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en primer grado y trasladado a un
centro de menores.
Cada uno de los niños tenía un
perro pequeño y el niño de 11 años
pidió a la niña que le enseñara el
suyo, a lo que ésta se negó, ante
lo que él niño se retiró a su casa
para ir por la escopeta de su padre.
Sin salir de la casa, el niño disparó a través de la ventana con la
escopeta de calibre 12 contra su
Pase a la página B8

Linchan a dos
hombres inocentes
Dos hombres fueron linchados y
quemados en el municipio mexicano de San Juan Chamula, en
el sureño estado de Chiapas, por
una turba de indígenas tzotziles
que los acusó de intentar robar un
vehículo a uno de sus habitantes,
informaron fuentes oﬁciales.
La ﬁscalía estatal precisó en un
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Niño mata a una
niña de 8 años
Un niño de 11 años de edad,
residente en Tennessee discutió
con su vecina, una niña de 8 años
de edad, el pasado sábado, tras lo
cual se metió a su casa, agarro la
escopeta de su padre y le disparó
causándole la muerte.
El rotativo capitalino cita al
alguacil del condado de Jefferson
(donde sucedieron los hechos),
Bud McCoig, quien explicó que
el niño fue acusado de asesinato

FERIA
CAMPESINA 2015

comunicado que las víctimas son
Alejandro Pére Velasco, de 36
años de edad y líder de la Organización Popular Campesina de
Chiapas, y Miguel López Santiz,
de 37 años de edad.
Los dos viajaron a San Juan
Chamula para recuperar una caPase a la página A2
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ESCLAVOS DE HOY
NEW SLAVERY
Undocumented immigrants who were
arrested for violating
immigration laws claim
that a bails bonds company exploits their desperation to be free by
charging a monthly fee
of $420 after paying the
bail set by a immigration judge and makes
them wear a shackle as
collateral.
Además de la mensualidad de 420 dólares, los inmigrantes alegan que están obligados a pagar 50 dólares por el cargador
de la batería, el seguro del sistema GPS y una cantidad de 3,950 en caso de perder o dañar el aparato.
Indocumentados que fueron
arrestados por violar las leyes
de inmigración denuncian que
una empresa de pago de ﬁanzas

saca partido de su desesperación
por salir en libertad al cobrarles
una mensualidad de 420 dólares
tras pagar su ﬁanza y colocarles

un grillete como garantía.
"Estoy desesperado con este
grillete, ya he pagado más del
dinero de la ﬁanza, estoy como

preso, pero en mi casa. La gente me mira mal cuando ven el
grillete, piensan que soy un dePase a la página A7

El asesino de Oregón Hurricane Joaquin
leaves 17 dead
compró 13 armas
El autor del tiroteo que acabó
con la vida de nueve personas
en un centro universitario del
estado de Oregón compró hasta
13 armas de manera legal y utilizó media docena en el suceso,

informó la policía.
El tirador, identificado como
Chris Harper Mercer, de 26 años
de edad, y descrito como un joven
reservado, asesinó a tiros a nueve
personas e hirió a otras siete, dos

de ellas aún en estado crítico.
Según indicó en una rueda
de prensa la agente especial del
Buró de Armas y Explosivos
(ATF) Celinez Núñez, el autor

Pase a la página A3

Torrential rains hit last weekend in the state of South Carolina and caused ﬁfteen deaths,
while in the neighboring North
Carolina it killed two people,
authorities said.

In South Carolina, the heavy
rains have left 26,000 people
without electricity and 4,000 without water and caused the closure
of 550 roads and bridges, said
the governor of that state, Nikki

Haley.
Going through the Atlantic
hurricane Joaquin, now a Category 1 on the scale Safﬁr-Simpson intensity of a maximum of
Please see page B3

Divididos respecto 52 Norteño gang
a los inmigrantes members busted
Los estadounidenses se encuentran divididos políticamente respecto a la inmigración, con
los republicanos claramente en
contra de ella y los demócratas
mayoritariamente a favor, según

una encuesta publicada.
El estudio, elaborado por el
Centro de Investigación PEW,
indica que un 53% de los estadounidenses que se declaran
republicanos consideran que la

inmigración tendrá un impacto
negativo en el futuro del país,
frente a un 24% de demócratas
que lo piensan.
Sin embargo, un 55% de los
Pase a la página A2

California Attorney General
Kamala D. Harris announced
the arrest of 52 individuals as
part of an ongoing investigation
into violent Norteño gang activity in Tulare County, following

a rash of homicides in the region.
“This operation captured dangerous criminals accused of terrorizing Central Valley communities through murder and
violence,” said Attorney General

Harris. “We will continue to
target violent street gangs by
dismantling their networks and
taking these dangerous criminals off our streets. I thank our

Please see page B3
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Divididos respecto a... Destruyen 500,000
plantas de marihuana
Viene de la página A1

demócratas creen que a la larga
Estados Unidos será una sociedad
mejor gracias a los inmigrantes,
frente a un 31% de los republicanos que tienen esa misma idea.
Entre los independientes la
percepción está más equilibrada,
con un 37% que tiene una visión
negativa de la aportación de los
45 millones de inmigrantes que
hay en el país, frente a un 45%
que la tiene positiva y el resto que
no tiene un impacto signiﬁcativo.
La encuesta indica que los
inmigrantes procedentes de Asia
y Europa son los que tienen mejor
imagen entre los estadounidenses,
con un 47% de personas que tiene
buena opinión de los primeros
y un 44% que la tiene de los segundos.
Pero con respecto a los latinoamericanos y los africanos, sólo
un 26% tiene una visión positiva
en ambos casos, con un 37% de
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opinión negativa y un 35% indiferente respecto a los hispanos y
un 22% y 50%, respectivamente,
cuando se trata de los segundos.
La percepción positiva con los
inmigrantes de Oriente medio es
de tan sólo el 20%, con un 39%
tanto de indiferentes como de
visión negativa.
Respecto a la delincuencia, el
71% de los republicanos piensa
que los inmigrantes hacen que
el problema empeore, idea que
comparte el 34% de los demócratas y el 50% de los independientes, mientras que sólo el 3%
de los republicanos, el 10% de
los demócratas y el 6% de los
independientes piensan que con
los inmigrantes la situación del
crimen mejora.
Otro punto en el que hay una
gran disparidad entre los seguidores de los dos partidos es la
aportación de los inmigrantes a
la economía estadounidense, ya
que el 71% de los republicanos
considera que con ellos empeora,
frente a un 34% de los demócratas
y el 49% de los independientes.
Por su lado, el 12% de los republicanos, el 38% de los demócra-

tas y el 30% de los independientes
piensan que la inmigración supone
un factor económico positivo,
mientras que el resto cree que no
representa un factor signiﬁcativo.
También un 81% de los republicanos cree que los inmigrantes
no quieren integrarse en la sociedad estadounidense y preﬁeren
mantener las costumbres y el
modo de vida de su país de origen,
idea que comparte el 66% de los
independientes y el 55% de los
demócratas.
También tres de cada cuatro
republicanos (74%) y un 45% de
los demócratas cree que los inmigrantes no aprenden inglés en un
tiempo razonable.
Un 74% de los encuestados
piensa que el motivo de la inmigración a Estados Unidos tiene
un origen económico, frente a un
10% que lo atribuye a conﬂictos
o persecución en su país, un 4% a
obtener una mejor educación, un
2% a reunirse con su familia y el
resto por otras razones.
La encuesta de PEW se llevó
a cabo entre 3,147 adultos y tiene
un margen de error de 2.4 puntos
porcentuales.

Linchan a dos...

Al menos nueve personas han muerto en cinco linchamientos registrados en Chiapas.
Viene de la página A1

mioneta que le vendieron a Manolo Rodríguez, quien incumplió

con el pago respectivo.
Al intentar llevarse la camioneta, Rodríguez incitó a un grupo

Las autoridades mexicanas
destruyeron más de 500,000
plantas de marihuana cultivadas
en el municipio de San Vicente
Coatlán, en el sureño estado de
Oaxaca, informó la Comisión
Nacional de Seguridad (CNS).
Los cultivos fueron descubiertos en la carretera que une
Oaxaca capital con el municipio de Puerto Escondido en
un terreno con una superﬁcie
aproximada de 60,000 metros
cuadrados, precisó el organismo en un comunicado.
La irregularidad del terreno
impidió el paso de vehículos,
por lo que el personal de la Policía Federal tuvo que acceder
a pie hasta llegar a los plantíos.
Las 500,000 matas fueron
arrancadas de raíz y después
incineradas en una operación
realizada en coordinación con
la Procuraduría General de
la República (PGR, ﬁscalía),
añadió la CNS.

Grafíca cedida por la Procuraduría General de la República
(PGR, fiscalía) quien informó que, en conjunto con la policía
federal mexicana, localizó y destruyó cerca de 500 mil plantas de marihuana.

de chamulas que festejaban a San
Mateo, patrón de la feria del pueblo, para retenerlos y golpearlos
con piedras y palos hasta dejarlos
inconscientes.
Después la turba les roció gasolina y les prendió fuego hasta
dejarlos sin vida. Los cuerpos
fueron recuperados por policías y
entregados a sus familias, añadió
la institución.
La Fiscalía Especializada en
Justicia Indígena abrió una investigación por el delito de homicidio
caliﬁcado y arrestó a Rodríguez
"por su presunta participación"
en el crimen.
Al menos nueve personas han
muerto en cinco linchamientos
registrados en Chiapas durante el
mandato del gobernador Manuel
Velasco, que arrancó en 2012.

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS
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El tirador de Oregón compró...
investigadores en su domicilio,
que, según un diario local, compartía con su madre.
Según Nuñez, el atacante llevaba al menos un rifle, cinco
cargadores y un chaleco antibalas
cuando irrumpió en el centro
educativo.
Las autoridades siguen intentando determinar la motivación que
llevó a este joven, descrito como
una persona reservada, a disparar a
sangre fría a al menos 16 personas.
Según el ejército, Mercer intentó ingresar en las Fuerzas Armadas
en el 2008, pero no superó las
pruebas mínimas de acceso.
El autor de los disparos nació
en Reino Unido, pero creció en
Estados Unidos y residió en Ca-

Una estudiante es abrazada por su madre tras un tiroteo en el
centro de estudios superiores Umpqua Community College, de
Roseburg, en el estado de Oregón.
de los disparos en el colegio universitario de Umpqua (Roseburg,
Oregón), que aparentemente murió en un enfrentamiento con la
policía, compró todas sus armas

de manera legal en los últimos
tres años.
Seis de ellas fueron halladas en
el campus universitario y siete
más fueron encontradas por los

lifornia, antes de mudarse con su
familia a Winchester (Oregón),
cerca del centro universitario en
el que perpetró el ataque.
El presidente, Barack Obama,
volvió a pedir actuar para evitar
este tipo de tiroteos masivos en
lugares públicos.
Desde diciembre del 2012,
cuando un joven con problemas
mentales mató a una veintena
de niños en la escuela primaria
de Sandy Hook (Connecticut),
la Casa Blanca ha presionado
para que se eleven los controles
psicológicos y se limite la venta
de cargadores de alta capacidad.
No obstante, legisladores de ambos partidos y la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) se
han opuesto a tomar medidas, pese
a que Estados Unidos tiene el más
alto índice de muertes por arma
de fuego de un país desarrollado.

