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DEMANDA MILLONARIA

Los hispanos y las botánicas

A pesar de las críticas y a 
menudo mala fama de las botá-
nicas, miles de hispanos man-
tienen su confi anza y fe en estas 

Entre diez y doce millones de devotos, el culto a la Santa Muerte es ya el de mayor 
crecimiento en México y el continente americano. 

pequeñas tiendas donde se venden 
hierbas naturales y productos 
religiosos para atender sus nece-
sidades espirituales.  

En las estanterías de estas 
tiendas se encuentran velas de 
colores, amuletos, efi gies, es-

Fatal tra�  c collision

Cae líder 
de cartel 

El sexo  
evita
infartos

13 years in prison for 
attacking a guard

District Attorney Gregory D. 
Totten announced that Rafael 
Fabian, 19 years old of Kern 
County, was sentenced to a 
term of 13 years in the Califor-
nia Department of corrections 

for his role in the attack of two 
guards in the Department of Juve-
nile facility in Camarillo. Fabian 
was sentenced to a base term of 3 
years, with an additional 10 years 
added to his sentence because of a 

special allegation that the crime 
was committed for a benefi t of 
a criminal street gang. Fabi-
an is one of eight “Sureños” 
defendants who participated 

Please see page B3

A motorcycle collision left an 
Oxnard man dead as the result 
of the accident. 

On Sunday, September 27, 
2015, at about 5:30 p.m., of-
fi cers from the Oxnard Police 
Department and EMS personnel 
responded to the 400 block of 
W. Channel Islands Boulevard 

in reference to a single vehicle 
injury traffi c collision involving 
a motorcycle.  

Preliminary investigation indi-
cates that the motorcycle, driven 
by Adrian Magana Esparza, 21 
years old, Oxnard resident, was 
traveling eastbound on Channel 
Islands Boulevard from ‘J’ Street 

and approaching the intersec-
tion of ‘C’ Street.  According 
to witnesses, the motorcycle 
was traveling at a high rate of 
speed.  For an unknown reason, 
Esparza lost control of the mo-
torcycle and collided into the 
curb along the south side of the 

Please see page B3

Muere un hombre en 
trágico accidente

Un motociclista pierde la vida 
tras perder el control de su moto-
cicleta en una avenida de Oxnard. 

El pasado domingo, alrededor 
de las 5:30 de la tarde, la policía 
y los paramédicos respondieron 
a un accidente en la cuadra de 
la Calle 400 del Oeste Channel 
Islands Boulevard, a un accidente 

de tráfi co que involucraba a un 
motociclista.

La investigación preliminar in-
dica que la motocicleta, conducida 
por Adrián Magaña Esparza, de 21 
años de edad, residente de Oxnard, 
viajaba en dirección Este por la 
Calle Channel Islands Boulevard 

Pase a la página  A3

La Comisión Federal de Co-
mercio (FTC, por su sigla en 
inglés) está entablando una 
acción legal contra unos comer- Pase a la página  B8

cializadores con base en Florida 
que promocionaron engañosa-
mente sus suplementos de pérdida 
de peso como una alternativa 

comparable a la cirugía de bypass 
gástrico y que luego amenazaron a 
los consumidores con ejecutar una 
“cláusula mordaza” con el fi n de 

evitar que publicaran comen-
tarios negativos y testimonios 
en internet.

Los consumidores que obtenian los productos para bajar de peso no podian publicar comentarios negativos en el internet 
del los productos, si lo hacían tendrían consecuencias legales y tenian que pagar el producto más caro.

Intentó raptar 
a una jovencita

El pasado martes, 22 de sep-
tiembre del presente año, como a 
las 8:40 am la policía respondió 
a el área de La Cañada Avenue 
y San Simeon, en Oxnard, para 
auxiliar a una jovencita que ne-
cesitaba ayuda porque alguien 
la quería secuestrar. La policía 
hizo contacto con  la jovencita 
de 14 años, la cual informo a las 
autoridades que estaba caminan-

Pase a la página  A3 SOSPECHOSO
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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.

Edifi cio
Casa
Traílla
Carretera
Banqueta
Camino
Árbol
Garaje
Coche
Flores
Cerca
Maceta
Tierra
Sácate
Agua
Fertilizante
Sol
Manguera
Escalón
Puerta

Los hispanos y las...

La Santa Muerte ha sido condenada por las autoridades católicas y que cuenta entre sus � eles 
a narcotra� cantes, criminales y prisioneros.

culturas religiosas, hierbas, aceites 
y lociones curativas que cumplen 
distintos propósitos desde resolver 
problemas amorosos, económicos, 
migratorios o de salud.  

Las botánicas son también 
centros donde los espiritistas se 
sumergen en prácticas ocultistas 
y realizan rituales esotéricos, lim-
pias, lecturas de cartas y de la bola 
de cristal para mitigar las afl iccio-
nes cotidianas de sus clientes.  

"Yo he visto el alivio de mi 
esposo. Estoy sorprendida. Ya 
camina. ¡Si no podía caminar!", 
confesó Graciela Morales sobre el 
estado de salud de su marido Al-
fredo, con quien vive en Oxnard.  

Este inmigrante mexicano sufrió 
parálisis en las piernas, hinchazón 
y llagas dolorosas que le impedían 
caminar y según su esposa, la in-
tervención de un espiritista de una 
botánica, logró curarle.  

"Los rituales los hacemos en un 
templo en al que sólo entran los 
profesores y maestros, los pacien-
tes no pueden porque la energía es 
muy pesada allí", explicó el "pro-
fesor" espiritual que asegura que 
sus rituales hicieron que Alfredo 
se recuperara de sus dolencias.  

"El 90% del tiempo se trabaja 
en el templo, no en la botánica. 
Pedimos fotografías de la persona 
afectada, prendas, fecha de naci-
miento y otros datos y hacemos 
los rituales, pero los resultados no 
ocurren en horas, es un proceso", 
detalló.  

La botánica, recibe un máximo 
de doscientos "pacientes" al mes.  

Durante su que hacer curativo, 
el espiritista se apoya también en 
las destrezas esotéricas de otra 
espiritista de Guadalajara (Jalisco, 
México), que hace limpias y lee la 
bola de cristal, la mano y la baraja 
española.  

"Todo es la fe. Como dicen, 
si usted tiene fe en una piedrita, 
(esta) puede ayudarle. Pero si no, 
puede tener todo y nada le va a 
ayudar", explicó la mujer que lle-
va treinta años realizando "magia 
blanca", que procede de Dios y de 
los santos, como manifestó.  

Una vez al mes, el profesor y 
un grupo de maestros se dirigen 
rumbo a una montaña de la región 
para sacrifi car a un cordero con el 
fi n de obtener la protección o el 
favor de la divinidad.  

"Nosotros hacemos también 
limpias en las montañas y en el 
mar", explicó el joven espiritis-
ta. "Pero sólo trabajamos con la 
energía blanca y no son rituales 
satánicos", recalcó.  

Esta clase de sacrifi cios, que 
también está presente en la san-
tería cubana y otras religiones, 
ha contribuido, sin embargo, al 
cuestionamiento de quienes la 
practican.  

"El sacrificio de animales se 
ha demonizado, pero es parte de 
muchas creencias", aseguró Anahi 
Viladrich, experta en sociología 
y antropología médica que lleva 

años estudiando el fenómeno de 
las botánicas.  

Según la especialista, afi ncada 
en Nueva York, la demonización 
de estos sistemas de creencias 
también está asociada al enorme 
poder de la industria médica y 
farmacéutica en el país, que dicta 
qué prácticas son admisibles y 
cuáles no.  

"Vivimos en una sociedad bio-
medicalizada, y toda forma alter-
nativa de salud que no haya sido 
aprobada por la asociación médica 
americana o por el departamento 
de salud, es considerada una prác-
tica potencialmente perniciosa y 
peligrosa a la salud de la pobla-
ción", explicó.  

Por este motivo, los estudiosos 
de las botánicas han bautizado 
a estos centros y tiendas como 
"farmacias invisibles", ya que 
en teoría, no se les permite tratar 
enfermedades y temas de salud, 
no están habilitadas para hacerlo y 
no existe un censo de cuántas hay.  

"Pero hay un gran porcentaje 
de población latina necesitada 
de servicios de atención de salud 
mental y espiritual que acuden 
a las botánicas en busca de res-
puestas y que no pueden acceder 
a servicios formales", recordó la 
académica.  

Según Anahi, las botánicas vie-
nen desempeñando un papel clave 
a raíz de la reforma del sistema de 
salud realizada por Barack Obama 
en 2010, la cual "excluyó" a unos 
seis millones de inmigrantes que 
se encuentran en el país de forma 
no autorizada.  

Incluso para aquellos que sí 
cuentan con cobertura médica, 
estos centros "comunitarios" 
ofrecen respuestas a problemas 
cotidianos que no se encuentran 
en el hospital.  

De hecho, un 80% de las con-
sultas que reciben los espiritistas 
están relacionadas con problemas 
sentimentales y amorosos, explicó 
la espiritista, quien agregó que el 
20% restante queda repartido en-
tre dinero, suerte y los que quieren 

tener buena energía.  
La espiritista también precisó 

que el 40% de las ventas en la 
botánica procede de objetos de 
veneración de la polémica Santa 
Muerte, una figura que surgió 
como resultado de la fusión entre 
las creencias indígenas y la fi gura 
de la Parca exportada por los con-
quistadores españoles.  

"Los Ángeles, sería la meca de 
la Santa Muerte en el país. porque 
tiene la población más grande de 
inmigrantes mexicanos y cen-
troamericanos", explicó Andrew 
Chesnut, profesor de estudios 
religiosos en la Universidad de 
Commonwealth Virginia.  

Con su figura esquelética y 
guadaña en mano, "la Flaquita" 
ha sido condenada por las autori-
dades católicas y por el gobierno 
mexicano ante el gran número de 
devotos que ha captado en los úl-
timos años entre narcotrafi cantes, 
criminales y prisioneros.  

Pero su popularidad es tal, que 
muchos devotos católicos que 
veneran a San Judas Tadeo y a 
la Virgen de Guadalupe también 

la prefi eren. De hecho, la Santa 
Muerte es ya el culto de mayor 
crecimiento en México y Amé-
rica con entre 10 y 12 millones 
de fi eles.  

En las botánicas de California y 
de las ciudades fronterizas, es raro 
no encontrar un altar con ofrendas 

a "la Huesuda".  
"Es la más cumplidora, la más 

milagrosa. Esa reputación de ser 
muy veloz y efi caz explica su gran 
crecimiento", explicó Chesnut.  

"Pero también tiene su repu-
tación de cabrona castigadora", 
concluyó.

Viene de la página A1
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EL PERIÓDICO VIDA BUSCALÓ 
TODOS LOS JUEVES

Muere un 
hombre en...
desde la Calle 'J' y acercándose 
a la intersección de la Calle "C". 
Según los testigos, el motociclis-
ta viajaba a alta velocidad. Por 
razones  desconocidas, Esparza 
perdió el control de la motocicleta 
y chocó en contra de la banqueta 
a lo largo del lado sur de la calle. 
Esto lo llevó a ser expulsado de la 
motocicleta y termino chocando 

con una palmera. Esparza llevaba 
el casco de motociclista puesto, la 
policía declaró a la victima muerto 
en la escena de los hechos.

Se desconoce si el alcohol y 
/ o drogas fueron factores en el 
accidente. La avenida fue cerrada 
por varias horas durante la inves-
tigación de los hechos.

El accidente de tráfico es toda-
vía esta bajo investigación.

Viene de la página A1

Intentó raptar...
do a la escuela por un callejón, 
cuando un automóvil gris sedán 
de cuatro puertas se detuvo a su 
lado y le preguntó por direccio-
nes. La joven le dijo al hombre 
hispano de aproximadamente 25 
a 35 años de edad, como 5’ 10” 
de alto, complexión media, pelo 
corto y barba corta, que conducía 
el coche, que ella no sabía dónde 
se encontraba la calle por la que 
le estaba preguntando. La víctima 
continuó su camino a la escuela y 
así poder alejarse del sujeto.

