivar 
comportamientos de mejora del 
estatus en los hombres”, concluye.  

En el estudio también particip-
aron investigadores del Instituto 
de Ciencias Cognitivas Marc 
Jeannerod en Bron (Francia), del 
Departamento de Biología Hu-
mana de la Universidad de Lyon 
(Francia), de la Universidad de 
Magdeburgo (Alemania) y del 
Instituto de Tecnología de Cali-
fornia, en Pasadena, entre otros.

Los altos niveles de la testosterona son clave en el desarrollo sexual masculino y se habían 
asociado con la agresividad y la falta de generosidad en los humanos.

recursos. Los connacionales pagarán un promedio de 
60 a 70 dólares al mes, es decir, dos dólares al día, 
durante cinco años. Para mayores comunícate al (213) 
944-2740 con Irma Cristina Gómez Pruneda, represen-
tante de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano 
(SEDATU) en los Angeles California, o al correo, irma.
gomez@pa.gob.mx
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