Página A3
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Informe revela disminución
en la obesidad en los niños

es más sano", reveló Daisy Dodd,
pediatra de Kaiser Permanente.
La reducción más significativa
en el sobrepeso y la obesidad se
dio en niños de 6 a 11 años, o sea
la población de menores que están
cursando la primaria, mientras que
el segundo grupo que presentó
un descenso lo constituyeron los
pequeños de dos a cinco años.
Dood aseguró que en su consulta ha visto niños de tan sólo
tres años que están sufriendo de
presión alta, un problema derivado
del aumento de peso.
"El sobrepeso en la infancia
pone a los niños en riesgo de desarrollar diabetes, tener problemas
con los riñones, el corazón, la presión, pérdida de la vista, heridas
que no sanan rápido", advertió la

Por: Kami Nando

A LOS HOMBRES QUE NO
QUIEREN HIJOS

Para que le den duro y tendido a los placeres de la carne sin temor,
dicen los que saben, que ya están por sacar un anticonceptivo
para los hombres. Dicen que muy pronto uno se podrá tomar una
pastillita y con eso adiós peligro de embarazar viejas. Con eso
de que cada chilpayate que uno engendra le cuesta mínimo un
cuarto de millón de dólares hasta que cumple 18 años el chavito,
de puro chilesuport.

A LAS MUJERES QUE NO
SON CALENTURIENTAS

Dicen los que saben que ahora si las mujeres se van a poner bien
cachondas y van a ser muy complacientes con sus parejas. Dicen
que ya aprobaron una viagra para las mujeres y que muy pronto
la venderán en su farmacia favorita. Ahora las mujeres ya están
haciendo línea para hacer su pedido de la viagra femenina para
ponerle duro y sabroso a las cosas del amor.

A LOS QUE QUIEREN AGUA

Ya dijeron los mentirologos, que este año nos va a llover a cantaros
y por un buen rato. Dicen que “El Niño” amenaza con volver como
en el año 1997-98 que llovió como si fuera un mendigo diluvio.
Pues dicen que “El Niño” volverá este año y que estará peor, ya
hasta lo bautizaron como “El Niño Gotzilla”, así que agárrense
chiquitos que me dan miedo jajajajajaja.

A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO

Mis respetos y ojala que todos apreciáramos más su trabajo. El
otro día cuando estaba un mendigo caloronazo como a las 11
de la mañana, se me poncho una llanta junto a un sembradío de
chiles y mientras yo cambiaba mi llanta y sentía que me moría
de insolación con más de 90 gradados de calor, cerquita de mi
andaba una cuadrilla de trabajadores pizcando chiles y parecería
que a ellos el sol no les hacia nada, porque andaban pero si a la
carrea echando viajes llenado sus cajas de chiles a mil por hora,
para ganarse el chivo.

A LOS QUE DEBEN TICKETS

El gobernador de Califas firmo una ley de amnistía para que la
gente que debe multas (tickets) pase al DMV o a la corte para que
le den un buen descuento y así pueda ponerse al corriente con ese
tipo de problemas. Si le quitaron la licencia por esas multas ahora
se los borran y le dan su licencia. Arrímese y arregle esos problemas lo más pronto posible porque esta amnistía no es por siempre.

La reducción de la obesidad se dio en todos los grupos étnicos,
pero en los niños latinos fue muy pequeño.
El porcentaje de niños y adolescentes obesos en el Sur de California disminuyó durante los pasados
dos años, reveló un nuevo estudio.
La investigación realizada por
Kaiser Permanente del Sur de California y publicada en la revista
Pediatrics el pasado miércoles encontró que la reducción se dio en
todos los grupos étnicos, pero en
los niños latinos fue muy menor.
Y aunque el descenso es mínimo, los resultados mostraron que
la intervención temprana estaría
ayudando a detener uno de los
problemas que más aqueja a la
población hispana en el Estado
Dorado.
"Los pediatras están tomando

CHISTE
Fidel Castro muere y llega al cielo,
pero no estaba en la lista, así que
San Pedro lo manda al infierno.
Cuando llega al infierno lo recibe
Satanás y le dice: ¡Hola Fidel!, te
estaba esperando. Pasa, que aquí
estarás como en casa. Fidel le
responde:
- Gracias Satanás, pero estuve primero en el cielo y deje olvidadas
mis maletas allí.
No te preocupes, voy a enviar a
dos diablitos a recoger tus cosas.
Los dos diablitos llegan a las puertas del cielo pero las encuentran
cerradas pues San Pedro estaba
almorzando.
- No importa -le dice uno al otrosaltamos la valla y sacamos las
maletas sin molestar a nadie.
Empiezan a subir la puerta cuando
dos angelitos que pasaban por
allí los ven y un angelito le dice
al otro:
- No hace ni diez minutos que
Fidel está en el infierno y ya estan
llegandó refugiados.

un rol más activo sobre este tema.
Estamos tratando de incorporar a
toda la familia, incluso los abuelos
y las personas que cuidan a los
niños, tenemos que quitar la idea
que mientras más gordito el niño

pediatra.
En los últimos 30 años el índice
de obesidad se duplicó en niños
y se cuadruplicó en adolescentes
y según los Centros de Control
y Prevención de Enfermedades
(CDC) aproximadamente el 17
por ciento de los niños estadounidenses son obesos.
El estudio de Kaiser encontró
que la tasa de obesidad en los
niños del Sur de California bajó
del 19.1 por ciento registrado en el
2008 a 17.5 por ciento en el 2013.
De acuerdo a la doctora Corinna
Koebnick, coautora del estudio,
pese a que el descenso, sobre todo
en la obesidad de la primera infancia, es todo un éxito, los esfuerzos
se tienen que centrar en el grupo
que no se benefició tanto.
"Es más fácil hablar con un niño
sobre la obesidad y que te escuche.
Con los adolescentes es un grupo
más complicado y es donde hay
que hacer mayor esfuerzo para
educarlos sobre la seriedad del
problema", aseguró Dodd.
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Maestro celebra cien años
El maestro mexicano Manuel
Rodríguez Alanís celebró sus
100 años de vida en su puesto de
trabajo en el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), donde es responsable del archivo histórico.
Rodríguez Alanís, quien sube
sin bastón más de 50 escalones
al día, recibió un homenaje en el
que fue destacada su "brillante"
trayectoria.
La directora del Centro de
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 14, Rosalba
García, le entregó la réplica de
una placa colocada en su honor
en la plaza de ese plantel.
"Estoy seguro que sus ense-

ñanzas abrieron un mundo nuevo
para sus alumnos y, por más que
lo intentemos, es probable que
nunca encontremos las palabras
correctas para decirle lo mucho
que ha motivado nuestras vidas",
dijo el secretario general del
IPN, Julio Mendoza.
La trayectoria del decano
ejemplifica toda una vida de
trabajo con una particular pasión
por la docencia, que se manifestó
desde épocas tempranas hasta
que concluyó con su título de
maestro de Instrucción Primaria
de la Normal de Querétaro.
Además de dar clases durante
varias décadas, Manuel Rodrí-

guez es autor de los libros "Recopilación Histórica Mexicana
I", que le valió el reconocimiento del Congreso de EE.UU. en
1983, y "Recopilación Histórica
Mexicana II", publicado en el
2010.
El veterano profesor prometió
que mientras tenga salud seguirá
en su puesto de trabajo, "sembrando la semilla para que dé
buenos frutos".
Su hijo, Fernando Rodríguez,
agradeció el festejo a su papá,
a quien definió como un hombre siempre atento a la familia
compuesta por su esposa y siete
hijos.

El maestro mexicano Manuel Rodríguez Alanís, celebró sus 100 años de vida en su puesto de
trabajo en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde es responsable del archivo histórico.
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tienen, les cuento que le hicieron
el fuchi a ‘Él Divo de Juárez’, Juan
Gabriel. Según las malas lenguas
Juanga quiere hacer un dueto con
el cantante inglés, Elton John para
el nuevo álbum de duetos de Juan
Gabriel. Pero Elton John, le puso
varias condiciones que tenia que
seguir al pie de la letra. Según
las malas lenguas una de las dichas cláusulas es que, Elton John
obtenga la mitad de las regalías,
sin importar lo que pasara con
el álbum, o sea tenga éxito o no.
¿Cómo les quedo el ojo con este
inglés? No, si les digo, en estos
días ya no hacen favores sin pedir
algo a cambio.
Me despido dejando una estela
de olor a mezcal de Oaxaca que
me regaló una Tehuana de doble
pechuga en ollita de barro. Espero que la próxima semana estén
preparados para lo mejor de las
estrellas y como siempre de uno
que otro baboso estrellado.

CHISTE

La cantante mexicana Paulina Rubio, quiere publicar un libro sobre su vida y trayectoria musical.
Por "El Tiburon" Mata

¿Qué talón, mis camaradas? O
sea, ¿Qué tal por cuál? ¿Cómo se
les fue la semana pasada? Espero
que bien como es de costumbre.
A mí la verdad me fue bien chido,
cené sirena todo el ﬁn de semana
y para arrancar el lunes que me
almuerzo una morsa que ya me
traía dando vueltas con la aleta
bien puntiaguda fuera del agua.
Bueno, la cosa es que después
de este festín, me fui a retozar por
las aguas de Malibu y me enteré de
que ya habló la supuesta victima
de Larry Hernández en entrevista,
la victima que lleva por nombre
José Andrade, dijo que el cantante
lo amenazo de muerte y lo torturo.
Según la victima, comentó que
sufrió momentos de terror cuando
fue secuestrado. También dijo que
le habían puesto un plástico en
la cabeza y lo golpearon, y que
el cantante Larry Hernández lo
amenazó varias veces. Andrade,

también dijo que no vive tranquilo
porque recibe amenazas, y por eso
no sale de su casa por miedo. También dicen las malas lenguas que
Larry Hernández recibió una carta
del narco traﬁcante Joaquín “Él
Chapo” Guzmán. Los abogados de
Larry, fueron los que leyeron la
carta. Según los abogados, la carta
decía que el hombre más buscado
del mundo le deja saber que cuenta
con todo su apoyo económico para
cubrir los gastos de los abogados,
así como también los gastos de su
familia. También le ofreció seguridad para él sin importar la prisión
a donde lo trasladen. ¿Qué Tal
mis camaradas? Lo que es poder
codearse con este tipo de personas.
Pasando a otro chisme les cuento que la chica dorada quiere
entrar al mundo de las letras.
Según la cantante mexicana Paulina Rubio, confesó que quiere
publicar un libro. Donde hablara
de su vida, su trayectoria musical
y de su experiencia como juez en

programas de talento. La buenona
dijo, que hasta el momento tiene
muchos proyectos por desarrollar.
También agrego que su trayectoria
y los tropiezos que ha tenido son
dignos de contarse a sus fans.
Esperemos que esto no sea como
otros libros que solo terminan
como objetos para anivelar la
mesa de la cocina.
En otro de los chismes que no
sirven para nada pero como entre-

Estaba una mujer con su amante y
de repente oye que el marido abre
la puerta.
- ¡Date prisa! - le dice al tipo ¡Quédate de pie en la esquina!
Rápidamente le echa aceite de
bebé por todo el cuerpo y luego
le echa talco en todo el cuerpo.
- No te muevas hasta que te lo
diga, le dice ella, simula que eres
una estatua.
- ¿Qué es esto, querida? - le pregunta el marido al entrar.
- ¡Ah, sólo una estatua!, responde
ella naturalmente-, los Pérez compraron una para su dormitorio, me
gustó tanto que compré una para
nosotros también.
No se habló más sobre la estatua,
ni siquiera por la noche cuando
se metieron en la cama. A las dos
de la madrugada, el marido se levanta, va a la cocina y regresa con
un sándwich y un vaso de leche.
- Toma, le dice a la 'estatua', come
algo. Yo me estuve como un idiota
durante tres días en el dormitorio
de los Pérez y nadie me ofreció ni
siquiera un vaso de agua.
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La nueva
moda es
cargar a
otra mujer

Varias modelos desfilan por la pasarela con creaciones de la colección
"prêt-á-porter" primavera/verano 2016 del diseñador Rick Owens.
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Esclavos de...