El sospechoso salió de su co-
che y agarró a la jovencita por 
la cintura y trató de tumbarla al 
suelo mientras ella gritaba para 
liberase del agresor. La víctima 

gritó pidiendo ayuda y luchó con-
tra el sospechoso aferradamente. 
El sospechoso le cubrió la boca 

a la víctima para impedir que 
siguiera gritando. Durante el in-
tento de secuestro, una mujer que 
pasaba por el lugar de los hechos 
vio lo que acontecía, y cuando el 
sospechoso se dio cuenta de que 
la mujer lo veía soltó a la víctima 
y corrió hacia su coche para huir. 
Un retrato hablado del sospechoso 
se dio a conocer.

La Unidad de Asalto Sexual y 
Protección de la Familia del De-
partamento de Policía de Oxnard, 
está investigando este incidente. 
Durante la investigación, la detec-
tive Chacón descubrió que había 
otros incidentes que eran simila-
res en la forma como ocurrieron 
los hechos. En otros incidentes 
semejantes que han ocurrido por 
separado, el sospechoso se acer-
có a otras jovencitas y les pidió 
direcciones. En esos incidentes 
específicos, una vez que el sos-
pechoso tenia a las jovencitas 

cerca, exponía sus genitales a las 
muchachitas. El sospechoso en 
estos casos nunca intento agarrar 
o tocar a las víctimas.

El Departamento de Policía de 
Oxnard, le pide al público que este 
consciente de estos incidentes y 
poner atención de sus alrededores 
cuando estén afuera. La detec-
tive Chacón cree que hay otras 
víctimas que no han reportado 
crímenes como estos. Chacón 
exhorta a cualquier persona con 
información sobre estos incidentes 
que le llamen al (805) 385-3922.

Si desea permanecer en el ano-
nimato, puede llamar a la línea 
directa de crímenes violentos 
al (805) 982-7070 o al Ventura 
County Crime Stoppers al (800) 
222-8477. También puede visitar 
este sitio http://www.venturacoun-
tycrimestoppers.org/contactus.
aspx a presentar un consejo a tra-
vés de texto o correo electrónico.

Viene de la página A1
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A LOS QUE VAN AL DOCTOR
Tengan mucho cuidad porque el otro día agarraron a varias 
personas en una clínica medica porque enfermeras les ha-
cían operaciones a los pacientes sin necesitarlas.  También 
a los abogados que mandaban a sus clientes a la clínica les 
pagaban miles de dólares por mandarles pacientes y luego 
hacerles operaciones sin que las necesitaran para luego ellos 
cobrarle a al seguro medico por los servicios innecesarios.
 
A LOS QUE MANEJAN SIN CUIDADO

Más vale que manejen con mucho cuidado y no anden dis-
trayéndose en el teléfono o pensando en la inmortalidad del 
cangrejo, no sea que les pase como a una babosa que atropello 
a varias personas y mato a una.  Por la babosada le dieron 
42 años de prisión.  Cuando ando por las calles de mi bella 
Chiques veo cada babosa que por ir texteando por poquito y 
se estrellan en el carro de enfrente y ellas ni cuenta se dan.
 

A LOS INDOCUMENTADOS QUE 
NECESITAN LICENCIAS DE MANEJAR
Dicen los que saben que el Departamento de Vehículos de 
California ya entrego más de medio millón de licencias de 
majar a indocumentados.  Se pensaba que más gente iba a 
solicitar estas licencias pero la gente no se acerca a pedirlas 
y muchos de los que si las piden no pueden pasar el examen 
y nos es porque este difícil, el problema es que no estudian.
 

A LOS DEPORTADOS CON 
PROBLEMAS MENTALES

La semana pasada se llego a un acuerdo en la Corte para 
permitir a gente que tiene algún problema mental y que 
fueron sacados del país por ser indocumentados para que 
pudieran regresar para pelear su deportación.
 

A LOS QUE NO SE SIENTAN 
BIEN MENTALMENTE

Más vale que busquen ayuda hasta que la encuentren, no 
les valla a pasar lo que una mujer que el otro día salió de un 
hospital e intento ahogar a sus hijos.  Según se dijo que la 
mujer pensaba que sus hijos tenían el diablo metido y por 
eso los quería matar para acabar con el chamuco.  Cuando 
ustedes vean gente con esos problemas mentales repórtelos 
a las autoridades porque uno no sabe que puedan hacer.

Por:  Kami Nando

Destacan problemas de financiación 
a servicio subsidiado de salud

Los doctores  del estado recibirán más de 4 millones de nuevos pacientes de Medi-cal.

Una conferencia realizada en 
Sacramento destacó los proble-
mas que enfrenta en el futuro el 
servicio subsidiado de salud de 
California al que recientemente 
se han agregado pacientes de 
bajos ingresos que no califican 
para comprar seguros de salud así 
como todos los residentes indo-
cumentados menores de 19 años.  

En la Conferencia de Salud 
California 2015, realizada con-
juntamente con el Centro de la 
Universidad de California y la 
publicación Capitol Weekly, par-
ticiparon expertos y líderes de la 
comunidad médica y hospitalaria 
que analizaron la futura amenaza 
de financiación para los servicios 
de Medi-Cal.  

"La mitad de todos los niños de 
0 a 18 años de California están 
en Medi-Cal. Pensemos acerca 
de eso", resaltó el presidente y 
director ejecutivo de la Asocia-
ción de Instalaciones de Salud de 
California.  

Durante la conferencia los parti-
cipantes destacaron que aunque la 
legislación aprobó la ley SB 4 que 
ofrece servicios de salud gratuitos 
para todos los menores de 19 años 
sin tener en cuenta su estado legal 
de inmigración, no respaldó un 
impuesto para financiar adecua-
damente estos servicios.  

El gobernador de California, Je-
rry Brown, dispuso una partida de 
40 millones de dólares en el presu-
puesto actual que busca cubrir las 
necesidades médicas de cerca de 
170,000 menores indocumentados 
a través de Medi-Cal.  

No obstante, los legisladores 
no aprobaron un proyecto de ley 
que establezca un impuesto en los 
planes de salud para obtener fon-
dos para esta costosa ampliación 
de los servicios médicos sociales 
del Estado Dorado.  

Según destacaron los exper-
tos, el pago por los servicios de 
los pacientes de Medi-Cal no es 
proporcionado a la labor de los 
doctores que los atienden.  

"California ha pedido a los mé-
dicos que reciban 4 millones más 
de nuevos pacientes de Medi-Cal 
sin ningún incentivo", argumentó 
Jodi Hicks del gabinete de Di-
mare, Brown, Hicks & Kessler 
(DBHK), una firma Californiana 
de relaciones gubernamentales.  

Es por ello, que el principal ora-
dor invitado al evento, el médico 

y senador por el Distrito Sexto 
de California, Richard Pan, des-
tacó la importancia de continuar 
trabajando en la búsqueda de pro-
gramas que permitan el acceso a 
la salud preventiva para todos los 
residentes de California.  

"Me gustaría que los planes de 
salud compitieran basados en la 
cualidad de los tratamientos de 
temas como enfermedades cróni-
cas y cáncer", aseveró Pan, uno 
de los impulsores de la ley que 
eliminó las exenciones personales 
para las vacunas de los niños en 
California.  

A su vez, Richard Figueroa, 
de California Endowment señaló 
que "su código postal puede decir 
más sobre su expectativa de vida 
que su código genético" y por 
ello instó sobre la importancia de 
atender a las comunidades menos 
favorecidas.  

"Como nueva mayoría en Ca-
lifornia, necesitamos suplir las 
necesidades de los jóvenes de 
color", afirmó de su parte Anthony 
Galace, del Instituto Greenlining.
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Avanza en inclusión de estudios 
étnicos para fomentar la unidad

California analiza la inclusión 
de los estudios étnicos en el cu-
rrículo estudiantil, propuesta que 
avanza y pone a la vanguardia al 
estado en oposición al rechazo 
que esta materia ha tenido espe-
cialmente en Arizona.  

La iniciativa, encabezada por el 
asambleísta demócrata Luis Alejo, 
sobrevivió ya a dos votaciones a 
principios del mes en la Legislatu-
ra estatal y se espera que la firme 
el gobernador Jerry Brown.  

"California está a la vanguardia 
y sería un ejemplo para toda la na-
ción si el gobernador Brown firma 

esta ley", aseguró Randy Jurado 
Ertll, maestro de secundaria.  

La ley sentaría las bases para 
crear un programa modelo de estu-
dios étnicos cuya aplicación sería 
opcional en los centros educativos 
de California y que busca reflejar 
la gran diversidad cultural y étnica 
que existe en esta región del país.  

"Ha llegado la hora de que 
tengamos este curso; durante dé-
cadas se ha hablado del tema de 
que necesitamos estudios étnicos, 
hasta ahora todo ha quedado en 
promesas e intenciones, pero con 
la propuesta 101, habría un curso 

más formal", opinó Jurado.  
Según el académico, autor 

de "Esperanza en tiempos de 
oscuridad: La experiencia de un 
salvadoreño americano" y "La 
vida de un activista", el 99% de 
los estudiantes dice que no han 
leído un libro que refleje su propia 
historia.  

"Se está haciendo que no haya 
un conocimiento de su comuni-
dad", agregó.  

En 2010, la Legislatura del 
estado vecino de Arizona aprobó 
una ley que prohíbe los cursos 
étnicos que se "enfocan" en un 

solo grupo y que "promuevan" un 
resentimiento racial de un grupo 
étnico hacia otros.  

En California, por el contrario, 
hay incluso quienes se han ade-
lantado ya a la aprobación de los 
estudios sobre minorías con otras 
iniciativas para crear un clima de 
entendimiento entre afroamerica-
nos, indios nativos y comunidades 
como la asiática o la latina.  

Armando Vázquez-Ramos, 
catedrático del programa de es-
tudios étnicos de la Universidad 
Estatal de Long Beach (CSULB), 
es el fundador del programa de 
"Diversidad y experiencia étnica 
en Estados Unidos", que llegará 
a más de 400 estudiantes de seis 
preparatorias de Long Beach.  

"Se registraron 731 alumnos 
para solo 420 lugares en las 12 
clases que ya dieron comienzo 
el sábado pasado, el interés es 

enorme en un distrito que ya es 
casi 60% latino", aseguró Váz-
quez-Ramos sobre este programa 
opcional.  

Vázquez-Ramos insistió en que 
tanto la 101 como su programa 
promueven "una necesidad fun-
damental en todo el país" porque 
"reduce" el discurso antiinmi-
grante, el racismo y los prejuicios 
sociales mediante la enseñanza de 
historia y cultura de las diversas 
etnias y razas.  

De aprobarse la 101, el pro-
grama modelo deberá estar listo 
para junio del 2016 a manos de la 
oficina del superintendente estatal, 
que debe garantizar la viabilidad 
y calidad de los cursos, con la 
colaboraciones con universida-
des que cuenten con programas 
en estudios étnicos y que puedan 
sugerir recomendaciones.  

La iniciativa requeriría que los 

distritos escolares con alumnos 
que cursan estudios de séptimo a 
décimo-segundo grado ofrezcan 
un electivo en ciencias sociales 
sobre estudios étnicos, que debe 
estar basado en el currículum 
modelo revisado por el superin-
tendente.  

Entre tanto, la asignatura creada 
por Vázquez-Ramos provee hasta 
doce créditos universitarios en la 
CSULB gracias al convenio con 
el distrito escolar de la ciudad de 
Long Beach, lo que representa 
además un "ahorro" para las fa-
milias.  

"Este modelo no requiere un 
mandato nacional o del estado, 
y no tiene precedente en todo el 
país, será el ejemplo no solo para 
el resto de California, sino para 
muchos otros estados porque lo 
pueden hacer con sus propios re-
cursos y autoridad", recalcó.
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   Por "El Tiburon" Mata

CHISTE

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 temprano y en las 
tiendas ya están vendiendo las de-
coraciones 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.  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 otra vez más 
Alfredo Ríos mejor conocido 
como Él Komander fue vetado en 
Aguascalientes. Según las malas 
lenguas al  llamado jefe del corrido 
alterado no lo dejaron presentarse 
en La Plaza de Toros, con motivo 
de la competencia Final del Jine-
te Supremo. Las autoridades de 
Aguascalientes quienes expusieron 
que por cuestiones de seguridad Él 
Komander no pudo presentarse en 
ese estado de la Republica Mexi-
cana. Y no solamente Él Komander 
ha sido vetado sino que también 
Gerardo Ortíz y Calibre 50 entre 
otros. Todo porque las autorida-
des temen que estos cantantes les 
calienten la plaza a los narcotrafi -

cantes con sus  narcocorridos. 
Pasando a otro chisme, les cuen-

to que el que anda bien contento 
es El Príncipe de la Canción José 
José  que esta de manteles verdes.  
El Príncipe festeja sus 53 años 
de carrera  con un concierto que 
lleva por nombre ‘3 Grandes en 
Concierto’ con la participación 
de José José, Los Ángeles Negros 
y la Sonora Santanera de Carlos 
Colorado y María Fernanda. El 
concierto se llevara acabo en La 
Arena Ciudad de México. Pero 
esto no es todo, este concierto 
tendrá doblé fi n, ya que el dinero 
que se junte será usado para donar 
un millón  de cubrebocas para las 
mujeres indígenas que trabajan con 
textiles, pues eso les causa una en-
fermedad mortal llamada bisinosis. 
Felicidades a José José que a pesar 
de que no tiene voz para cantar le 
hace la lucha y así poder ayudar a 
los demás.

Ahora les cuento que el que 
esta en serios problemas es el 
cantante Larry Hernández tras ser 
detenido por la policía, por estar 

involucrado en un supuesto caso 
del secuestro de un promotor en 
Carolina del Sur el pasado 16 de 
agosto.  Según las malas lengua el 
empresario fue secuestrado por el 
cantante sinaloense y dos de sus 
guardaespaldas. Según el hombre 
secuestrado, Roberto ”N”, fue gol-
peado y luego llevado hasta el hotel 
de Larry Hernández y su personal, 
para pagarle 14 mil dólares y com-
pletar el pago por su presentación. 
Sin embargo el cantante Larry se 
molesto y exigió al empresario 30 
mil dólares, pero como no los tenia, 
lo detuvieron en contra de su vo-
luntad, lo envolvieron en plástico 
y lo golpearon Larry y dos de sus 
guardaespaldas, según dijo el em-
presario en su declaración. La poli-
cía reportó que el empresario logro 
escapárseles del hotel.  La policía 
también reportó que el hombre 
tenia varios golpes, moretones, un 
ojo hinchado y una cortada en uno 
de sus parpados. Larry Hernández 
fue arrestado el viernes pasado en 
el aeropuerto internacional de la 
ciudad de Ontario, CA.   Si Larry es 
encontrado culpable podría pasar 
varios años en el bote. 

Siguiendo con los chismes, la 
mamacita Shakira fue muy mal 
criticada por su presentación en 
la ONU. Donde se presentó el 
Papa por primera vez. Según las 
malas lenguas al parecer muchos 
fanáticos no quedaron conformes 
con su interpretación del tema 
musical ‘Imagen’ pues según los 
seguidores, Shakira estuvó desafi -
nada.  Muchos le atribuyen a que 
estuvo mucho tiempo fuera de los 
escenarios y otros dicen que se 
puso nerviosa por tantas personas 
importantes.  Tal vez no sabremos 
los motivos que la hicieron desa-
fi nar su voz a la colombiana. Pero 
con ese cuerpazo que tiene la vieja, 

El cantante Sinaloense Larry Hernández, fue detenido por un supuesto secuestro.

Una muchacha pasa todo el día 
con su novio en el Parque, y al lle-
gar a su casa, escribe en su diario:
"Querido Diario: Hoy estuve con 
mi novio en el Parque del Amor, 
nos besamos, no acariciamos, y el 
me hizo proposiciones indecentes, 
pero corri,corri, corri!! : mis pier-
nas son mis mejores amigas..."
Al día siguiente, va con el novio a 
la playa y al llegar a su casa, 
escribe en su diario: 
"Querido Diario: Hoy estuve con 
mi novio en la playa, la pasamos 
muy bien, nos besamos, nos acari-
ciamos, el me hizo proposiciones 
indecentes, pero corri, corri, co-
rri!!!: mis piernas son mis mejores 
amigas.."
Al otro día, se va con el novio a 
su departamento, y al llegar a su 
casa escribe en su diario:
"Querido Diario: Hoy estuve con 
mi novio en su departamento, nos 
besamos, nos acariciamos y el me 
hizo proposiciones indecentes y... 
Me di cuenta que hasta las mejores 
amigas a veces se separan."

yo ni atención le pongo a su voz, 
sino a su movimiento de caderas. 
¡Ah güey! No más de imaginarme 
hasta babeo de gusto.

Es tocho por esta.  Nos vemos la 
semana que entra con más ondas 
mafufas de sus estrellas favoritas 
y uno que otro estrellado.
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Toma control de tus 
� nanzas personales

¿Parece que no te alcanza 
el dinero para lograr tu sueño 
de abrir o mantener tu propio 
negocio? Esta presentación 
está diseñada para ayudarte a 
tomar control de tus fi nanzas. 
Aprenderás a identificar tus 
hábitos de gastar, a crear metas 
fi nancieras, y a organizar tus 
fi nanzas para lograr esas metas. 
Para personas pensando en abrir 
un negocio o que ya tienen uno, 
pero necesitan ayuda en orga-
nizar y administrar su dinero. 
Incluye premios de rifa. Espa-
cio limitado. GRATIS, pero se 
requiere registración antemano.

Fecha: jueves, 15 de octubre
Hora: 6:00 p.m.-7:30 p.m.
Donde: Ventura County Commu-

nity Dev. Corporation (VCCDC), 
2231 Sturgis Road, Suite A, Ox-
nard, CA 93030

Costo: Gratis, pero se requiere 
registración antemano 

Fecha: viernes, 16 de octubre
Hora:  9:00 a.m. – 10:30 a.m
Donde: Ventura County Commu-

nity Dev. Corporation (VCCDC), 
2231 Sturgis Road, Suite A, Ox-
nard, CA 93030

Costo: Gratis, pero se requiere 
registración antemano 

Para registrarte, comunícate con 

Leticia, Coordinadora de WEV 
en Español, al (805) 456-2341 
o elige uno de los siguientes 
enlaces:

Para registrarte para el jueves, 
15 de octubre de 6-7:30PM, 
visita http://goo.gl/forms/Pk-
NAsGzwXC

Para registrarte el viernes, 16 
de octubre de 9AM-10:30AM, 
visita http://goo.gl/forms/
5THH1dzKvp

Presentado por Women’s Eco-
nomic Ventures (WEV) en co-
laboración con Ventura County 
Community Development Cor-
poration (VCCDC).

Lanza el esfuerzo 
"Go Human"

La agencia Southern Califor-
nia Association of Governments 
(SCAG) anuncia hoy el lanza-
miento de su campaña publicitaria 
y de alcance a las comunidades, 
"Go Human",   que tiene como 
meta  reducir el índice de acci-
dentes de tránsito en el sur de 
California, y fomentar que la gente 
camine más y que usen sus bici-
cletas más.  Se instalarán  anun-
cios espectaculares en carreteras, 
camiones y paradas de camión 
para promover la campaña "Go 
Human"  que es una colaboración 
directa entre  SCAG y los departa-
mentos de salud y comisiones de 
transporte de seis condados de la 
región – Imperial, Los Angeles, 
Orange, Riverside, San Bernardi-
no y Ventura. 

“Estamos muy entusiasmados 
con el lanzamiento de "Go Hu-
man" como parte de la visión 
colectiva que  tenemos para el 
futuro de la movilidad en el sur de 
California, una visión que coloca 
la seguridad vial como prioridad 
de primer orden,” dijo Carl Mo-
rehouse, miembro del Consejo de 
la ciudad de San Buenaventura 
y ahora ex presidente de SCAG.  
“Este es un esfuerzo sin preceden-
te, que cuenta con la participación 
de muchas ciudades y condados, 
y con el que esperamos mejorar 
la seguridad en nuestras comu-
nidades.” 

California presenta el mayor 
índice de la nación en muertes de 
peatones y de ciclistas, y los acci-
dentes  de tránsito son las causas 
principales de muerte y lesiones 
en la región del sur de  Califor-
nia. "Go Human" espera generar 
conciencia en cuanto a las normas 
de tránsito, con anuncios de radio 
en inglés y en español, anuncios 
espectaculares, anuncios y letreros 
en camiones,  paradas de camiones 
y en los medios sociales. "Go Hu-
man" usará anuncios en los que las 
fi guras tradicionales de las señales 
de tránsito que todos conocemos, 
serán reemplazadas  con imágenes 
de peatones y ciclistas reales.  El 
mensaje que "Go Human" quiere 
transmitir es que no se trata sim-

plemente de señales de tránsito, 
y nos recuerda que las acciones y 
decisiones que tomamos cuando 
manejamos, caminamos o anda-
mos en bicicleta pueden impactar 
a cualquier persona. 

“La campaña "Go Human"  es 
un recordatorio importante de que  
debemos cuidarnos unos a otros 
al transitar por las calles," dijo 
Darren Kettle, Director Ejecutivo 
de Ventura County Transportation 
Commission (Comisión de Trans-
porte del Condado de Ventura).  
“Es el complemento perfecto a 
los esfuerzos que continuamente 
ha venido haciendo VCTC para 
mejorar las ciclo rutas urbanas, 
y  promover el transporte acti-
vo como alternativa divertida y 
segura en vez de manejar por el 
Condado de Ventura.” 

La campaña "Go Human" llega 
en un momento en está cambiando 
de manera dramática la naturaleza 
de las calles y de los diferentes 
medios de transporte que circulan 
por ellas. El ciclismo es cada día 
más popular y tanto la expansión 
del tránsito, como la explosión 
de nuevos servicios de movilidad 
como Uber y Lyft, nos indica que 
más gente caminará y andará en 
bicicleta para hacer conexiones.  
El número de ciclistas que hay 
en el sur de  California aumentó  
70 por ciento entre  2007 y 2012.  
Se anticipa que la inversión que 
se está haciendo en esta región, 
en infraestructura para peatones 
y ciclistas,  aumentará a medio 
billón de dólares para el año 2020.  

“Hace tres años nuestra región 
adoptó un plan de transporte que 

duplica la inversión en proyectos 
de transporte activo.  Asimismo,  
nuestras ciudades y condados ya 
están cumpliendo con este com-
promiso,” dijo Hasan Ikhrata,  
Director Ejecutivo de Southern 
California Association of Go-
vernments.  “El Ventura County 
Transportation Commission (Co-
misión de Transporte del Condado 
de Ventura) no solamente está 
implementando un programa de 
señalización, sino que hay doce-
nas de diferentes programas que 
ya están operando en el condado, 
un ejemplo son las nuevas ciclo-
vías que ya se aprecian a lo largo 
de la Carretera 101.  "Go Human" 
estará educando y sensibilizando 
al público, al tiempo que ya se 
empiezan a ver los cambios en 
nuestras calles y  comunidades.” 

Más de la mitad de las 191 
ciudades de la región del sur de 
California han estado trabajando 
agresivamente para encontrar 
fuentes de fi nanciamiento para lo-
grar que nuestras calles sean más 
seguras y atractivas para quienes 
quieren caminar o andar en bici-
cleta.  Cada día hay mayor énfasis 
en el transporte activo,  dado el in-
terés que tienen los líderes locales 
en mejorar la salud pública.  La 
población de esta región registra 
altos índices de  enfermedades 
crónicas derivadas de  la inacti-
vidad física,  como  obesidad e 
hipertensión.  Muchos médicos 
y peritos en salud pública, entre 
ellos el Cirujano General de los 
Estados Unidos, recomiendan que 
la gente camine más. [1] 

Al animar a que los residentes 
del sur de  California caminen 
más y anden más en bicicleta, la 
campaña "Go Human" que lanza 
SCAG estará jugando un papel 
clave en esta transformación.  
Como se ha demostrado en diver-
sas ciudades del mundo,  caminar 
y andar en bicicleta son medios 
eficientes para que la gente se 
mueva más y para que los via-
jeros urbanos se conecten a los 
diferentes medios de transporte 

público.   En la región SCAG, 
aproximadamente el 38 por ciento 
de cada viaje es de menos de tres 
millas, una distancia que muy 
fácilmente se puede recorrer a pié 
o en bicicleta. "Go Human" estará 
alentando a que los residentes con-
sideren caminar o usar su bicicleta 
para hacer estos viajes cortos. 