Una empresa de pago de fianzas saca partido de su desesperación por salir en libertad a los indocumentados al cobrarles una mensualidad, tras pagar su fianza, y colocarles un grillete como garantía.
Viene de la página A1

lincuente", explicó Neﬁ Morales,
originario del San Salvador.
En junio del año pasado el
salvadoreño, de 26 años de edad,
pensó que lo más duro de su travesía como indocumentado había
pasado: un juez de inmigración le
permitió pelear un caso de asilo
político en Estados Unidos. La
corte le asignó una ﬁanza de 7,000
dólares para quedar en libertad.
"Otro detenido me dio un número de teléfono y dijo que ellos
me podían ayudar; mi esposa los
llamó desde Los Ángeles y ahí
comenzó toda esta pesadilla",
advirtió.
Morales hizo un pago inicial so-

bre su ﬁanza de más de 2,000 dólares (la empresa pide un porcentaje
del 20% del depósito) y ﬁrmó un
contrato con la empresa Libre By
Nexus en el que se comprometió
a pagar 420 dólares mensuales por
el arrendamiento del grillete que
le colocaron en su tobillo.
El centroamericano ya ha pagado más de 9,000 dólares y el
pago no tiene fecha ﬁnal, pues
debe pagar la "tarifa de servicio
y una instalación de GPS y tarifa
de rastreo", según señala Libre
by Nexus en su web, hasta que se
deﬁna su caso, lo que puede tardar
hasta tres años.
"Nos estamos deshumanizando,
esto es un ataque a la dignidad del

Píldora masculina
anticonceptiva

Los hallazgos de este estudio pueden ser un paso clave para
dar a los hombres control sobre su futuro reproductivo.
Un equipo de investigadores
japoneses asegura haber dado
un "paso clave" para desarrollar
la "píldora" anticonceptiva masculina, basada en el bloqueo de
una proteína, según un estudio
divulgado por la revista cientíﬁca
Science.
La proteína, denominada calcineurina, juega un papel importante en la fertilidad masculina,
pero hasta ahora no se había
identiﬁcado en concreto cuáles de
sus diferentes formas era la que
afectaba en mayor medida.
"Los hallazgos de este estudio
pueden ser un paso clave para dar
a los hombres control sobre su
futuro reproductivo", Masahito
Ikawa, profesor del Instituto de
Investigación en Enfermedades
Microbianas de la Universidad de
Osaka en Japón y autor principal
del estudio.
El equipo analizó en ratones
isoformas de calcineurina expresadas en los genes PPP3CC

y PPP3R2, que solo se hallan en
células de formación de esperma.
Los investigadores lograron
bloquear el PPP3CC en los ratones machos, a través de dos
fármacos inhibidores, y crearon
una mutación en la proteína que
provocó que los ratones se volviesen temporalmente estériles,
ya que este esperma era incapaz
de fertilizar óvulos.
La fertilidad de los ratones se
recuperó una semana después de
haber cesado en el consumo de
los fármacos.
Ikawa señaló que esta evolución especíﬁca de la calcineurina
también se encuentra en los seres
humanos, por lo que podría ser
utilizada como una estrategia
para desarrollar anticonceptivos
reversibles para hombres.
Hasta ahora, los únicos métodos
anticonceptivos para hombres son
la vasectomía, efectiva pero permanente, y los preservativos, que
no siempre son efectivos.
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ser humano y del migrante. Les están cobrando por estar libres cuando realmente no lo están, además

los están estigmatizando", advirtió
Byron Vasques, director de la Casa
de la Cultura de Guatemala.
La organización conoció del
tema por Jacqueline Blanco, una
guatemalteca que salió bajo ﬁanza tras pasar varios meses en el
centro de detención en Eloy, en
Arizona.
"Inicialmente pensamos que era
el ICE quien le había puesto el
brazalete, pero nos dimos cuenta
que era una empresa privada; comenzamos a buscar otros indocumentados y en pocos días hemos
encontrado a cientos por todo
el estado y debe haber muchos
más por toda la nación", indicó
Vasques.
Marcela Arroyo es otra inmigrante que tiene que pagar la
mensualidad por tener el grillete.
"Estuve 10 meses encerrada,
quería salir de allá y le dije a mi
hermana que los llamara", relató
la mexicana, que tuvo que dejar su
natal Michoacán tras una amenaza
de muerte y soborno.
Además de la mensualidad,
los inmigrantes alegan que están
obligados a pagar 50 dólares por
el cargador de la batería, el seguro
del sistema GPS y un monto de
3,950 en caso de perder o dañar
el aparato.
"Están usando la necesidad de
los migrantes, los están esclavi-

zando y están atrapados por años
con estos costos", dijo.
De acuerdo a Fernando Romo,
abogado experto en inmigración,
una ﬁanza para una persona que
está peleando un caso en la corte
de inmigración puede durar años,
hasta que el juez dé una sentencia
a favor, que otorgue la residencia,
o dictamine una salida voluntaria
o deportación.
"Técnicamente el cobro podría
ser legal porque ﬁrmaron el contrato, y habría que ver qué dice,
pero el cobro no es muy ético
porque para que la corte libere
la ﬁanza pueden pasar hasta 36
meses", advirtió Romo.
Richard Rocha, vocero de la
Oﬁcina de Control de Inmigración
y Aduanas (ICE), aclaró que esta
agencia federal no está asociada
con Libre By Nexus.
Además, explicó que ICE no
cobra por ninguno de los servicios
que reciben los indocumentados
cuando están bajo el Programa de
Detención Alternativa (Alternative to Detention Program), que
ofrece dispositivos de vigilancia
electrónica a ciertos indocumentados.
La Casa de la Cultura de Guatemala en Los Ángeles prosigue
con su labor de reunir quejas de
indocumentados afectados. "No
somos alcancías, no somos un

negocio, somos personas que vinimos a buscar un mejor futuro",
señaló Blanco.

CHISTES

Un marido llegó a su casa después
de haber pasado toda una semana
de viaje.
- ¡María! Vengo que no me aguanto, ve quitándote la ropa que te voy
a hacer el amor como nunca.
Entraron en la habitación, se
metieron en la cama e hicieron el
amor de manera salvaje, brutal,
escandalosa.
Fue tal el ajetreo y el ruido de la
cama contra la pared, que al poco
de empezar escucharon unos golpes al otro lado de la pared, acompañados por la voz del vecino:
- Ya está bien, ¡toda la semana
igual, ya basta!

Era el verano y hacía un calor
insoportable.
El marido sale del baño y le dice
a su mujer:
-Gordita, hace mucho calor y
tengo que cortar el césped ¿Qué
crees tú que dirán los vecinos si
salgo en encuerado?
La mujer lo mira y responde:
- Que probablemente me casé
contigo por tu dinero.
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Cartas de Dios

¿Es ella la culpable?
Por Sylvia Carlock

Querida Hija:
Me vienes a decir, con voz entrecortada, que tu vecina te hace
sufrir mucho, que la lleve a otro
vecindario para que tú puedas
recuperar la calma. Con lagrimas
en los ojos y rabia en el corazón
me cuentas como es que ella te ha
insultado y, como niña pequeña,
me cuentas los detalles de sus
rencillas.
Me dices que ella te critica, que
está al pendiente de si vas o vienes
y que sus niños te molestan. Me
dices que ella mueve de sitio tus
macetas y, me aseguras, que la has
visto patear los juguetes que dejan
olvidados en el pasillo tus hijos.
La guerra entre ustedes es tan
grande que, me consta, los esposos
de ambas se miran con recelo y los
niños de ella y los tuyos, que antes jugaban pacíﬁcamente, ahora
también han comenzado a marcar
distancias.
Me juras que es ella la que carga
con la culpa de que las cosas estén
tensas y sin armonía y que tú no
has hecho nada, nada en absoluto, que la haya hecho ponerse en
guardia y agredirte.
Así́ que ella es la culpable y tú
la inocente. Pero hija, ¿como crees
que puedes convencerme de tal
cosa si yo conozco tu corazón y sé
lo que hay en el? Yo he visto esa
chispa de mala voluntad con que
miras a tu vecina y a su familia.
Yo sé, aunque trates de ocultarlo
de todos, que no la quieres y que
tú has sembrado una buena parte
de los pleitos que ha habido entre
ambas. Tú eres, no trates de ne-

garlo, quien sube el volumen de
su radio cuando la escuchas que
pone su música preferida. Tú eres
quien avienta su periódico con
tanta fuerza que golpea la puerta
y la hace salir indignada a reclamarte. Tú eres quien no contesta
sus saludos las veces que ella ha
intentado remediar los problemas.
Tú eres, en una palabra, la otra
mitad del problema porque, para
que haya un pleito, se necesitan
dos necios. ¿Quieres que haya
paz? Empieza por bajar la guardia.
¿Quieres que haya armonía? Deja
de agredir. ¿Quieres ser feliz?
Saca de tu corazón el rencor y de
tu mente los reproches y siembra
buena voluntad. Tiende tu mano
para servir en lugar de tenderla

para señalar.
Abre tu boca para expresar
palabra buena en lugar de abrirla
para criticar. Y si quieres que las
cosas cambien, la solución no es
que yo me lleve a tu vecina a otro
vecindario, sino que tú cambies tu
corazón por uno noble y que cambies tu actitud por una humilde.
Porque si yo te cambio de vecina,
en ese mismo lugar, seguirás estando tú, con tu mala voluntad y
tu lengua larga y entonces será́
tu nueva vecina quien venga a
verme para pedirme que te lleve
a tí a otro sitio.
Querida hija: una buena relación
es como una delicada semilla
que se siembra a tiempo, cuando
recién has conocido a tu vecina y
se riega con aguas de la paciencia, se abona con respeto y con
espíritu de servicio y tolerancia
y se poda de la mala hierba de la
critica y de la envidia. Esta planta,
llamada "Buena Voluntad", si es
cuidada con dedicación, dará́ un
fruto bueno que traerá́ gozo a tu
corazón, armonía a tu familia y
bienestar para todos.
Así́ que ya sabes, si quieres
que las cosas cambien, empieza
por cambiar tú. Si necesitas ayuda,
solo piensa en mí, concéntrate en
mi amor y recuerda mis enseñanzas y verás que te es fácil extender
la mano de la reconciliación.
Tu padre que te ama, Dios.
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HORÓSCOPOS
Aries. En esta
semana podrás
sentirte más susceptible de lo normal y vivirás los
sentimientos de una manera muy
intensa, por lo que puedes pasar
del amor al odio con bastante facilidad en estos momentos. Procura
aplacarte y no ser tan temperamental para evitar discusiones en
las que puedas decir algo de lo que
más tarde te arrepientas.
Contarás con bastantes ganas de
llevar a cabo nuevos proyectos
profesionales que puedan ser positivos para ti y que te permitan
activar tus aspiraciones ahora
mismo. No querrás quedarte como
estás y buscarás avanzar.
Tauro. Eres una
persona que vas a
mostrar un carácter muy directo y
muy extrovertido
con todo el mundo, por lo que es
bastante posible que puedas conocer a personas nuevas y que hagas
amigos con muchas más facilidad
que de costumbre.
Podrás llevar a cabo mejoras en tu
trabajo en estos momentos, ya que
contarás con un gran empuje y con
ambición para poder cumplir con
tus objetivos. Por otro lado tendrás
además la oportunidad de organizarte muy bien y de ser práctico
por lo que deberías aprovecharla
al máximo.
Géminis. Se te
dará muy bien dar
consejos y analizar las cuestiones sentimentales
ajenas de una manera bastante
objetiva, ya que sabrás distanciarte de las emociones con bastante
facilidad. Podrías incluso ser objetivo en cuanto a tu propia vida
sentimental, algo que te ayudaría
mucho en estos momentos.
La seguridad en ti mismo será
importante para poder avanzar en
el terreno profesional y para que
tus compañeros de trabajo te den
su conﬁanza a la hora de poner en
marcha tus proyectos laborales.
Podrás contar con muchos apoyos
esta semana.
Cáncer. Tienes
que plantearte
algunas cuestiones a nivel sentimental en estos
momentos, ya que es bastante
probable que tengas sentimientos
confusos e incluso un poco contradictorios. Puede que no estés
bien con tu pareja pero que no

quieras verlo para solucionarlo y
que además haya aparecido una
tercera persona en escena. Necesitas aclararte.
Pueden aparecer algunas complicaciones en el trabajo que tendrás
que resolver con serenidad, pero
también conﬁando en tu intuición
para saber qué es lo mejor para ti
en esta semana. Puede que tengas
que acentuar tu
sentido práctico.
Leo. Verás todas
las cuestiones
sentimentales con muy bueno
ojos en esta semana y serás muy
optimista en el amor, incluso
aunque ahora mismo las cosas no
vayan del todo como te gustaría.
Podrías encontrar pareja en estos
momentos, así que procura estar
abierto a conocer a personas nuevas y a dejarte llevar.
Podrás ayudar a quien pueda
necesitarte en estos momentos en
tu trabajo, ya que contarás con
un alto sentimiento de compañerismo. Serás el compañero ideal
siempre dispuesto a ayudar a todo
el mundo y tendrás muy buenas
relaciones en el
terreno laboral.
Virgo. Tendrás
un carácter muy
abierto y afable en esta semana
que puede ser muy positivo para
ti, ya que tu alta sociabilidad te
permitirá hacer nuevas amistades
y conocer a gente muy diversa.
Es un momento para ser positivo
en el amor pero ten cuidado con
precipitarte o podrías volver a
cometer errores del pasado.
Aprovecha tu buen carácter para
mejorar también tus relaciones
laborales, ya que te llevarás bien
con tus compañeros y contarás
con una manera muy diplomática
de relacionarte. Podrías hacer
avances importantes en tu trabajo.
Libra. El Sol te
dará una gran
fuerza y seguridad en ti mismo
que te permitirán mejorar tus relaciones personales y te permitirán
ser muy popular en estos momentos. Mercurio también facilitará
la buena comunicación con las
personas de tu entorno.
Tienes que vigilar con las personas
a las que ofreces tu conﬁanza, ya
que serás muy conﬁado y esto te
puede traer algún problema en el
terreno profesional. Por suerte, sabrás resolver bien los problemas y
las situaciones conﬂictivas y no te
verás perjudicado por las mismas.

Escorpión. Tendrás dificultades
para afrontar la
soledad en estos
momentos y tenderás a aislarte
en tu propia soledad cuando te encuentres más melancólico. Debes
procurar rodearte de tus amigos y
las personas a las que quieres para
animarte. Además, no olvides que
para estar bien deberás poner de
tu parte.
El ritmo en tu trabajo puede ser
muy rápido y seguramente tendrás muchas cosas que hacer y
tendrás que estar muy concentrado
para lidiar con todo de manera
coherente y eﬁcaz. Puede que necesites incluso la ayuda de algún
compañero.

Sagitario. Tenderás a verte un
poco sobrepasado
por la timidez en
estos momentos,
lo que puede ser algo negativo
para ti si estás soltero, ya que
podría limitar considerablemente
tu capacidad para conocer a personas nuevas e interesantes para
ti. Podrías encontrar diﬁcultades
para relacionarte.
Tu fuerza de voluntad será fuerte y
esto te dará energía para luchar por
tus objetivos en el terreno laboral.
Si tienes diﬁcultades en tu trabajo,
la ﬁrmeza te ayudará a superar los
posibles imprevistos y problemas
que tengas en esta semana y lograrás que todo salga bien.

Capricornio. En
esta semana te
gustará llamar la
atención y será
muy satisfactorio
para ti recibir piropos y halagos
que te permitan aumentar tu autoestima. Puedes ser muy coqueto
y te vas a preocupar mucho por tu
imagen y por tus relaciones personales. Está bien que te cuides pero
no te centres solo en tu imagen
externa o podrías llegar a resultar
una persona algo frívola.
En estos momentos tendrás una
gran capacidad de liderazgo que
te ayudará a llevar a cabo tus
proyectos en el terreno profesional y que te permitirá trabajar de
manera muy cohesionada con tus
compañeros de trabajo.

Acuario. Tienes
una cierta falta de
orientación en el
terreno personal
en estos momentos, ya que no tienes muy claro lo
qué es lo te conviene ahora mismo
en el amor. Puede que tengas dudas sobre el amor que sientes por
tu pareja o sobre la estabilidad de
la relación.
La comunicación será muy importante para ti en esta semana y por
ello vas a ser un gran negociador
y una persona muy diplomática en
las reuniones de trabajo y en las
negociaciones que puedas tener.
Tu carisma también te ayudará en
este sentido.

Piscis. Tendrás
una capacidad de
seducción muy
alta en esta semana que te permitirá conocer a personas interesantes
para ti desde el punto de vista
del amor. Puede que tengas que
escoger a la persona con la que te
gustaría iniciar una relación porque tengas varios pretendientes.
Saldrás bien parado de todas las
cuestiones que tengan que ver con
el trabajo en estos momentos, ya
que contarás con una gran capacidad para gestionar tus responsabilidades y para cumplir con tu
agenda laboral.
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Festival Multicultural Oxnard Multicultural
de Oxnard
Festival
Los Estados Unidos es particularmente conocido por su
diversidad cultural, ya que se
ha convertido en el hogar de
personas de distintos grupos
étnicos. Oxnard, también es conocido por su diversidad étnica
y por ser una ciudad en la que se
hablan más de 20 idiomas. La
comunidad se reúne anualmente durante el Festival Multicultural para celebrar “la riqueza
de la histórica herencia contemporánea” como lo caracterizo
Carmen Ramírez, quien es la
Vice Alcaldesa de la Ciudad
de Oxnard. El festival se llevo
a cabo el sábado, 3 de octubre,
de 2015 en el College Park.
El festival comenzó cuando el
maestro de ceremonias Pablo
Ortiz, dio al público una grata
bienvenida al festival y dio comienzo al desﬁle de naciones.
El desﬁle estaba formado por
estudiantes de 8º grado de la
escuela Grifﬁll y consistía en
que los estudiantes caminaran
hacia el escenario mientras que
cada joven sostenía una bandera de veinte países diferentes.
Los jóvenes caminaban e intercambiaban banderas entre ellos
mientras que la famosa canción
de Michael Jackson “We are
the world” se escuchaba en el
fondo.
Siguiendo el Himno Nacional de los Estados Unidos, los
dignatarios de la comunidad
tuvieron la oportunidad de expresar algunas palabras sobre
el evento. El Señor Bryan McDonald, describió a los presente
como “personas diferentes de
áreas diferentes pero del mismo mundo en el que trabajan
juntos para hacer que el mundo
esté lleno de éxito”. Carmen
Ramírez hizo entrega de un reconocimiento a la Comisión de
Relaciones de la Comunidad,
para dar honor y reconocer su
trabajo, esfuerzo y dedicación
hacia la Comunidad de Oxnard.
El Festival Multicultural
estuvo lleno de bailes étnicos
donde el primer grupo en bailar
fueron los Port Hueneme Stars.
Este grupo está conformado por
jóvenes quienes animaron al
público a bailar con ellos. Los
Zambales Filipino Youth Dance
Group deleitaron al público con
bailes tradicionales en los que
las niñas llevaban puesto un
vestido rosa con ﬂores llamado
Santa Clara. La banda de salsa
Mestizo, emocionó al público
con su música mientras que el
público disfrutaba de una tarde
multicultural en el College
Park.
“Todos somos parte de una
pieza diferente del rompecabezas que al ﬁnal se une para
hacer de éste país un mejor
lugar para vivir” dijo Mario
Quintana, quien es parte de la
Community Relations Commission. El Festival multicultural reunió a varias personas de
países diferentes para compartir
sus tradiciones e información
sobre sus tierras natales. Algunos de los países que fueron

representados durante el evento
fueron: Nicaragua, Kenia, Jamaica, México, Guatemala y Bolivia
entre varios más. Cada país tenía
una pequeña caseta con nativos de
cada país, por ejemplo Sylvester
Facey y Charmaine Raymore eran
ambos nacidos en Jamaica. Ellos
cubrieron su mesa con hechos
sobre su país y sobre sus ciudadanos, desde el simbolismo detrás
de su bandera hasta el primer
ministro del país y sus corredores
campeones olímpicos. Kenia tenía
una mesa llena de pequeñas ﬁguras, pinturas y pulseras hechas a
mano. Una de sus miembros estaba preparando un platillo llamado
muthokoi. Muthokoi es una comida tradicional en el que se aplasta
el maíz en un sartén de madera
con un palo de madera. Después
de aplastarlo bien, se le agregan
otros ingredientes como cebolla y
se comparte entre las tribus, por
ejemplo la Tribu Wakamba. Nicaragua, su presentadora Elizabeth

Cornejo presentó aretes y otros
accesorios hechos a mano, pero
en especial el café autentico
hecho por su padre. No solamente había casteas sobre los
países sino también de comida
y el público tuvo la oportunidad de pasearse alrededor del
festival mientras disfrutaban de
aperitivos.
El Festival Multicultural le
dio la oportunidad a la comunidad de reunirse y aprender
sobre varias culturas y tradiciones. Le dio la oportunidad a
la juventud de mostrar sus talentos y unidad como niños del
mundo. Como fue descrito por
Mario Quintana, el sábado fue
un día de celebración por todas
las culturas y costumbres que
representan a este país. Reúne
a sus ciudadanos no solamente
para celebrar el futuro como un
país culturalmente diverso, sino
también como una comunidad
culturalmente diversa.