La campaña "Go Human" está 
financiada por una subvención 
de $2.3 millones  que recibió por 
parte del 2014 California Active 
Transportation Program (Pro-
grama de Transporte Activo para 
California 2014).  "Go Human" 
iniciará con una serie de eventos 

conjuntos en varias comunidades 
de la región, a partir de mayo de 
2016.  Eventos tales como reu-
niones al aire libre en las calles, 
proyectos de demostración, o 
“pop-ups” diseñados para que los 
residentes puedan de instantánea-
mente  imaginar y experimentar 
las calles y caminos designados 
para el tránsito de gente y  no 
solamente de vehículos, son ejem-
plos de las diferentes actividades 
que se llevarán a cabo.  Durante 
estos eventos habrá oportunidad 
para que los residentes aporten 
sus ideas  para mejorar la calidad 
de vida de sus colonias.

Darren Kettle, Director Ejecutivo de la Comisión de Trans-
porte del Condado de Ventura y Tesorero.
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Aries .  Podrás 
tener una gran 
empatía con las 
personas de tu 
entorno en esta 

semana y seguramente lograrás 
comprender muchas cosas de los 
demás que hasta ahora te distan-
ciaban de ellos. Será un día en el 
que además podrás sentirte muy 
en paz contigo mismo. 
Tendrás una gran motivación para 
trabajar y para tirar hacia delante 
en esta semana, por lo que vas a 
conseguir superar muchas de las 
barreras que hayas encontrado 
hasta ahora en el trabajo. Consi-
gues muchos de tus propósitos y 
tus méritos serán reconocidos por 
tus jefes.

Tauro. En esta 
semana podrías 
verte empujado a 
tomar algunas de-
cisiones un tanto 

precipitadas en el terreno personal 
y quizás te lances a hacer algunas 
cosas que podrían ser negativas 
para ti ahora o de las que te puedas 
arrepentir a corto plazo. Procura 
ser un poco más refl exivo. 
Tendrás una gran concentración en 
tus asuntos prácticos en esta sema-
na, por lo que será bastante posi-
ble que puedas poner en marcha 
algunos asuntos importantes en el 
terreno laboral. Conseguirás tener 
mucho éxito en lo que emprendas.

Géminis. Conta-
rás con una gran 
intuición que te 
llevará a tomar 
muy buenas deci-

siones en el terreno sentimental. Si 
estás con alguien que no termina 
de entenderte, puede que ahora 
consigas comprender los motivos 
que subyacen bajo las cosas que 
no funcionan en la relación y así 
cambiarlas. 
Podrás hacer avances importantes 
en tu carrera profesional ahora 
mismo que harán que aumente 
la seguridad en ti mismo. Conse-
guirás cerrar algunas cuestiones 
que hasta ahora no sabías manejar 
y que te estaban estresando. Te 
sentirás mejor después de haberlo 
logrado.

Cáncer. Cuidarás 
poco tus intere-
ses y estarás muy 
centrado en cui-
dar a los demás. 

Tenderás incluso a querer cuidar 
a las personas que no quieran que 
les ayudes o que prefi eran estar 
solos. No malgastes tus energías 
y procura centrarte en las personas 
que sí necesitan tus cuidados. 
El estado de tus ahorros puede 

peligrar de una manera evidente 
en estos momentos, así que debes 
intentar vigilar con tu nivel de 
gastos ahora. No te dejes llevar 
demasiado por tus impulsos en 
este terreno, porque te podrías 
arrepentir.

Leo. Puede que 
en esta semana 
seas muy posesi-
vo en tus relacio-
nes personales y 

tiendas querer tomar el control 
de todas las situaciones que se te 
presenten en el terreno amoroso. 
No le darás opción a tu pareja 
para que pueda decidir y toma-
rás tú todas las decisiones. Esta 
situación podría crear tensiones 
entre los dos. 
A nivel laboral podrás tener al-
gunas difi cultades para conseguir 
tus objetivos o para fi nalizar tus 
tareas. Te costará mucho delegar 
tus funciones y te costará también 
confi ar en los demás para que te 
ayuden a fi nalizar tus tareas.

Virgo.  Un ex-
cesivo nivel de 
sentimentalismo 
en esta semana 
puede perjudicar-

te, ya que tenderás a dramatizar 
por todo lo que te ocurra y quizá 
tu pareja pueda cansarse de tu 
actitud. Procura no ser tan sen-
sible en los asuntos personales y 
esfuérzate por mantenerte a cierta 
distancia de tus emociones para no 
dejar que dominen por completo 
tu comportamiento. 
Tenderás a querer destacar mucho 
en el terreno laboral y puede que 
en todo momento quieras imponer 
tu punto de vista ante tus compa-
ñeros de trabajo. Te costará ser 
fl exible ante las exigencias que te 
impongan los demás.

Libra. El planeta 
Mercurio está en 
tu signo y te hará 
ser una persona 
muy comunicati-

va y expresiva, por lo que tendrás 
facilidades para decir lo que 
sientes en estos momentos. Podrás 
resolver temas con tu pareja que 
quizás hasta ahora no habías lo-
grado y esto te generará bienestar. 
La energía del Sol ahora en tu 
signo te ayudará a lidiar muy 
bien con las complicaciones que 
puedas vivir en el terreno laboral. 
Puede que encuentres la manera 
de resolver algunos problemas 
profesionales o encontrar tu ver-
dadera vocación.

Escorpión. Po-
drías conocer a 
alguien que te 

aporte mucha riqueza emocional 
y una gran satisfacción en tu vida 
íntima. Tendrás mucha suerte en el 
amor en estos momentos y estarás 
muy receptivo en este terreno. En 
esta semana te gustará amar y ser 
amado con intensidad. 
Puede ser un día con mucho movi-
miento a nivel laboral y puede que 
tengas muchas tareas por hacer, y 
todas ellas urgentes. Seguramente 
tengas que pasar muchas horas 
en tu entorno laboral y poner más 
esfuerzo y concentración.

Sagi tar io .  Te 
gustará reflexio-
nar sobre tu vida 
personal y hacer 
balance de todo lo 

que te ha ocurrido recientemente 
desde el punto de vista amoroso. 
Quieres tener una vida equilibrada 
y en este momento es importante 
para ti sentirte pleno en el terreno 
sentimental. 
Tendrás una gran fuerza para 
actuar con constancia y con dili-
gencia en tu trabajo, así que vas a 
poder hacer avances importantes 
en el terreno profesional. Tendrás 
un gran sentido de la responsabi-
lidad que te empujará a esforzarte 
más y dar lo mejor de ti.

C a p r i c o r n i o .
Será importan-
te para ti sentir 
cariño y estar 
arropado por las 

personas a las que quieres. Dis-
frutarás en reuniones familiares 
o en momentos en los que puedas 
compartir tus sentimientos abier-
tamente con los demás. Te gusta-
rán las conversaciones románticas 
con tu pareja en las que le digas 
abiertamente lo que sientes. 
Tu energía te ayudará a gestio-
nar muy bien las situaciones de 
tensión que se puedan dar en tu 
entorno profesional ahora mis-
mo. Podrás comprender bien las 
inquietudes y las exigencias de tus 
compañeros y sabrás hacer que se 
entiendan.

Acuario. Tu don 
de gentes será alto 
y podrás tener una 
actitud muy cer-
cana y agradable 

con las personas de tu entorno. La 
Luna está en tu signo y te ayudará 
a conectar mejor con los demás 
y a comprender sus emociones. 
Si tienes pareja, su conexión se 
reforzará y los dos se sentirán 
más unidos. 
Podras tener algunos problemas 
profesionales en esta semana 
que te parecerán complicados de 
resolver. Será muy importante 
que confíes en ti mismo y que te 
llenes de valentía para afrontar 
situaciones complicadas que se 
puedan presentar.

Piscis. Puede que 
te veas en un mo-
mento algo com-
plicado en el te-
rreno sentimental, 

ya que te dará la sensación de que 
tu relación de pareja está en un 
momento de estancamiento. Es 
el momento de ser un poco más 
práctico y de tomar decisiones al 
respecto. 
Será un día en el que te puede 
costar concentrarte en tu vida 
profesional y que te podrías sentir 
un poco desorientado con respecto 
a lo que tienes que hacer en este 
sentido. Es posible que necesites 
el apoyo o el consejo de alguien.

Cartas de Dios
HORÓSCOPOS

   Por Sylvia Carlock

EL PERIÓDICO VIDA 

BUSCALÓ 

TODOS LOS JUEVES

De la privación
al hartazgo

Querida Hija:
Hoy es uno de esos días en los 

que sufres porque tu cuerpo mues-
tra claros efectos de los abusos 
que cometes sobre él y por eso 
me gustaría sentarme a platicar 
contigo. Yo te veo tratando de 
disimular las enormes redondeces 
que se asoman en tu cuerpo y que 
son fi eles testigos de las noches 
en las que tratas de calmar tus 
ansiedades a base de comida.

No siempre es posible hablar 
contigo, por ejemplo, cuando 
estás comiendo no me escuchas. 
Cuando sientes alimento en tu 
boca crees encontrar cierto alivio 
y entonces me callas. Yo soy esa 
voz que te dice que tu hambre 
no se sacia con comida. Yo soy 
ese pequeño malestar que sientes 
en tus sentidos y al que acallas 
para seguir disfrutando esa mo-
mentánea satisfacción que te da 
el comer.

No siempre es posible hablar 
contigo pero en estos momentos 
sí lo es, porque ahora no estás 
comiendo sino que estás lamen-
tando haber comido. Es cuando 
estás tratando de enmendar lo 
que hiciste, cuando tu corazón 
está arrepentido y tu mente está 
decidida a tomar medidas drásti-
cas, cuando yo puedo acércame 
a tí y ayudarte a entender lo que 
te pasa. De manera que calma tus 
sentidos, aquieta esa turbulencia 
de culpas que te está envolviendo 
y escúchame atentamente porque 
voy a ayudarte. Mira, para empe-
zar, me acabas de preguntar ¿por 
qué me hiciste así?, y yo voy a 
responderte: yo te dí un defecto 

de carácter para hacerte humilde.
¿Sabes por qué? Porque tú no 

vas a ser nunca capaz de criticar 
al que bebe o al que fuma o al 
que abusa o se equivoca de algún 
modo porque tú sabes lo que es su-
frir por un error y un abuso al que 
no puedes controlar. El conocer tu 
debilidad te hará ser humilde. Te 
hará ser compasiva, comprensiva 
y respetuosa de las debilidades de 
mis otros hijos.

Pero también, cuando tú puedas 
entregarme a mí tu debilidad y 
dejarme que yo actúe en tu vida, 
sanándola y llenándola de tem-
planza, de equilibrio y de balance, 
entonces, cuando hayas dejado 
atrás las noches de abuso y los días 
de arrepentimiento, sólo entonces, 
podrás voltear la cara y extender 

la mano para ayudar a otros que 
están sufriendo en el mismo sitio 
que tú estabas antes, cuando no 
encontrabas la salida.

Ven, calma tu ansiedad y déja-
me que te diga cómo saciar esa 
hambre tuya que parece no aca-
barse nunca. Tu hambre, esa gran 
necesidad de recibir alimento, no 
se sacia con comida, se sacia con 
alimento espiritual, el que viene 
de mí.

Tu hambre se sacia con mi luz, 
con mi presencia, con mi amor. 
Búscame, aprende a conocerme. 
Infórmate de quien soy yo y del 
todo el poder que tengo. Refú-
giate en mí y déjame actuar en tu 
vida para ayudarte a recuperar el 
equilibrio. Mira que ahora estás 
rebotando de un extremo, el del 
abuso a otro extremo, el de la 
privación y cada vez pierdes más 
el control de tí misma.

¿Qué puedes perder? Sobre 
todo, date cuenta de que lo que 
hasta ahora has tratado de hacer 
no ha funcionado ¿por qué no me 
das una oportunidad a mí? Hasta 
ahora, puedo asegurarte que todo 
aquél que ha venido hasta a mí, 
jamás se ha ido con las manos 
vacías. Yo nunca defraude a mis 
hijos. Anda, déjame sanar tu men-
te, tu cuerpo y tu espíritu.