Many describe the United
States to be a melting pot of
cultures; a rich and diverse
country with more than 300
languages spoken. Oxnard,
also described as a melting
pot is home to individuals with various cultures
and over 20 languages
are spoken. On Saturday,
October 3rd, the Oxnard
Community gathered to celebrate “the richness of the
historic and contemporary
heritage” as characterized
by Oxnard’s Mayor ProTem Carmen Ramirez. She
warmly greeted everyone to
the 20th Annual Multicultural Festival which took
place at College Park. The
event commenced with the
master of ceremony, Pablo
Ortiz welcoming the crowd
and with the Parade of
Nations. This parade consisted of 8th graders from

the Driffill School walking
onto stage while each held
a country’s flag. Michael
Jackson’s famous song “We
are the world” played in the
background while the students
also traded ﬂags with each
other; making the crowd cheer
and smile.
Following the Pledge of Allegiance, the community dignitaries were able to express
a few words about the event.
Bryan McDonald, a Council
member described the people
present as “different people
from different areas but they
all are one world and live
together, work together to
make the world successful”.
The Community Relations
Commission was presented
an award by Carmen Ramirez
to honor and recognize their
hard work, dedication, and
appreciation for the community of Oxnard.

A group of young students
known as the Port Hueneme
Stars performed various
dances for which they encouraged members of the
crowd to dance along. The
Zambales Filipino Youth
Dance Group delighted
the crowd with traditional
Filipino dances in which
the girls wore a traditional dress known as Santa
Clara; an outfit that was
Spanish influenced. The
Mestizo Salsa Band thrilled
the audience with their music while everyone enjoyed
a multicultural evening at
College Park.
“We are part of a different piece of the puzzle that
comes together to make
this country a great place”,
stated Mario Quintana,
who is part of the Community Relations Commission during the festival.
The Multicultural Festival
brought together people
from different countries to
share their cultural traditions. Some of the countries
represent were Nicaragua,
Kenya, Jamaica, Mexico,
Guatemala, and Bolivia
among many others. Each
country had a booth with
individuals native to them.
For instance, Sylvester Facey and Charmaine Raymore,
both from Jamaica covered
their table with facts about
the country and its people.
From the symbolism behind their ﬂag to the prime
minister and its Olympian
champions. Kenya had a table full of traditional handmade ﬁgures and bracelets.
One of their members was
making muthokoi which
is a traditional dish that
involves smashing maize
in a wooden bowl with a
wooden stick. After, other
ingredients like onions are
added and shared among
tribes, such as the Wakamba
Tribe. Nicaragua, whose
presenter was Elizabeth
Cornejo had handmade
accessories and her father’s
authentic coffee. Not only
were there informational
booths about countries but
also food booths, giving the
attendees the opportunity to
try new and different foods.
The Multicultural Festival allowed the community
to gather as one and learn
about various cultures and
traditions. It gave the youth
the opportunity to show off
their talent and unity as
children of the world. As
described by Mario Quintana, Saturday was a day of
celebration for all of the cultures and customs that this
country represents. It brings
its citizens together for a
celebration of the future as
a culturally diverse country
but most importantly, a culturally diverse community.
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CI will use $2.6 million grant
to launch “Project OLAS”
The more than $2.6 million
grant CSU Channel Islands (CI)
just received from the U.S. Department of Education will enable
the university to start a program
called Project OLAS (Optimizing Learning, Achievement and
Success), an initiative designed
to help students navigate the ﬁrst
two years of college.
Director of Hispanic Serving
Institutions Initiatives Amanda
Quintero, Ph.D., said the first
two years of college are critical
for so called “at-risk” students,
who are those still completing
developmental math and other
foundational courses well into
their second year.
Struggling to complete necessary foundational courses may
cause the students to fall behind
when they should be choosing a
career trajectory.
“A lot of students entering their
second year have not yet declared

a major. It is critical to their
success to have declared a major
at the end of their second year,
so we’re going to develop programming that exposes students
to major pathways to a career,”
Quintero said. “We are going
to be more intentional about involving students in internships
and service learning and other
opportunities.”
The ﬁve-year grant, which will
equal about $525,000 a year, was
available to Hispanic-Serving
Institutions, which is why CI was
able to compete for the funding.
CI was given the HSI designation
because more than 25 percent of
its students are Latino.
Among those who will beneﬁt
from Project OLAS include Ventura County high school students
who are ﬁrst in their families to
pursue a college education. Many
families in Ventura County are not
familiar with the college-going

experience so Quintero plans to
involve families in Project OLAS,
too.
“Any time we’re dealing with a
large ﬁrst generation population
it’s really important to include
parents because families often
don’t have access to the resources they need to help guide their
children through the college application process,” Quintero said.
She also plans to send representatives—both staff and peer mentors—into select high schools to
help students develop goals that
involve a university education
and a career.
Once they enter CI, Quintero
said she plans to surround Project
OLAS students with peer mentors
who will guide them in class, and
through extra-curricular activities
designed to guide and support
them.
Project OLAS will also support
“living-learning” communities

The five-year grant, which will equal about $525,000 a year, was available to Hispanic-Serving Institutions, CI was given the HSI designation because more than 25 percent of its students are Latino.
of freshmen students who are
involved in an activity proven to
be effective at retaining students,
such as undergraduate research
projects.
The group involved in the
undergraduate research project
would live in the same dormitory,
on the same theme ﬂoor, giving
them the opportunity to build
enthusiasm about their common

goal, and ﬁnd out that learning is
all around them.
“We want to blur the lines
between where learning takes
place,” Quintero said. “Living Learning communities will
provide many opportunities for
learning to take place outside the
traditional classroom.”
President Richard R. Rush said
he has seen the challenges some

students face when they enter CI
without the preparation they need.
“I want those students to know
they have come to the right
place,” Rush said. “Thanks to
this generous grant from the U.S.
Department of Education, CI can
offer a strong network of support to see these undergraduates
through to graduation day, and
onto a career of their choosing.”

Birth control pill for men Oxnard Business Outlook to feature
Secretary of Food and Agriculture
A team of Japanese researchers have taken a "key
step" towards developing a
male contraceptive pill, based
on blocking a protein, according to a study published in the
journal Science.
The protein, called calcineurin, plays an important
role in male fertility but until
now it was unclear which
of its different forms might
affect fertility.
"The ﬁndings of this study
may be a key step to giving
men that control (over their
own reproductive futures),"
said Masahito Ikawa, a professor at Osaka University's
Research Institute for Microbial Diseases in Japan and
lead researcher on the study.
The team used mice to
study calcineurin gene isoforms PPP3CC and PPP3R2
that are only found in sperm.
The researchers used
chemical inhibitors to block
PPP3CC in the male mice
causing a mutation in the

The findings of this study may be a key step to giving men
that control over their own reproductive futures.
protein, which made the sperm
unable to fertilize an egg, resulting in temporary infertility.
The fertility of the male mice
returned a week after stopping
the inhibitors.
Ikawa said this particular form
of calcineurin is also found in
human sperm, which is why the

NOTICE OF INTENT
TO ADOPT A NEGATIVE
DECLARATION

The City of Oxnard Transit Services Program has
reviewed the following proposal:
Oxnard Transportation Demand Management
Plan for citywide implementation of policies in
the City of Oxnard 2030 General Plan to reduce
trafﬁc congestion, air pollution, and greenhouse
gas emissions by encouraging commuters to use
other modes of travel besides single-occupant vehicles.
In accordance with Section 15070 of the California Code of Regulations, the Transit Services
Program of the City of Oxnard has determined
that there is no substantial evidence that the proposed project would have a signiﬁcant effect on
the environment, and that a negative declaration
(ND) may be adopted.
The draft environmental document may be reviewed online, from the City webpage. Go to
www.planning.cityofoxnard.org, then “Environmental Documents” (on the right side of the
page) to select and view the draft document.
Alternatively, the draft environmental document
is available for review at the Oxnard Transit
Services Program ofﬁce (8:00 a.m. to 6:00 p.m.,
Monday through Thursday, and 8:00 a.m. to 5:00
p.m. on alternate Fridays), and at the Oxnard
Public Library, 251 South “A” Street (9:00 a.m.
to 8:00 p.m., Monday through Thursday, and 9:00
a.m. to 5:30 p.m. on Saturday and 1:00 p.m. to
5:00 p.m. on Sunday).
The public review period begins on October 8,
2015 and ends on October 27, 2015. All comments should be provided in writing and received
before 5:00 p.m. on the last day of the review
period. Inquiries should be directed to Cynthia
Daniels, Project Manager, at (805) 385-7871 or
email Cynthia.daniels@ci.oxnard.ca.us and written comments may be mailed or faxed to (805)
385-3954 to the City of Oxnard, Transit Services Program, 214 South C Street, Oxnard, CA
93030.
Cynthia Daniels
Project Manager
Published VCVN Date: 10/08/15

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015093010019145-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
LOS TIMIDOS
1701 W. 9TH ST.
OXNARD, CA 93035
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) PEDRO MENDOZA
LÓPEZ
1701 W. 9TH ST.
OXNARD, CA 93035
(2) RAFAEL MENDOZA
LÓPEZ
1701 W. 9TH ST.
OXNARD, CA 93035
This business is conducted by Copartners. The registrant commenced to
transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on March-07-1994. This statement
was ﬁled with the County Clerk of
Ventura County on September 30,
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/ PEDRO MENDOZA LÓPEZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015091810018409-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) E & R GROWERS
(2) ELIAS AND REYES
GROWERS
841 W POPLAR ST
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) ELIAS GARCIA

discovery could be used to
develop a reversible form of
birth control for men.
Until now, the only contraceptive methods available to
men are vasectomy, which
is effective but permanent,
and condoms, which are not
always effective.