Tu padre que te ama, Dios.
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CSUCI nominee for 
national recognition

Family-friendliness, workplace 
diversity, salaries and professional 
development opportunities were 
some of the criteria that recently 
put CSU Channel Islands (CI) 
among the “2015 Most Promising 
Places to Work in Student Affairs 
at Minority-Serving Institutions.”

CI is among seven universities 
chosen for the honor by The 
Ohio State University Center 
for Higher Education (CHEE). 
CHEE conducted the web-based 
study in partnership with Diverse: 
Issues in Higher Education and 
the American College Personnel 
Association.

Vice President of CI’s Division 
of Student Affairs, Wm. Gregory 
Sawyer, Ph.D., called the recog-
nition a “distinct honor.”

“The Division of Student Af-

fairs prides itself on living out the 
University and Student Affairs’ 
mission as well as integrating our 
core values into all of our staff 
development programs and ser-
vices,” Sawyer said. “The Student 
Affairs division at CI is as diverse 
in staff as we are in our innovative 
approaches to serving students.”

CHEE Principal Investigator 
Terrell L. Strayhorn, Ph.D. said 
CI’s Student Affairs Division 
distinguished itself in a number 
of ways, such as the division lead-
ers’ well-developed perceptions 
of diversity, efforts to provide 
professional development oppor-
tunities for staff members and bias 
monitoring, which is a system in 
which Student Affairs can field 
and address suspected incidents 
of bias.

“Diversity is the key to excel-
lence in higher education and 
Student Affairs plays a vital role 
in achieving the academic mission 
of the University,” Strayhorn said.

In April, CI won a designation 
as one of the “15+ Most-Prom-
ising Places to Work in Student 
Affairs.” This latest recognition 
is a more specialized designation 
only among “Minority-Serving” 
institutions, a federal definition 
that means at least 25 percent of 
the undergraduate population is 
made up of minority students.

Sawyer said his division takes 
great care to design its training so 
that it incorporates CI’s mission 
and values, especially when it 
comes to diversity.

“Our achievements, our staff 
and of course our amazing stu-

dents truly make the DSA at CI 
one of the nation’s Most Promis-
ing Minority-Serving Institutions 
to Work for in Student Affairs,” 
Sawyer said.

The other universities singled 
out for the honor were: Brook-
lyn College, Brooklyn N.Y.; 
California College of the Arts, 
Oakland, Calif.; California State 
University, Fresno; Pratt Institute, 
Brooklyn, N.Y.; Texas A&M Uni-
versity, Corpus Christi, TX; and 
Winston-Salem State University, 
Winston Salem, N.C.

CSU Channel Islands (CI) Division of Student A�airs group.
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FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150908-
10017645-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

PRIME AUDIO GROUP
2465 ATHERTON CT.

SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
(1) CRAIG RUSSSELL 

HOCKENBERRY

2465 ATHERTON COURT
SIMI VALLEY, CA 93065

(2) ANTHONY ELIA 
PASCUZZO III

241 MUERDAGO ROAD
TOPANGA, CA 90290

(3) ALEX JAVIER MONGE
1762 1ST. APT A

SIMI VALLEY, CA 93065
This business is conducted by a 
General Partnership. 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 08, 
2015. 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/ CRAIG RUSSELL 
    HOCKENBERRY
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  OCT 1, 8, 15, 22, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150908-
10017688-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

CLAUDIA KOVAL 
PRODUCTIONS

279- HODENCAMP RD, #31
THOUSAND OAKS, CA 91360

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

CLAUDIA ALEXANDRA 
KOWALCHUK

279-HODENCAMP RD, #31
THOUSAND OAKS, CA 91360
This business is conducted by an 

individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 8/01/2015.  This statement was 
filed with the County Clerk of Ventura 
County on September 08, 2015. 
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/ CLAUDIA ALEXANDRA 
     KOWALDCHUCK
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  OCT 1, 8, 15, 22, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150924-
10018809-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
ABSOLUTE TOOL DESIGN 

& MANUFACTURING
50 MAJESTIC CT #209
MOORPARK, CA 93021
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
STEVEN ADRIAN SOLIZ
1534 N MOORPARK RD
MOORPARK, CA 93021

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 9/22/2015.  This statement was 
filed with the County Clerk of Ventura 
County on September 24, 2015. 
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/ STEVEN ADRIAN SOLIZ

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  OCT 1, 8, 15, 22, 2015

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150916-
10018274-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) JC INCOME TAX
(2) JC BOOKKEEPING

137 W 2ND ST
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JESUS CHAVARIN

137 W 2ND ST
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by an 
Individual. The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 01/16/2015.  This statement was 
filed with the County Clerk of Ven-
tura County on  September 16, 2015. 
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/ JESUS CHAVARIN
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  SEPT 24, OCT 1, 8, 15, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150917-
10018321-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

SG ASSOCIATES
30700 RUSSELL RANCH RD #252
WESTLAKE VILLAGE, CA 91362

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

AXIS CAPITAL GROUP INC.
30700 RUSSELL RANCH RD #25
WESTLAKE VILLAGE, CA 91362
This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above on 

9/16/15.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on September 17, 2015. 
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/ AXIS CAPITAL GROUP 
    INC.
    SERGIO GONZALEZ
    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  SEPT 24, OCT 1, 8, 15, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150904-
10017628-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

STYL'N MUTTS DOG 
GROOMING

144 N. ASHWOOD AVE
VENTURA, CA 93003

COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
PATRICIA WEINGAERTNER

4735 ROSSINI LN #204
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 N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on September 04, 2015. 
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/ PATRICIA WEINGAERTNER
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  SEPT 24, OCT 1, 8, 15, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150928-
10018981-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

AMC TRANSPORT
4331 ANCHORAGE ST.

OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
ANGEL MAGANA

4331 ANCHORAGE 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 N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on September 28, 2015. 
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 MAGANA
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  OCT 1, 8, 15, 22, 2015

REQUEST FOR PROPOSAL
The City of Oxnard Police Department is seeking 
proposals from qualified vendors for Body Worn 
Camera System.    Proposals will be received in 
the City of Oxnard Purchasing Office located 
at 300 W. Third St., Second Floor, Oxnard, CA 
93030 by 4:00 p.m. on October 16, 2015. A copy 
of the requirements, specifications and proposal 
documents may be obtained from the Purchasing 
Office or at the City’s website: http://www.ci.ox-
nard.ca.us. Any inquiries regarding this notice 
should be directed to Patricia Garcia, Buyer, via 
phone (805) 385-7538 or email at Patricia.gar-
cia@ci.oxnard.ca.us.

Published VCVN Date: 10/01/15

White House selects future 
leaders of America

The White House Initiative on 
Education Excellence selected 
Future Leaders of America as a 
“Bright Spot” in Hispanic Educa-
tion! This is a tremendous honor 
that recognizes Future Lead-
ers' commitment to leadership, 
higher education and service to 
the community. Future Leaders 
was the only organization to be 
selected from Ventura or Santa 
Barbara County.

The White House Initiative 
on Educational Excellence for 
Hispanics was established in 
1990 to address the educational 
disparities faced by the His-
panic Community. In its 25th 
anniversary, the White House 
Initiative selected programs that 
invest in key education priorities 
for Hispanics (Access, College 
Completion & Latino Teacher 
Recruitment). The Bright Spots 

catalog includes an overview of 
each Bright Spot. 

As a Bright Spot, Future Lead-
ers of America, will be part of 
a national online catalog that 
includes programs that invest 
in key education priorities for 
Hispanics. The Catalog can be 
found at: www.ed.gov/hispani-
cinitiative 

The announcement was made 
by Alejandra Ceja, Executive 

Director of the Initiative on Sep-
tember 15, 2015, at the launch 
of Hispanic Heritage Month and 
in honor of the Initiative’s 25th 
anniversary in Washington, D.C. 

“Future Leaders has introduced 
me to the vast world of social jus-
tice,” said Jose Villafana, senior 
at Channel Island High School, 
“and [FLA] has given me the 
courage and support I need to be 
the change I want to see…”

Maricela Morales, FLA Board 
Chair, shares, "It's great to get 
recognition for the impactful 
services that we cherish in our 
community. We are receiving 
this recognition on behalf of our 
students, donors and alumni." 

Si Se Puede!

OXNARD PLANNING 
COMMISSION

NOTICE OF PUBLIC HEARING
The Oxnard Planning Commission will hold a 
public hearing at 7:00 PM on October 15, 2015 
consider the following item:
PZ NO. 15-500-02 (Special Use Permit) to de-
molish the existing 5,694 square foot assembly 
hall (formerly the Oxnard Monday Club) and 
construct a 5,522 square foot, drive-through car 
wash facility with associated parking and vacu-
um areas on the 1.2 acre site located at 1401 W. 
Gonzales Road.  Access to the property will be 
via Gonzales Road and the alley to the west of 
the project site.  The project is located in the Si-
erra Linda Neighborhood.   The project has been 
determined to be exempt from the California En-
vironmental Quality Act (CEQA), based upon a 
Class 3 (Section 15303) exemption.  The project 
has been filed by Scott Boydstrun, Rasmussen 
and Associates on behalf of Waterdops Express, 
21 S. California Street, 4th Floor, Ventura, CA 
93001. 
For more information about this project, please 
contact the Planning Division at (805) 385-7858. 
You may appear and be heard at the public hear-
ing or you may write to the Planning Division at 
214 South C Street, Oxnard, California 93030, in 
support of or in opposition to this matter. Please 
contact the Planning Division office prior to the 
scheduled date to confirm that this item has not 
been rescheduled. The hearing will also be tele-
vised on Channel 10.
If you challenge the Planning Commission’s ac-
tion on this project in court, you may be limited 
to raising only those issues you or someone else 
raised at the public hearing described in this no-
tice, or in written correspondence delivered to the 
Planning Commission on or before the date of the 
hearing.
Ashley Golden,
Development Services Director

Published VCVN Date: 10/01/15

Earthquake Simulator 
to be in Oxnard

The Oxnard Fire Department 
will be hosting the first annual Fire 
Prevention & Disaster Prepared-
ness Training Academy and Fair 
on Saturday, October 3rd from 
10 a.m. to 3 p.m. at Fire Station 
8, located at 3000 S. Rose Ave.  

The event will feature train-
ing classes, educational booths, 
equipment displays and the “Big 
Shaker” earthquake simulator.  
Simulating up to a magnitude 8.0 
earthquake, the Big Shaker simu-

lation is the most realistic experi-
ence you will get next to Mother 
Nature herself. The interior re-
sembles a living room, complete 
with sofas, cabinets, and shelves, 
which helps to demonstrate how to 
prevent damage and injuries from 
happening during an earthquake.

Booths will provide information 
about local earthquake, flood and 
tsunami hazards, pet prepared-
ness, winter weather predictions, 
sidewalk CPR, fire extinguisher 

use, and much more.  The FREE 
Training Academy includes the 
following classes:

First Aid:   10 a.m. – 10:50 
a.m. 

Search and Rescue Techniques:  
11 a.m. – 11:50 a.m.

Fire Safety & Suppression:  1 
p.m. – 1:50 p.m.

Building an Emergency Kit:   2 
p.m. – 2:50 p.m.

The classes are currently full, 
but any empty seats the day of the 

event will be filled by people on 
a waiting list and then others on a 
first come, first served basis.

“We are very excited for this 
dynamic event that we plan to 
make an annual tradition.  Our 
Executive Planning team, which 
is comprised of Oxnard residents, 
has put together a solid com-
munity education opportunity.  
Participants will gain knowledge 
about the specific hazards in our 
city as well as how to prepare 
and respond to them,” said Susan 
Duenas the City’s Disaster Pre-
paredness Coordinator.

To have your name placed on 
the waiting list for the classes, or 
for more information, call 385-
7717 or 385-7722 (Spanish).