841 W POPLAR ST
OXNARD, CA 93033
(2) REYES BALDERAS
922 ONTARIO ST
OXNARD, CA 93035
This business is conducted by Copartners. The registrant commenced to
transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above on
9-18-15. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on September 18, 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/ ELIAS GARCIA
PARTNER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015100210019329-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
EL BURRITO DE MEXICO
453 W CHANNEL ISLANDS BLVD
PORT HUENEME, CA 93041
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JOSE R. RODRIGUEZ
460 W REDWOOD 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 10/01/15. This statement was ﬁled
with the County Clerk of Ventura
County on October 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/ JOSE R. RODRIGUEZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015092110018528-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
ARROW CPR
230 LOS CABOS LANE
VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
CARLA PATRICIA
FERNANDA BESAMAT COX
230 LOS CABOS LANE
VENTURA, CA 93001
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. 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/ CARLA PATRICIA
FERNANDA BESAMAT
COX
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.

California is the most productive agricultural state for more than 50 years.
Agriculture is a major industry
for the Golden State. With 80,500
farms and ranches, California ag is
a $46.4 billion dollar industry that
generates at least $100 billion in
related economic activity.
This enormous achievement is
possible through a combination of
tradition and innovation that has
secured California's status as the
most productive agricultural state
for more than 50 years. Farmers
and ranchers blend old-fashioned
notions of patience and perseverance with cutting-edge technologies and advanced agricultural
practices. The result is a highly
adaptable and diverse industry encompassing more than 350 plant
and animal commodities.
In 1919, the California Legislature created a single department responsible for protecting
and promoting agriculture. The
California Department of Food
and Agriculture is now organized
into six divisions. The departA new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015092410018819-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
RED BARN FEED & PET
SIMI VALLEY
2720 COCHRAN STREET
SUITE 101
SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
RED BARN FEED AND
SADDLERY
18601 OXNARD STREET
TARZANA, CA 91356
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 1985. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on September 24, 2015.
By signing below, I declare that all

ment operates at more than 100
locations throughout the state.
These divisions provide valuable
services to producers, merchants
and the public. Many are conducted in partnership with local
county ofﬁces of the agricultural
commissioners and sealers.
The California Department of
Food and Agriculture strives to
support this tradition of innovation and agricultural diversity by
working with private industry,
academia and public sector agencies. These partnerships allow the
department to adapt public policy
to a rapidly changing industry California agriculture.
Karen Ross, Secretary of the
California Department of Food
and Agriculture will be the featured keynote speaker along with
Bruce Stenslie, President and
CEO of the Economic Development Collaborative-Ventura
County (EDC-VC) at this year’s
Oxnard Business Outlook, Cal-

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/ RED BARN FEED AND
SADDLERY
PHILLIP CARTER
PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015092810019022-0 The following person(s)
is (are) doing business as:

MR. TAXI CAB SERVICE
3148 S 'F' ST
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) QUETZALLY M.
GONZALEZ
1430 BERKSHIRE ST
OXNARD, CA 93033
(2) ISMAEL T. MARTINEZ
3148 S 'E' ST
OXNARD, CA 93033
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 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/ QUETZALLY M.
GONZALEZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it

ifornia's agricultural abundance
is a reﬂection of the people who
made the Golden State their home.
In the process, they brought their
agricultural heritage with them.
Early California farmers and
ranchers were the Spanish missionaries, followed by Mexicans,
Japanese, Chinese and Russians.
Today, nearly every nationality
is represented in California agriculture.
Being that agriculture is a major
economic engine for Oxnard's
economy, it’s only ﬁtting to have
the California Ag Secretary speak
at this event.
The Oxnard Business Outlook
will be held on October 23 at
the Tower Club. The luncheon
will run from 11:30 am to1:30
pm. Reservations are $50 per
person. For more information or
to register for the Oxnard Business Outlook, please visit www.
OxnardChamber.org or contact the
ofﬁce at 805-983-6118.

expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015100510019422-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
THOUSAND OAKS
WIRELESS
702 E THOUSAND OAKS BLVD
THOUSAND OAKS, CA 91360
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MAYRA LIZETH JAVIER
GARCIA
702 E THOUSAND OAKS BLVD
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 N/A. This statement was ﬁled with

the County Clerk of Ventura County
on October 05, 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/ MAYRA LIZETH JAVIER
GARCIA
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 8, 15, 22, 29, 2015
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Hurricane Joaquin...

Tattoo removal
clinic in Oxnard

If you know of a gang
accepted on a first-come,
member or other person
first-served basis.
who is trying to set straight
Orientation for first time
their life and who needs to
participants will be at 9:00
remove gang or other tattoos
a.m. Minors must be accomso that they can begin to repanied by a parent or guarmove some of the barriers to
dian. The tattoo clinic will be
mainstreaming into society,
at Las Islas Women's Clinic,
the next Oxnard Tattoo Re2400 South C St. (at C St.
moval Clinic will be held
& Coach "C" Lane.) The
on Saturday, October 17,
clinic not only welcomes
2015 from 8:30 a.m. - noon.
participants, but volunteers
Ex gang member want their gangs tattoos
(Clinics are usually held on
to assist with the clinic. For
remove to be able to incorporate to society.
the third Saturday of each
more information, clients
month.) Services are free and no due to overwhelming response, may contact Las Islas Family
appointments is necessary, but space is limited and patients are Medical Group at (805) 204-9500.

Bust of 52 Norteño...
Continued from page A1
DOJ Special Agents and local law
enforcement partners for their
dedicated work to keeping our
communities safe.”
The TARGET Task Force,
the Tulare County Sheriff's Department, the Visalia Police
Department, the Tulare County
District Attorney’s Office, and the
California Department of Justice
and California Highway Patrol’s
Fresno-based Special Operations
Unit (SOU) jointly conducted the
multi-month investigation and
takedown.
"The collaboration demonstrated by multiple law enforcement
agencies, including our partners
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015090810017645-0 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 1, 8, 15, 22, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME

Page B3

at the Department of Justice, have
proved very successful,” said
California Highway Patrol Commissioner Joe Farrow. “Keeping
the communities safe that we
have been entrusted with protecting is of outmost importance to
the CHP. I very much appreciate
the professionalism of all of those
who carried out this dangerous
operation."
The Operation Red Sol, a
multi-agency gang takedown, led
to the arrest of 52 individuals, including Pedro “Pistol Pete” Sanchez, a Norteño leader in charge
of running the gang’s illicit dayto-day operations. Those arrested
face felony charges ranging from

STATEMENT FILE No. 2015090810017688-0 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
KOWALCHUK
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 1, 8, 15, 22, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015092410018809-0 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 1, 8, 15, 22, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015092810018981-0 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

conspiracy to commit homicide,
attempted homicide, robbery,
assault with a deadly weapon, extortion, home invasion, weapons
possession and sales of narcotics.
This is the most violent group
of Norteño gang members investigated by the Department
of Justices’s Special Operations
Unit to date. Over the course of
the investigation, an additional 38
individuals have been arrested.
The operation also resulted in
the seizure of $34,000 in cash,
six firearms and small amounts
of narcotics.
The case will be prosecuted by
the Tulare County District Attorney’s Office.

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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 1, 8, 15, 22, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015091610018274-0 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 Ventura 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEPT 24, OCT 1, 8, 15, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015091710018321-0 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 Corporation. 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in

Continued from page A1
five, it has brought torrential rains
and heavy flooding in parts of
the east, especially in the states
of South Carolina and North
Carolina.
In a press conference, Haley, of
the Republican Party, explained
that he had discussed the situation
with President Barack Obama, and
he had asked declared a "disaster
area" in South Carolina, which
will unlock federal funds to response to the floods.
Hundreds of shops and buildings of South Carolina have been
flooded by heavy rains, several
roads have been closed and the
water supply is endangered in
some counties and even in the
state capital, Columbia, officials
said.
In his speech, the Governor
Haley explained that in the field
there are 13,000 members of the
National Guard, a military reserve
force that tends to move in natural
disasters and in situations of public disorder.
Another 7,000 officers of the
National Guard are prepared to
participate in this emergency,
which also includes the Red Cross
and charity Salvation Army, according to the governor.
For the moment, no hospital in
South Carolina had to be evacuated and the authorities have
opened dozens of shelters provide
a shelter, blankets, water and food.
During the day, rescue teams
have been calling door to door to
check the status of the residents
of several cities in South Carolina, during the weekend many
people were rescued by boats or
by helicopters from the roof of
their homes.
As the rain stopped falling, the
strip extending from the capital of
South Carolina, Columbia, until
the coast from Georgetown to
Charleston, remains flooded.
During the weekend, the South
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEPT 24, OCT 1, 8, 15, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015090410017628-0 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/ PATRICIAWEINGAERTNER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEPT 24, OCT 1, 8, 15, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015092110018541-0 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 Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on N/A. This statement
was filed with the County Clerk of Ventura County on September 21, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares

Flood waters in Charleston at the intersection King Street and
Huger, South Carolina, in wake of record rainfalls in South Carolina.
Carolina authorities described this
as the worst storm in "a thousand
years" in reference to the terminology used by some meteorologists
to explain a natural phenomenon
of this kind has a chance to happen
than one in one thousand.
In the neighboring state of North
Carolina, during the weekend, the
authorities announced the death of
two persons due to the impact of
harsh weather.
The National Weather Service

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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEPT 24, OCT 1, 8, 15, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015092110018573-0 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 Copartners. 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEPT 24, OCT 1, 8, 15, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015091010017854-0 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEPT 24, OCT 1, 8, 15, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015090810017751-0 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 Corporation. 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 GREEKAT THE HARBOR
RESTAURANT, INC
LYNN B MIKELATOS
VP + SECRETARY
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in

warned of heavy rain, high winds
and flooding in that state.
Hurricane Joaquin began to
move away from Bermuda course
towards the northeast Atlantic
with winds of 140 miles per hour,
the National Hurricane Center
(NHC).
The storm continues to move
in a north-northeasterly direction,
but larger shift to the northeast and
a general weakening in the next
days are expected.

subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEPT 24, OCT 1, 8, 15, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015090410017566-0 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 fictitious 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEPT 17, 24, OCT 1, 8, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015090910017826-0 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 Corporation. 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEPT 17, 24, OCT 1, 8, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015090310017538-0 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 Corporation. 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 subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN SEPT 17, 24, OCT 1, 8, 2015
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"Feria Campesina 2015" "Farmworker Resource Fair 2015"
Más de setenta representantes
de treinta y dos agencias del
estado y de las organizaciones
locales y de la comunidad se
juntaron el domingo 30 de agosto, en apreciación de los trabajadores agrícolas del condado de
Ventura y de sus familias durante
el noveno anual Feria Campesina – Farmworker Fair. La feria
tuvo lugar desde las 12:00 del
mediodía hasta las 4:00 p.m. en
el West Oxnard Job and Career
Center, localizada en el 635 Sur
Ventura Road en Oxnard.
Durante la Feria Campesina,
participantes tuvieron acceso
a información para los trabajadores agrícolas sobre salud
y seguridad, salario, vivienda,
transportación y otros servicios
de la comunidad. Representantes
del Departamento de Desarrollo
de Empleos (EDD, por sus siglas
en inglés), El condado de Ventura
Agencia de Salud y Servicios
Humanos, el Centro para Entrenamiento, El Departamento de
Rehabilitación, y el Departamento de Regulación de Pesticidas de
Estado de California, y muchos
otros más, estuvieron presentes
para dar información y contestar
preguntas sobre los servicios que
ofrecen. Aproximadamente de
450 a 500 personas asistieron al
evento, incluyendo más de 150
niños.
El acontecimiento familiar incluyo música y entretenimiento,
comida gratis para los trabajadores agrícolas y sus familias,
premios y regalos, como también
actividades para los niños que incluyeron: Arte, trabajos manuales y juegos. El entretenimiento
fue proporcionado por el ballet
Folkiórico Inlakech y Mariachi
Inlakech y música de DJ Roger.
Varios patrones locales, organizaciones de la comunidad, y
socios con el Departamento de
Desarrollo de Empleos (EDD),
Agencia de Servicios Humanos
del Condado de Ventura (H.S.A.),
y el Centro para Entrenamiento
(CET), han patrocinado comida
gratis, música, y entretenimiento
en vivo como aprecio por el duro
trabajo del trabajador agrícola
del condado de Ventura, durante
todo el año. Se agredecio a los
siguientes negocios y organizaciones que proporcionaron ayuda
como Patrocinador Diamante
($1000+), Patrocinador de Oro
($500 - $1000), y Patrocinador
de Plata (menos de $500).

Patrocinadores / Sponsors
Diamond:
Limoneira
Gold:
Del Sol Harvest
Western Ventura County
Employer Advisory Council
El Tacos de Jerez
Catholic Charities de
Moorpark

Silver:
East Ventura County Employer
Advisory Council
International Association of
Workforce Professionals – Los
Tres Condados Chapter
Deardorff Family Farms
Hollandia Produce
AG Land Services

Sespe Family Farms
Dinah White
Mary Navarro-Aldana
Patricia Dupree
Peter Rosales
Cabo Seafood Grill and
Cantina
Carl’s Jr
Chipotle

Del Taco
Olive Garden
Red Brick Pizza
TGI Friday’s
Yolanda’s
Camarillo Recycling
CVS Pharmacy
Legends Barber Shop
Sam’s Club

More than seventy representatives from thirty-two
State agencies and local
community-based organizations came together on
Sunday, August 30 in appreciation of Ventura County
farmworkers and their families during the 10th Annual
Farmworker Fair – Feria
Campesina. The fair took
place from 12:00 p.m. to 4:00
p.m. at the West Oxnard Job
& Career Center, located at
635 South Ventura Road.
During the Feria Campesina, participants had access
to information on farmworker health and safety issues,
wages, housing, transportation and other community
services. Representatives
of the Employment Development Department, Ventura County Human Services
Agency, California Highway
Patrol, Center for Employment Training, Department
of Rehabilitation, Agricultural Labor Relations Board,
amongst other agencies,
were present to provide information and answer questions regarding services they
provide to the farmworker
community. Approximately
450 to 500 people attended
the event including more than
150 children.
The event included music,
family entertainment, free
food for farmworkers and
their families, free gifts, and
activities for children including arts, crafts and games.
Entertainment was provided
by Folklorico Inlakech and
Mariachi Inlakech and music
was provided by DJ Roger.
Several local employers,
community organizations,
and partners with the Employment Development Department (EDD), Human
Services Agency of Ventura County (HSA), and the
Center for Training (CET),
sponsored free food, music,
and live entertainment as
appreciation for the hard
work of farmworkers in Ventura County over the years.
Thanks to the following businesses and organizations that
provided aid as a Diamond
Sponsor ($ 1000 +),Gold
Sponsor ($ 500 - $ 1000) and
Silver Sponsor (under $ 500).
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Homenajean a individuos
sobresalientes

Julia Campos
Julia Campos nunca olvidará el
día en abril del 2004 cuando se enteró que su hijo, Daniel Campos,
así como otro joven y su esposa
embarazada, fueron brutalmente
asesinados por dos pandilleros
en una área no incorporada en
Oxnard por la única razón de que
se encontraban en el lugar equivocado y en el momento equivocado.
Desde entonces, la misión de
su vida ha sido salvaguardar las
comunidades hablando con los
delincuentes sobre el efecto que
causan sus acciones violentas y
destructivas en las víctimas y sus
familias.
La Comisión sobre la Prevención de la Delincuencia Juvenil y
Justicia de Menores del Condado
de Ventura rendieron un homenaje
a la señora Campos de "Padres
de Jovenes Asesinados" y a otras
ocho personas en la ceremonia de
premiación anual el pasado martes, 6 de octubre del 2015, en Oxnard. La señora Campos recibió
un reconocimiento por sus clases
mensuales sobre la prevención
de la violencia que ofrece a los
jóvenes delincuentes encarcelados
en el Centro de Detención para
Menores en Oxnard, así como
aquellos en libertad condicional
supervisada en la comunidad.
Trabajando en colaboración con
Interface y la Agencia de Libertad
Vigilada del Condado de Ventura,
la Sra. Campos habla con los jóvenes de alto riesgo y los anima a
buscar un mejor camino. También
habla con miembros de la familia
en duelo, ofreciéndoles apoyo y
orientación.

Página B5

PERIÓDICO VIDA 10-08-15

Daniel Campos
"Sé lo que están pasando. Como
padre, intenta estar en paz con
Dios. Se enoja y cuestiona todo
cuando está pasando por algo tan
traumático. Dejamos que la gente
llore su pérdida y les ayudamos
durante este doloroso proceso.
Hago este trabajo porque no quiero que otro padre sienta el dolor y
la tristeza que sentí.”
"Hablo con los jovenes sobre
el efecto que causan sus acciones
a los demás, incluyendo a sus
propias familias. Quiero que los
jovenes sepan que pueden ser
miembros valiosos de la sociedad
y queremos que elijan un mejor
camino en la vida y tengan éxito.
El asesinato es algo que hemos
experimentado en nuestras comunidades muchas veces. Si logro
llegar a una sola persona joven,
siento que habré hecho una diferencia.”
Seis miembros de su familia han
sido asesinados en las últimas cuatro décadas: su hermano mayor,
Juan M. Hernandez (1971); su
hermano menor, Ricardo V. Muñoz (1982); su sobrino en Chicago, Javier Mancera, Jr. (1996); el
primo de su esposo, Jesús Velasco,
profesor en la ciudad de México
quien fue secuestrado a mediados
de los noventa; su hijo Daniel
Campos (2004) y su cuñado, Fernando Campos (2013), mientras
trabajaba en México.
"El dolor, la angustia y la pérdida, no mejora con el tiempo. No
tiene conclusión, simplemente
seguimos adelante con nuestra
vida. Mi recompensa es cuando
los padres se acercan a mí a dar-

me las gracias por hablar con sus
hijos y hacerles saber el daño que
causan sus acciones. Una vez, un
joven se acercó a mí y me dijo
que siempre había recordado mis
palabras. Me recordó la promesa
que él había hecho para cambiar.
Quería que yo supiera que no sólo
cambió sino que ahora estaba en
un camino mucho mejor. Esa ha
sido mi mayor recompensa”.
Los siguientes empleados del
Condado también fueron homenajeados por su contribución al
sistema judicial de menores este
año: Administradora Clínica de
la Salud Conductual, Tia Cochran-Otis, por sus intervenciones
de asesoramiento a los menores
infractores en el Centro de Detención de Menores; Gerente de
Operaciones del Tribunal Superior, Patti Morúa-Widdows, por
coordinar la lista de casos del
tribunal diario, personal y operaciones en el Tribunal de Menores en Oxnard; Coordinador de
Conocimientos Prácticos para la
Subsistencia Independiente, Silvia
Chávez, por vincular a los jóvenes
sin hogar, en hogares de crianza y
bajo supervisión de La Agencia de
Libertad Vigilada con los recursos
en la comunidad para fomentar la
autosuficiencia; y el Comisionado
de Justicia de Menores/Prevención de Delincuencia Juvenil,
Terrence Towner, por su servicio
en la comisión por seis años y
la coordinación de la inspección
anual de los centros de detención
de menores en todo el Condado.
Los otros homenajeados fueron:
Oficial de Servicios Correccio-

nales I de la Agencia de Libertad
Vigilada, Andrea Maciel, por su
trabajo de jardinería con jóvenes
bajo la supervisión de la agencia
en la Feria del Condado de Ventura 2015, que culminó en los cuatro
primeros lugares por su exposición de horticultura; Agente Superior de Libertad Vigilada, Teresa
Dixon, por sus 10 años de servicio
a clientes menores de edad bajo
libertad condicional; Asistente de
Proceso Legal, Veronica "Ronny"
Valdez, por su invaluable traducción y apoyo organizativo a los
clientes y personal del Defensor
de Oficio; y la profesora de la
Escuela Preparatoria Providence,
Suzanne Reed, por su dedicación
a la enseñanza de jóvenes encarcelados en el Centro de Detención de
Menores, así como a los clientes
entre 18-22 años de edad con necesidades especiales en los centros
de detención locales.
La Comisión sobre le Prevención de la Delincuencia y
Justicia de Menores del Condado
de Ventura se compone de 7-15
adultos y jóvenes voluntarios que
apoyan la justicia de menores y
los esfuerzos de la prevención
de la delincuencia, así como la
inspección anual de los centros de

detención de menores. Las reuniones están abiertas al público y se
celebran el primer martes de cada
mes al mediodía en el Centro de
Detención Preventiva del Centro
de Gobierno, en la sala de conferencias del tercer piso. Se invita a
más voluntarios a participar. Para
obtener más información, visite la
página Web:
Ventura County Juvenile Justice
and Delinquency Commission.

CHISTE

Estos son dos ancianos hablando,
y de repente uno le pregunta al
otro:
- ¿Cuántos años tienes?
Y le contesta:
- Ochenta y pico
Entonces el otro le dice:
- Pues yo tengo ochenta y tres y
ya no pico.

Página B 6

PERIÓDICO VIDA 10-08-15

www.vidanewspaper.com

Eliminación de tatuajes El 73.2% de los mexicanos
considera inseguro su país
gratis en Oxnard
Si usted sabe de un pandillero
u otra persona que está tratando
de enderezar su vida y que necesita eliminar tatuajes de pandillas u otros tatuajes para que
puedan eliminar algunas de las
barreras a la integración a la sociedad, la próxima remoción de
tatuajes en Oxnard se celebrará
el sábado, 17 de octubre 2015
de 8:30 am al mediodía. (Estos
eventos se suelen celebrar el
tercer sábado de cada mes.) Los
servicios son gratuitos y no es
necesario hacer cita, pero debido a la abrumadora respuesta,
el espacio es limitado y los
pacientes se aceptan conforme
van llegandó. Orientación para
los participantes de primera vez
será a las 9:00 am Los menores

Muchos ex pandilleros quieren eliminarse los tatuajes, para
poderse incorporar a la sociedad.
de edad deben estar acompañados
por un padre o quien tenga su tutela. La clínica será en la Clínica
Las Islas de la Mujer, 2400 Sur C
St. (en C St. & Coach "C" Lane.)
La clínica no sólo da la bienvenida
a los participantes, sino también

a voluntarios para ayudar con
la clínica de quitar tatuajes.
Para obtener más información,
pueden comunicarse con Las
Islas Family Medical Group
al (805) 204-9500.