Working Latino 
families in poverty

U.S. Census Bureau released 
new data that showed that income 
and poverty rates in the Latino 
community barely budged from 
last year. Hispanic households had 
a median income of $42,491 in 
2014, a number just slightly high-

er than 2013, when the median 
income was $40,337. Data from 
the Census showed a slight drop 
in the poverty rate among Latinos 
to 23.6 percent in 2014 from 24.7 
percent the previous year. Howev-
er, the rate remains too high and 

is almost twice that of the general 
population (14.8 percent).

While there is no statistical 
difference in the data reported in 
2013 and 2014, the newer Census 
numbers demonstrate that Latinos 
continue to face real challenges 

to financial progress and that too 
many in our community, including 
5.7 million children, continue to 
live in poverty,” said Samantha 
Vargas Poppe,  Associate Director, 
Policy Analysis Center, NCLR.

With poverty disproportion-
ately burdening the Latino com-
munity, prevention policies are 
vital. These include the federal 
minimum wage and refundable 
tax credits, including the Earned 
Income Tax Credit (EITC) and the 
Child Tax Credit (CTC). However, 
Congress has yet to take action to 
boost the federal minimum wage 
or make permanent the 2009 ex-
pansion of the EITC and CTC set 
to expire in 2017. The enhanced 
EITC and CTC helped lift 10 mil-
lion Americans out of poverty in 
2014. If these improvements are 
not maintained, roughly five mil-
lion working Latino families will 
lose an average of $1,000 each 
and 16 million Americans will be 
pushed into or deeper into pover-
ty. In addition, raising the federal 
minimum wage to $12 per hour 
would help boost the income of 
about 8.5 million Latino workers.

“Congress has an opportunity to 
act on several fronts that will have 
an indelible impact on helping lift 
Latinos and other Americans out 
of poverty. Raising the minimum 
wage and saving tax credits for 
working families would place 
them on a smoother path to gain-
ing financial security,” continued 
Vargas Poppe.
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Raising the minimum wage and saving tax credits for working families would place them on a 
smoother path to gaining �nancial security.
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FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150921-
10018541-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

MARIFLAIR
1445 RAMONA DRIVE

CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
MARIFLAIR, LLC

1445 RAMONA DRIVE
CAMARILLO, CA 93010

This business is conducted by a Limit-
ed Liability Company.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fictitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was filed with the County Clerk of Ven-
tura County on September 21, 2015. 
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/ MARIFLAIR, LLC
    ANNA BEVENS
    MANAGER/MEMBER LLC
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  SEPT 24, OCT 1, 8, 15, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150921-
10018573-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

101 TIRE & SERVICE
924 RICHMOND AVE
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

(1) JOSE R CALDERON 
MORALES

207 EAST MAPLE ST
OXNARD, CA 93033

(2) ANDRES CUEVAS 
GUZMAN

1450 WEST JUNIPER ST
OXNARD, CA 93033

This business is conducted by Copart-
ners.  The registrant commenced to 
transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 8/1/2015.  This statement was filed 
with the County Clerk of Ventura 
County on September 21, 2015. 
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 R CALDERON 
    MORALES
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  SEPT 24, OCT 1, 8, 15, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150910-
10017854-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

BUCKETSQUAD
4090 CRESTHAVEN DRIVE
WESTLAKE VILAGE, CA 

91362
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
(1) LARA BELMONTE 

RIEDEL

4090 CRESTHAVEN DRIVE
WESTLAKE VILAGE, CA 

91362
(2) JESSE RIEDEL

4090 CRESTHAVEN DRIVE
WESTLAKE VILAGE, CA 

91362
This business is conducted by a 
General Partnership Joint Venture.  
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 10, 2015. 
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/ LARA BELMONTE RIEDEL
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  SEPT 24, OCT 1, 8, 15, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150908-
10017751-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
THE GREEK MEDITERRANEAN 

STEAK + SEAFOOD
1583 SPINNAKER DR #101

VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
THE GREEK AT THE 

HARBOR RESTAURANT, INC
1583 SPINNAKER DR #101

VENTURA, CA 93001
This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above on 
9/8/15.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on September 08, 2015. 
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/ THE GREEK AT THE HARBOR 
     RESTAURANT, INC
     LYNN B MIKELATOS
     VP + SECRETARY
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  SEPT 24, OCT 1, 8, 15, 2015

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150904-
10017566-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

PRIMO CAR WASH
1850 FERRARA WAY
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
EDUARDO ORTEGA 

GARCIA 
1850 FERRARA WAY
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by an 
Individual. The registrant commenced 
to transact business under the ficti-
tious business name or names listed 
above on 09-02-15.  This statement 
was filed with the County Clerk of 
Ventura County on  September 04, 
2015. 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/ EDUARDO ORTEGA 
    GARCIA
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  SEPT 17, 24, OCT 1, 8, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 

STATEMENT FILE No. 20150909-
10017826-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
(1) KITCHEN SWEETHEARTS

(2) LES MUNCHIES
2455 INVAR CT

SIMI VALLEY, CA 93065 
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
CMLA ENTERPRISE, INC.

2455 INVAR CT
SIMI VALLEY, CA 93065

This business is conducted by a Cor-
poration.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above on 
9/9/15.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on September 09, 2015. 
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/ CMLA ENTERPRISE, INC.
     RACHELLE ADRIAN
     CEO
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  SEPT 17, 24, OCT 1, 8, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150903-
10017538-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

UNITED METHODIST 
CHILDREN'S CENTER 

THE STRAWBERRY PATCH
1801 JOLIET PLACE
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

NORTH OXNARD UNITED 
METHODIST CHURCH

1801 JOLIET PLACE
OXNARD, CA 93030

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 September 03, 2015. 
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/ NORTH OXNARD UNITED
    METHODIST CHURCH
    GINGER NOVSTRUP
    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  SEPT 17, 24, OCT 1, 8, 2015

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150824-
10016661-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) DUCERE BUSINESS 
SOLUTIONS LLC

(2) DUCERE SOLUTIONS
960 MURDOCH LN
VENTURA, CA 93003

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
DUCERE BUSINESS 

SOLUTIONS LLC
960 MURDOCH LN

VENTURA, CA 93003
This business is conducted by a Lim-
ited Liability Company The registrant 
commenced to transact business under 
the fictitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was filed with the County Clerk of 
Ventura County on  August 24, 2015. 
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/ DUCERE BUSINESS 
    SOLUTIONS LLC
    CHRISTOPHER ALLEN 
    MEMBER
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  SEPT 10, 17, 24, OCT 1, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150821-
10016567-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 
SANTA ROSA PROPERTIES

364 E. SANTA CLARA ST

VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
(1) STEVEN L. MCLEAN

2887 SEAHORSE AVE
VENTURA, CA 93001
(2)THOMAS E. HOPPS

2930 SAILOR AVE
VENTURA, CA 93001

This business is conducted by Copart-
ners.  The registrant commenced to 
transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on 10/8/2004.  This statement was 
filed with the County Clerk of Ventura 
County on August 21, 2015. 
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/ THOMAS E. HOPPS
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  SEPT 10, 17, 24, OCT 1, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150908-
10017651-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

4 ALL SEASONS
2475 CHAUCER PLACE

THOUSAND OAKS, CA 91362
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
HELENE HARRIS

2475 CHAUCER PLACE
THOUSAND OAKS, CA 

91362
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 08, 2015. 
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/ HELENE HARRIS
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  SEPT 10, 17, 24, OCT 1, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150820-
10016530-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

2INS PHOTO & VIDEO
4667 TELEGRAPH RD.
VENTURA, CA 93003

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ANGEL ALVAREZ

610 S. I ST #2
OXNARD, CA 93030

This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above 
on N/A.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on August 20, 2015. 
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 ALVAREZ
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  SEPT 10, 17, 24, OCT 1, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150902-
10017397-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

UNIQUE IMPORTED 
WINES OF CALIFORNIA

400 SPECTRUM CIR.
OXNARD, CA 93030

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) JOSIAH GASCON

2131 WANKEL WAY, 200
OXNARD, CA 93036
(2) ERIKA GASCON

2131 WANKEL WAY, 200
OXNARD, CA 93036

This business is conducted by a 
Married Couple.  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 02, 2015. 

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/ JOSIAH GASCON
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  SEPT 10, 17, 24, OCT 1, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150908-
10017745-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

THE GOLD CELL
1241 S SAVIERS RD
OXNARD, CA 93033

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

ROBERTO CARMONA 
MEDINA

2220 LAVANDA DR
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 09/08/2015.  This statement was 
filed with the County Clerk of Ventura 
County on September 08, 2015. 
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/ ROBERTO CARMONA   
    MEDINA
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  SEPT 10, 17, 24, OCT 1, 2015

Mob lynches 2 men in 
southeastern Mexico

Two men were lynched and 
burned in San Juan Chamula, a 
city in the southeastern Mexican 
state of Chiapas, by a mob of Tzot-
zil Indians who accused them of 
trying to steal a resident's pick-up 
truck, prosecutors said.  

Alejandro Pere Velasco, 36 
years old, and a leader of the Chi-
apas Peasants Popular Organiza-
tion, and Miguel Lopez Santiz, 37 
years old, were killed by the mob, 
the Chiapas Attorney General's 
Office said in a statement.  

The two men had traveled to 
San Juan Chamula in an attempt 

to recover a pick-up truck they 
had sold to Manolo Rodriguez, 
who failed to pay for the vehicle.  

When the two men attempted 
to take the pick-up truck away, 
Rodriguez summoned a group of 
Chamula residents, who were cel-
ebrating the feast of St. Matthew, 
the town's patron saint.  

The crowd detained Pere Vel-
asco and Lopez Santiz, beating 
them with rocks and sticks until 
both men collapsed, then the 
mob poured gasoline on them and 
burned them to death.  

Police recovered the bodies and 

released the remains to the vic-
tims' families, the AG's office said.  

The special prosecutor's office 
for Indian affairs is investigating 
the lynchings and has arrested 
Rodriguez for "his alleged partic-
ipation" in the attack.  

At least nine people have been 
lynched and killed in Chiapas 
since Gov. Manuel Velasco took 
office in 2012.  

Residents often take the law 
into their own hands in Mexico, 
claiming that they do not trust 
police and are fed up with the high 
crime rate.

13 years in prison for...
in a conspiracy to attack an Afri-
can-American inmate at the De-
partment of Juvenile Justice. The 
“Sureños” is a validated criminal 
street gang that pays tribute to the 
Mexican Mafia inside California 
correctional facilities.

During the conspiracy, Fabian 

and Salvador Ojeda attacked 
a guard and tried to obtain his 
keys.  The guard suffered severe 
injuries, including fractured ribs, 
broken teeth and a fractured nose. 
A second guard was attacked as he 
came to the rescue of his fellow 
guard.  Fabian, Ojeda and six other 
co-defendants were able to obtain 

the guard’s keys. They used the 
keys to exit a locked room and at-
tempted to open the cell door of an 
African-American inmate in order 
to attack him.  They were stopped 
by other responding guards.

All eight defendants were con-
victed and six have been sen-
tenced thus far.

Continued from page A1

Fatal tra�c collision
roadway.  This caused him to be 
ejected from the motorcycle and 
then collide into a large palm tree.  
Esparza was wearing a motorcycle 

helmet but was pronounced dead 
at the scene.          

It is unknown if alcohol and/
or drugs are factors in the colli-
sion.  The roadway was closed 

for several hours during the scene 
investigation.

The collision is still under in-
vestigation.

Continued from page A1

OXNARD PLANNING 
COMMISSION

NOTICE OF PUBLIC HEARING
The Oxnard Planning Commission will hold a 
public hearing at 7:00 PM on October 15, 2015 
to consider the following item:
PZ NO. 15-520-01 (Special Use Permit): A re-
quest to allow an indoor soccer instruction facili-
ty in an existing 4,634 square-foot building locat-
ed at 1740 Emerson Avenue within the Channel 
Islands Business Center. The project is exempt 
from environmental review pursuant to Section 
15301 of the CEQA Guidelines. Filed by Urian 
Lopez, 2731 Smokey Mountain Drive, Oxnard, 
CA 93036.
For more information about this project, please 
contact the Planning Division at (805) 385-7858. 
You may appear and be heard at the public hear-
ing or you may write to the Planning Division at 
214 South C Street, Oxnard, California 93030, in 
support of or in opposition to this matter. Please 
contact the Planning Division office prior to the 
scheduled date to confirm that this item has not 
been rescheduled. The hearing will also be tele-
vised on Channel 10.
If you challenge the Planning Commission’s ac-
tion on this project in court, you may be limited 
to raising only those issues you or someone else 
raised at the public hearing described in this no-
tice, or in written correspondence delivered to the 
Planning Commission on or before the date of the 
hearing.
Ashley Golden,
Development Services Director

Published VCVN Date: 10/01/15

OXNARD PLANNING 
COMMISSION

NOTICE OF PUBLIC HEARING
The Oxnard Planning Commission will hold a 
public hearing at 7:00 PM on October 15, 2015 
consider the following item:
PZ NO. 15-520-03 (Special Use Permit) - a re-
quest for the Wedgewood at the Tower Club to 
conduct outdoor wedding ceremonies within an 
area that was recently renovated from a tennis 
court to an outdoor patio area with landscaping, 
and decorative walls at 300 E. Esplanade Drive.  
The outdoor wedding ceremonies will be con-
ducted in conjunction with use of the Wedge-
wood at the Tower Club. The project site is bound 
by Highway 101 to the northeast; North Vineyard 
Avenue to the northwest; and St. Mary’s Drive to 
the south.  The project is located adjacent to the 
Rio Lindo neighborhood.  The project has been 
determined to be exempt from the California En-
vironmental Quality Act (CEQA), based upon a 
Class 1 (Section 15301) exemption.  The project 
has been filed by John Zaruka of ZGolf F&B, 300 
East Esplanade Drive #2200, Oxnard, California 
93030. 
For more information about this project, please 
contact the Planning Division at (805) 385-7858. 
You may appear and be heard at the public hear-
ing or you may write to the Planning Division at 
214 South C Street, Oxnard, California 93030, in 
support of or in opposition to this matter. Please 
contact the Planning Division office prior to the 
scheduled date to confirm that this item has not 
been rescheduled. The hearing will also be tele-
vised on Channel 10.
If you challenge the Planning Commission’s ac-
tion on this project in court, you may be limited 
to raising only those issues you or someone else 
raised at the public hearing described in this no-
tice, or in written correspondence delivered to the 
Planning Commission on or before the date of the 
hearing.
Ashley Golden,
Development Services Director

Published VCVN Date: 10/01/15
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Demandas por 
reclamos menores

Algunas demandas o reclamos 
no tienen un valor monetario alto.  
Para tales casos existe la Corte 
de Reclamos Menores, cuyo pro-
pósito es proporcionar un medio 
para resolver disputas menores en 

Por José López Zamorano
forma rápida, justa y económica.

Cada estado establece sus pro-
pias reglas que pueden incluir la 
cantidad máxima de dinero por 
la que se puede demandar (en 
California, hasta $10,000), así 
como prohibir que las partes sean 
representadas por un abogado.

Normalmente, el juez escucha 
estos casos sin un jurado y toma 
una decisión basándose en los 
hechos presentados por las partes.  
Usualmente, cuando una persona 
gana un caso en esta corte, obtiene 
un fallo por la cantidad adeudada 
o para recuperar otros daños que 

haya sufrido y comprobado.
A pesar de que la ley prohíbe 

que las partes en una demanda 
de reclamos menores sean repre-
sentadas por abogados, éstas sí 
pueden consultar con un abogado 
antes de registrar la demanda 
o comparecer en la corte.  Los 
documentos para presentar una 
demanda de este tipo de reclamos 
son sencillos, y el secretario de la 

corte puede ayudar gratuitamente 
a completarlos. 

En California, el estado requie-
re que el secretario de la corte le 
informe a toda persona que pre-
sente una demanda de reclamos 
menores que se le puede poner en 
contacto con un consultor o con-
sejero sin costo alguno.  El estado 
mantiene una lista de voluntarios, 
tales como abogados, estudiantes 

de leyes y paralegales, que pueden 
asistir al público a presentar la 
demanda de reclamos menores.

El estado tiene el interés de ase-
gurar un buen sistema de reclamos 
menores con acceso directo del 
público, pues todo reclamo que 
se presente en estas cortes reduce 
el potencial de sobrecargar a las 
otras cortes.  Además, al utilizar 
la Corte de Reclamos Menores, 
la parte que inicia o presenta 
la demanda  puede ahorrarse el 
costo de contratar a un abogado. 
También, con el uso extendido 
de las computadoras como medio 
de comunicación, algunas cortes 
han puesto a disposición la al-
ternativa de registrar demandas 
electrónicamente, es decir que un 
reclamante puede elegir esta op-
ción al registrar la demanda para 
evitar hacer línea personalmente 
en la corte.

Los reclamos presentados en 
la Corte de Reclamos Menores 
no pueden exceder la cantidad 
máxima establecida por el estado.  
En California, la cantidad máxima 
para presentar una demanda en 
la Corte de Reclamos Menores 
es de $10,000. Existen algunas 
excepciones para reclamar el 
monto máximo de $10,000.00, 
un ejemplo de estas excepciones 
es cuando la persona demandante 
ha registrado varios reclamos 
menores en el período de un año.

Para que una corte en particular 
pueda tener jurisdicción sobre 
un reclamo, éste debe de ser en-
tablado o presentado en la corte 
apropiada, y dentro del término 
prescriptivo o plazo límite (“statu-
te of limitations”) permitido para 
presentar una demanda.

Para iniciar un caso en la Corte 
de Reclamos Menores, el deman-
dante debe acudir a la Corte que 
corresponda según la localidad, 
completar un formulario llamado 
Declaración del Demandante 
(“Plaintiff’s Statement”), y pre-
sentarlo con la cuota necesaria.

El secretario de la corte enton-
ces imprime de su computadora 
un formulario llamado Reclamo 
del Demandante y Orden al De-
mandado (“Plaintiff’s Claim and 
Order to Defendant”), le asignará 
un número y fijará una fecha para 
la audiencia en la corte.

La presentación de una de-
manda en la Corte de Reclamos 
Menores no está completa hasta 
que el demandado haya sido noti-
ficado por medio de la entrega de 
una copia de la Declaración del 
Demandante y Orden al Deman-
dado, mencionadas en el párrafo 
anterior; por lo tanto usted debe 
asegurarse que el demandado 
reciba una copia de la demanda.

En California la máxima cantidad por la que se puede demandar 
en la Corte de Reclamos Menores es de $10,000 dólares.
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El Papa Francisco se 
despide de EE.UU

El Papa Francisco se despidió el 
domingo de Estados Unidos, tras 
una histórica visita de seis días, y 
puso rumbo a Roma.  

A las 19:46 hora local, el pontí-
fi ce abandonó EE,UU a bordo de 
un avión de la compañía American 
Airlines, tras ser despedido en 
el Aeropuerto Internacional de 
Filadelfi a por el vicepresidente, 
Joe Biden.  

En el Hangar Uno de las instala-
ciones aeroportuarias, el Papa asis-
tió a una ceremonia de despedida 
en la que se dirigió en inglés a unos 
500 miembros del VIII Encuentro 
Mundial de las Familias que clau-
suró en Filadelfi a.  

En su intervención, el Papa pidió 
a Biden, con quien mantuvo una 
reunión privada, que trasladara su 
"gratitud" al presidente, Barack 
Obama, y concluyó con un "God 
bless America" ("Dios bendiga a 
América").  

También dio las gracias a los or-
ganizadores de su visita, al afi rmar 
que sus "días con ustedes han sido 
breves, pero han sido días de gran 
gracia para mí y rezo por ustedes 
también".  

Al frente de la comitiva de des-
pedida, el vicepresidente acom-
pañó al Papa hasta la escalerilla 
del avión (cuyo morro lucía las 
banderas de EEUU y el Vaticano), 
a la que se accedía por una alfom-
bra roja.  

El Papa Francisco partió hacia 
Roma un par de horas después de 
ofi ciar una misa en Filadelfi a para 

poner fi n al VIII Encuentro Mun-
dial de las Familias, que congregó 
en la céntrica avenida de Benjamin 
Franklin Parkway a centenares de 
miles de personas. 

 "La fe crece con la práctica 
y es plasmada por el amor. Por 
eso, nuestras familias, nuestros 
hogares, son verdaderas iglesias 
domésticas. Es el lugar propio 
donde la fe se hace vida y la vida 
se hace fe", señaló el Papa en la 
multitudinaria misa.  

Durante su visita a Estados Uni-
dos, que fue también la primera a 
este país en su vida, el Papa cum-
plió con una apretada agenda que 
le llevó a Washington, Nueva York 
y Filadelfi a.  

En Washington, el papa se reunió 
con el presidente, Barack Obama, 
ante quien se presentó en la Casa 
Blanca como un "hijo de familia 
de inmigrantes".  

También en la capital, el Papa 
canonizó al franciscano español 

Junípero Serra en el Santuario 
Nacional de la Inmaculada Con-
cepción, con una misa al aire libre 
a la que asistieron unas 25,000 
personas.  

Allí también hizo historia el Papa 
al convertirse en el primer pontífi ce 
en dar un discurso ante el pleno 
del Congreso de EEUU, donde 
pidió "no dar nunca la espalda a los 
vecinos", en alusión a los millones 
de inmigrantes cuyos derechos 
-según afi rmó- "no siempre fueron 
respetados".  

La siguiente parada del pontífi ce 
fue en Nueva York, donde pidió 
en una histórica alocución ante la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas reemplazar la "indiferen-
cia global" por una "solidaridad 
global".  

En la urbe neoyorquina, el Papa 
ofició una misa en el Madison 
Square Garden a la que asistieron 
miles de personas y tuvo un baño 
de masas en Central Park.  

El Papa celebró también allí un 
acto religioso en la Catedral de San 
Patricio y otro con representantes 
de distintos cultos en el World Tra-
de Center, donde rindió un home-
naje a las víctimas de los atentados 
del 11 de septiembre de 2001.  

Ya en Filadelfia, el pontífice 
argentino dirigió una misa en la 
Catedral de San Pedro y San Pablo, 
donde dijo que los laicos tienen en 
sus manos el futuro de la Iglesia 
y destacó especialmente en ese 
contexto el papel de las mujeres.  

En esa ciudad, el Papa Francisco 

habló el  pasado sábado ante miles 
de personas desde el Independence 
Hall, sede de la fi rma de la Decla-
ración de Independencia y la Cons-
titución de EE,UU, donde apoyó 
a los inmigrantes, con mención 
especial a los hispanos.  

El Papa también participó en 
Filadelfi a en el Festival de las Fa-
milias, en el que actuaron cantantes 
como Juanes y Aretha Franklin, y 
se reunió con víctimas de abusos 
sexuales cometidos por miembros 
de la Iglesia, ante quienes prome-
tió que los responsables "rendirán 

cuentas".  
Antes de clausurar el VIII En-

cuentro Mundial de las Fami-
lias, el Papa visitó la prisión 
Curran-Fromhold, en la que la-
mentó la existencia de sistemas 
penitenciarios que no ayudan a la 
reinserción de los presos.  

El Papa Francisco llegó a Es-
tados Unidos el pasado día 22 
procedente de Cuba, la primera 
escala de un viaje marcado por el 
papel crucial que ha desempeñado 
el Papa en la reconciliación entre 
esos dos países.

El Papa Francisco besa a un bebe a su entrada al Independence 
Hall en Filadel� a.

El Papa Francisco reza durante su visita al Monumento al 11 de Septiembre en Nueva York.
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Capturan a operador de líder 
de cártel de drogas

Las fuerzas federales mexica-
nas capturaron a Geovanni Castro 
Urbano, presunto operador del 
líder del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, Nemesio Oseguera 
Cervantes, informaron fuentes 
oficiales.  

En una breve comparecencia 
ante la prensa, el titular de la 
Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS), Renato Sales, detalló que 
Castro Urbano, alias él Duende, 
fue arrestado el pasado martes 
en el municipio de Ameca, en el 
occidental estado de Jalisco, junto 
a otros tres hombres.  

El detenido, de 27 años de edad, 
es "uno de los objetivos priori-
tarios de la Operación Jalisco" 
lanzada el 1 de mayo pasado en 
ese estado del oeste de México 

e identificado como operador 
de Oseguera Cervantes, alias el 
Mencho, afirmó.  

Las autoridades lo vinculan con 
al menos tres emboscadas contra 
las fuerzas de seguridad en Jalis-
co, entre ellas una registrada el 6 
de abril pasado, en la que "fueron 
masacrados 15 policías" y seis 
más resultaron heridos, y otras 
dos contra militares en 2014.  

Durante el operativo de captura, 
las fuerzas federales fueron agre-
didas por un grupo de civiles que 
viajaba en varios vehículos, por 
lo que éstas respondieron sin que 
ninguna persona resultara herida 
en el enfrentamiento, apuntó 
Sales.  

Él Duende fue detenido en 
compañía de Carlos Castro Men-

doza, Héctor Ismael Maldonado 
Galindo y Roberto Téllez Pérez, 
a quienes les fueron decomisados 
tres armas largas, una corta, doce 
cargadores, un chaleco anti balas, 
dos vehículos y una lancha.  

Los cuatro fueron trasladados 
a la capital mexicana y puestos a 
disposición de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación en 
Delincuencia Organizada, añadió 
el comisionado de Seguridad.  

El CJNG está asentado en 
Jalisco, pero tiene presencia en 
al menos siete estados más y en 
el Distrito Federal, y su líder es 
considerado por EE.UU. y Méxi-
co como uno de los delincuentes 
más peligrosos del país.  

El Gobierno mexicano puso en 
marcha el 1 de mayo pasado un 

El Ejercito Mexicano realiza un operativo en el municipio de Ameca, en Jalisco, donde lograron de-
tener a Geovanni Castro Urbano, presunto operador de líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

amplio despliegue de soldados y 
policías en el estado para detener 
a los cabecillas del grupo crimi-
nal, que surgió en 2010 como 

una célula del cártel del Pacífico 
o Sinaloa.  

La semana pasada la Policía 
Federal capturó a seis presuntos 

integrantes del CJNG, entre ellos 
Enrique Alejandro Pizano, consi-
derado miembro del círculo de se-
guridad más cercano del Mencho.

El sexo raramente provoca 
infartos, según un estudio

El sexo raramente provoca in-
fartos y la mayoría de las personas 
que sufren un ataque al corazón 
pueden retomar su actividad se-
xual, según un estudio divulgado 
por la publicación "Journal of the 
American College of Cardiology".  

Muchas de las personas que han 
sufrido un infarto se preguntan si 
es seguro practicar sexo de nuevo, 
una incertidumbre para la que 
esta investigación da respuesta: 
la actividad física que implica la 
actividad sexual es comparable con 
subir dos escaleras o dar un paseo 
a buen ritmo.  

"Según nuestros datos, parece 
muy improbable que la actividad 
sexual sea relevante a la hora de 
desencadenar un ataque cardíaco", 
consideró en un comunicado Die-
trich Rothenbacher, el investigador 
principal de este estudio y profesor 
del Instituto de Epidemiología y 
Biometría Médica de la Universi-
dad de Ulm, en Alemania.  

"Menos de la mitad de los hom-
bres y menos de un tercio de las 
mujeres reciben información de 
sus doctores sobre actividad sexual 
después de un ataque al corazón. Es 
importante asegurar a los pacientes 
que no tienen que preocuparse y 
que pueden retomar su actividad 
sexual con normalidad", añadió.  

Para elaborar este estudio, Ro-
thenbacher y su equipo estudiaron 
las respuestas de 536 personas, de 
entre 30 y 70 años, que habían su-
frido un infarto en un cuestionario 
en el que se les preguntaba por su 
actividad sexual en los doce meses 
previos al ataque.  

Los científicos también eva-
luaron la relación entre el último 
encuentro sexual del paciente y el 
momento del  infarto:  sólo  el  0.7 
por ciento tuvieron sexo una hora 
antes del ataque y el 78 por ciento 
mantuvo su última relación sexual 
más de un día antes del suceso.

La actividad física que implica el sexo es comparable con subir 
dos escaleras de varios escalones.
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SE VENDE SE VENDE
483-1008

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

TRABAJOS       VENTAS        CASAS       AUTOS

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

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

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

#0419Lic. #958407

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

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

#0622

Se arreglan secadoras, lavadoras, 
estufas, microondas y lava tras-
tes. Soy técnico capacitado y con 
muchos años de experiencia. Para 
más información llamar a Servan-
do al teléfono 890-3154.

SE ARREGLAN

#1121

SERVICIOS 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

Rezar 9 Ave Marías durante 
9 días con vela encendida y 
pedir 3 favores: 1 económico 
y 2 imposibles y al octavo día 
publicar esta oración en un 
periódico. Al noveno día dejar 
consumir la vela y aun sin fe se 
cumplen. 
Gracias Madre Mía. L.N.

Oración a 
La Virgen María

PONGA aquí su anuncio.
En venta: Autos, Camionetas, 

Vans, Suv's y Camiones. ¡Usted 
puede poner su anuncio aquí! es 
fácil, economico y muy efi caz.
LLAME AL 483-1008

Solicita estilista por comisión o 
se renta estación con derechos 
a clientes del salón. Informes al 
tel. 276-4130.

Se busca una persona para 
trabajar como mecánico/llantero 
en taller bien establecido en 
Oxnard.  Para más información 
llamar al Tel. 889-7675

TRABAJOSTRABAJOS

SALÓN DE BELLEZA 
EN OXNARD BIEN 

ESTABLECIDO

OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO EN 

TALLER MECÁNICO

SE VENDE

SE VENDE

Refrigerador en buenas condi-
ciones . Llame al teléfono 
816-7958.

Carriola para bebe por $40. 
Llame al teléfono 985-4213.

CHISTES

OPORTUNIDAD

SE VENDE
MERCEDES-BENZ

SE VENDE
TOYOTA CAMRY

SE VENDE
BMW X5

Mercedes-Benz C-Class del año 
2003. Tiene 62,015 millas. Lo 
vendo por $6,500. Para más infor-
mación llame a cualquier hora al 
teléfono 758-3493.

Toyota Camry del año 2003. Lo 
vendo por $5,800. Para más infor-
mación llame a cualquier hora al 
teléfono 320-4496.

BMW X5 del año 2003. Lo vendo 
por $5,700. Para más información 
llame a cualquier hora al teléfono 
663-1734.

#0917J

#0917J

#0917J

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

GENERAL CLEAN-UP 
GARDENING

SERVICIO DE 
JARDINERO

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

Se ofrece servicio de Limpieza gen-
eral, yarda, reparación e instalación 
de rociadores, instalación de sá-
cate artifi cial, trabajo de concreto, 
podar árboles, remover y plantar 
árboles molienda muñón y pintar 
cercas. Llame a  Marin Landsape al           
390-7822 o visite
www.marinlandscape.biz

Se vende maquina para limpiar 
alfombras y lavar carros por 
dentro. Muy buenas condiciones. 
Es marca Heavyduty Task Master 
Extractor. La vendo a buen 
precio. Para más información 
llame al 816-9922.

De l ínea  para  res tauran t 
italiano en Carpenteria. Tiempo 
completo. Trabajo de miércoles 
a lunes. Para más información 
llamar al (805) 684-0720.

#0514

#1001

SE VENDE MAQUINA 
PARA LIMPIAR 
ALFOMBRAS

SE BUSCA 
COCINERO/A(S)

#1001

#1001

A un niño le pegado la vecina 
y la madre furiosa fue a pedirle 
explicaciones: 
- ¿Por qué le pegó a mi hijo? 
- Por maleducado, me llamó 
gorda. 
- ¿Y cree que pegándole va a 
adelgazar?

CHISTES
Tres borrachos salen de un bar y 
piden un taxi.
El taxista vio que estaban muy 
borrachos, así que cuando entran 
en el coche y al momento de en-
cender el motor, lo apaga y dice: 
“¡¡LLEGAMOS!!”.
El primer borracho le paga, el se-
gundo le da las gracias, y el tercero 
le da una bofetada...
El taxista, sorprendido, pensando 
que el tercero se dio cuenta del 
engaño, le pregunta: ¿por qué me 
pegas?
El borracho le dice: “¡¡Pa que no 
corras tanto, loco, que casi nos 
matamos!!”.
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Demandan a compañías de 
productos para perder peso

En una demanda presentada 
ante una corte federal, la FTC 
alegó que Roca Labs, Inc., Roca 
Labs Nutraceutical USA, Inc., y 
sus directivos, han entablado jui-
cios y amenazado con enjuiciar a 
los consumidores que presentaron 
quejas en el sitio web de Better 
Business Bureau, aduciendo que 
los consumidores infringieron 
las disposiciones anti-descrédito 
contenidas en los “Términos y 
Condiciones” que supuestamente 
habían aceptado al momento de 
comprar sus productos. La FTC 
alega que las disposiciones de 
esta “cláusula mordaza” y las 
advertencias de los demandados 
respecto de esta cláusula, junto 
con las amenazas y las demandas 
judiciales constituyen un perjuicio 

para los consumidores ya que les 
prohíbe injustamente compartir 
comentarios veraces de contenido 
negativo sobre los demandados y 
sus productos.

Jessica Rich, Directora del Buró 
de Protección del Consumidor de 
la FTC, dijo al respecto: “Roca 
Labs tuvo una relación contro-
vertida con la verdad. No solo 
efectuó declaraciones falsas o sin 
fundamento referidas a la pérdida 
de peso, sino que también intentó 
intimidar a sus propios usuarios 
para que no compartieran sus 
comentarios veraces  – y verda-
deramente negativos – sobre sus 
productos.”

De acuerdo a los términos de la 
demanda de la FTC, los deman-
dados anunciaron sus productos 
de pérdida de peso, Roca Labs 

“Formula” y el polvo “Anti-Cra-
vings”, por internet y a través de 
las herramientas de búsqueda y 
anuncios en las redes sociales 
como Google, Bing, Yahoo, y 
Facebook. Los demandados re-
presentaron sus productos como 
alternativas seguras y efectivas 
a la cirugía de bypass gástrico. 
Tambien declararon que los usua-
rios podían perder tanto como 21 
libras en un mes, y que llegaban a 
su peso meta exitosamente el 90% 
de las veces.

Además, los demandados usan 
testimoniales y opiniones de su-
puestas “terceras personas” para 
promocionar el nivel de éxito de 
adelgazamiento alcanzado por 
los consumidores que usan sus 
productos. Los demandados les 
piden a los compradores que gra-

ben “videos de éxito” y ofrecieron 
pagarles el 50 por ciento del pre-
cio de los productos por expresar 
comentarios positivos. Ademas 
de amenazar a los consumidores 
que violaron la orden de mordaza, 
los demandados declararon que 
los consumidores que pusieran 
comentarios negativos, tendrían 
que pagar el “precio completo”por 
los productos – cientos de dólares 
más del precio anuciado o pagado, 
de acuerdo a la demanda.

De acuerdo a los términos de la 
demanda de la FTC los demanda-
dos venden los productos por un 
precio de a partir de $480 para un 
suministro de entre tres y cuatro 

meses, y desde 2010 han facturado 
ventas por al menos $20 millones 
de dólares.

La FTC alega que los demanda-
dos también declararon engañosa-
mente que los consumidores que 
publicaran comentarios negativos 
quedarían adeudando el “precio 
total” de sus productos – cien-
tos de dólares más que el precio 
anunciado o que el valor que efec-
tivamente pagaron. Asimismo, la 
FTC alega que a pesar de haberles 
prometido a los consumidores 
que no compartirían con nadie la 
información de salud suministra-
da durante el proceso de compra, 
los demandados incumplieron su 

promesa y los defraudaron dando 
a conocer dicha información a 
procesadores de pagos, bancos y 
por medio de expedientes judicia-
les públicos.

El resultado de la votación de la 
Comisión para autorizar a su per-
sonal a presentar la demanda fue 
4-0. La demanda fue presentada 
ante la Corte Federal de Distrito 
para el Distrito Medio de Florida.

La Comisión presenta una de-
manda cuando existe una “razón 
para creer” que la ley ha sido o 
está siendo violada, y cuando la 
Comisión considera que el pro-
cedimiento es de interés público. 
El caso será decidido por la corte.

Viene de la página A1

Cada vez más personas son victimas de falsos productos que prometen quitar esas libritas de más.
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