El 73.2% de los mexicanos considera inseguro su país, donde en
2014 se registraron 33.7 millones
de delitos, un 1.8% más que en el
año anterior, reveló un sondeo elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
La percepción de inseguridad
entre los ciudadanos fue similar
a la registrada el año pasado,
cuando se situó en el 73.3%,
según la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (Envipe).
En 2014 se cometieron 33.7
millones de delitos -una cifra
superior a los 33.1 millones registrados en 2013-, que afectaron a
22.8 millones de víctimas.
Ello representa una tasa de
28,200 víctimas por cada 100,000
habitantes durante 2014, un nivel similar al estimado en 2013
(28,224), y una de delitos de
41,655 por cada 100,000 habitantes, ligeramente superior a la
de un año antes (41,563).
La llamada "cifra negra", es
decir, los delitos que no se denuncian ni se investigan, alcanzó
el 92.8% a nivel nacional durante
2014, una cifra ligeramente inferior respecto a 2013, cuando fue
de 93.8%.
Entre principales motivos para
no denunciar un delito, el 32.2%
de las víctimas señaló que es "una
pérdida de tiempo", mientras que
el 16.8% lo atribuyó a "la desconﬁanza en la autoridad".
El robo o asalto en la calle o en
transporte público, la extorsión y
el robo total o parcial de vehículo
fueron los tres delitos más frecuentes en 2014, con el 28.6%,
23.6% y 11.7%, respectivamente.
El estudio reveló, además, que
el costo de la inseguridad y los
delitos en los hogares en 2014
representó 226,700 millones de
pesos (13,420 millones de dólares), equivalente al 1.27% del
producto interior bruto (PIB).
La encuesta, que no incluye
delitos como narcotráfico, delincuencia organizada y trata de
personas, fue realizada a mayores
de edad del 4 de marzo al 24 de
abril pasado en 95,561 viviendas
de todo el país.

EL PERIÓDICO

VIDA

BUSCALÓ
TODOS LOS
JUEVES

La percepción de inseguridad entre los ciudadanos fue similar
a la registrada el año pasado, cuando se situó en el 73.3%.
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AVISOS CLASIFICADOS
TRABAJOS

VENTAS

CASAS

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

AUTOS

483-1008

SE VENDE

SE VENDE SERVICIOS OPORTUNIDAD

SE VENDE
CHEVY 1500 PICK-UP

PONGA aquí su anuncio.

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

LLAME AL 483-1008

Chevy 1500 Pick-Up del año
1996. Tiene su camper con alfombra. Tiene 88,000 millas, 6 cilindros, es eléctrica. En buenas condiciones. Para más información
llame a cualquier hora al teléfono
487-3671 o al 276-5545.
#1126

SE VENDE
CHRYSLER CONCORD

SERVICIOS
YO SOY JARDINERO
Yo ofrezco mis servicios como
jardinero. Hago buen trabajo
y a precios módicos. Para más
información llamarme al 4877641 o al celular 827-2444.
#0622

JARDINERO
DISPONIBLE

Chrysler Concord del año 1999.
Tiene 150,000 millas. Lo vendo
por $3,650. Para más información
llame a cualquier hora al teléfono
276-4189.
#1008C

SE VENDE
HONDA CRV

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

TRABAJADOR
CONTRATISTA

Honda CRV del año 1998. Tiene
156,586 millas. Llantas nuevas.
Lo vendo por $3,700. Para más información llame a cualquier hora
al teléfono 427-3065.
#1008J

SERVICIOS
SE ARREGLAN

Lic. #958407

Se arreglan secadoras, lavadoras,
estufas, microondas y lava trastes. Soy técnico capacitado y con
muchos años de experiencia. Para
más información llamar a Servando al teléfono 890-3154.
#1121

YO ECHO
CEMENTO

Trabajos de plomería, electricidad, cemento, paredes, azulejo,
baños, bardas, pintura interior y
exterior, adiciones, jardines, patios y más. Ningún trabajo es demasiado pequeño o grande. Oferta: 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

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.

#0419

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

PONGA aquí su anuncio.

LLAME AL 483-1008

GENERAL CLEAN-UP
GARDENING

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

SERVICIO DE
JARDINERO

Se ofrece servicio de Limpieza general, yarda, reparación e instalación
de rociadores, instalación de sácate artificial, 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 CORTAN
ARBOLES

De 22 pulgadas cromadas 5
tornillos universal. Los usamos
en un Chrysler 300, pero se
pueden usar en muchos otros
vehículos. Los vendo por $475
ó mejor oferta. Llame al tel.
844-6806.

#1022

SE VENDE

Lavadora y secadora por $100.
Llame al teléfono 981-7832.

SE VENDE

Bicicleta para hacer ejerció.
Llame al teléfono 246-8203.

SE VENDE

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

OPORTUNIDAD
ESTUFAS,
LAVADORAS Y
REFRIGERADORES

Reparación y venta de
refrigeradores, lavadoras
y estufas. Buenos Bonitos y
Baratos. Para más información
llamar a Arnoldo al teléfono
(805) 890-5231.
#0729

SE VENDE MAQUINA
PARA LIMPIAR
ALFOMBRAS
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.
#0514

Oración a
La Virgen María

SE VENDEN RINES
CON LLANTAS

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.
R.M.

Dos bicicleta, un brinca, brinca y
una carriola. Llame al teléfono
204-7689.

OPORTUNIDAD
SE VENDE

Mueble para television. Llame
al teléfono 487-4351.

SE VENDE

Colchones size queens. Llame
al teléfono 986-0683.

SE VENDE

Bocinas y tv para carro. Llame
al teléfono 827-1409.

PONGA aquí su anuncio.

LLAME AL 483-1008

CHISTE
El papá está haciendo el amor
con la mamá y el hijo los ve y les
pregunta:
- ¿Ustedes qué están haciendo?
El papá sorprendido le contesta:
- Le estoy colocando una inyección a tu mamá.
El hijo asustado responde:
- Entonces mi mamá debe de estar
muy enferma, porque esta mañana
el lechero le puso otra!

CHISTES
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Huracán Joaquín
deja 17 muertos

de las duras condiciones meteorológicas.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de fuertes lluvias,
vendavales e inundaciones en ese
estado.
El huracán Joaquín comenzó
a alejarse de las islas Bermudas
rumbo hacia el noreste del Atlán-

Un niño mata...
Viene de la página A1

vecina, que se encontraba de pie
en el jardín de su casa.
Según el alguacil, la escopeta,
perteneciente al padre del niño,
se encontraba en un armario de la
casa sin llave.
Cuando las autoridades llegaron
al lugar, la niña, todavía con vida,
se encontraba en el suelo con una
herida de disparo en el pecho, por
lo que fue trasladada al hospital,
donde finalmente murió.
Un juez ordenó el ingreso del
menor en un centro juvenil hasta
el próximo 28 de octubre, cuando
Gráfica de las Inundaciones en la ciudad de Charleston en la intersección de King Street y Huger,
en Carolina del Sur, donde habrá récord de lluvias.
Las lluvias torrenciales que
golpean desde el fin de semana a
Carolina del Sur han provocado
quince muertos, mientras que
en la vecina Carolina del Norte
perdieron la vida dos personas,
informaron las autoridades
En Carolina del Sur, las fuertes precipitaciones han dejado a
26,000 personas sin electricidad
y a 4,000 sin agua y han provocado el cierre de 550 carreteras y
puentes, precisó la gobernadora
de ese estado, Nikki Haley.
El paso por el Atlántico del
huracán Joaquín, actualmente
de categoría 1 en la escala de
intensidad Saffir-Simpson, de un
máximo de cinco, ha provocado
torrenciales lluvias y fuertes
inundaciones en algunas zonas
del este del país, especialmente en
los estados de Carolina del Sur y
Carolina del Norte.
En una rueda de prensa, Haley,
del Partido Republicano, explicó
que ya había hablado sobre la situación con el presidente, Barack
Obama, y que le había pedido la

explicar que un fenómeno natural
de estas características tiene una
probabilidad de ocurrir de uno
entre mil.
En el estado vecino de Carolina del Norte, durante el fin de
semana, las autoridades dieron a
conocer la muerte de dos personas
como consecuencia del impacto
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declaración de "zona de desastre"
en Carolina del Sur, lo que permite desbloquear fondos federales
para responder a las inundaciones.
Cientos de comercios y edificios de Carolina del Sur, ya bajo
estado de emergencia, han sido
inundados por las intensas lluvias,
varias carreteras han sido cerradas
y el suministro de agua potable
está en peligro en algunos condados e, incluso, en la capital estatal,
Columbia, según las autoridades.
En su intervención, la gobernadora Haley explicó que sobre el
terreno ya hay 13,000 agentes de
la Guardia Nacional, una fuerza
militar de reserva que suele movilizarse en catástrofes naturales
y en situaciones de desorden
público.
Otros 7,000 agentes de la Guardia Nacional están preparados
para participar en este dispositivo de emergencia, integrado
también por la Cruz Roja y la
organización caritativa del Ejército de Salvación, según detalló
la gobernadora.

Por el momento, ningún hospital de Carolina del Sur ha
tenido que ser evacuado y las
autoridades han abierto decenas
de refugios para proveer a los
afectados de un techo, mantas,
agua y comida.
Durante el día, los equipos de
rescate, han ido llamando puerta
por puerta para comprobar el
estado de los habitantes de varias
ciudades de Carolina del Sur, que
durante el fin de semana fueron
rescatados con lanchas especialmente los inundados o, incluso,
con helicópteros desde el techo
de sus viviendas.
Mientras la lluvia deja de caer,
la franja que se extiende desde
la capital de Carolina del Sur,
Columbia, hasta la costa, desde
Georgetown a Charleston, permanece inundada.
Durante el fin de semana, las
autoridades de Carolina del Sur
describieron esta tormenta como
la peor en "mil años", en referencia a la terminología usada
por algunos meteorólogos para

se llevará a cabo el primer juicio.
La madre de la niña fallecida,
Latasha Dyer, fue entrevistada,
donde recordó a su hija como
"una niña pequeña preciosa que
siempre era capaz de arrancar una
sonrisa sin importar el estado de
ánimo en que te encontrases".
Este trágico episodio tuvo lugar sólo dos días después de que
el pasado jueves murieran diez
personas, entre ellas el autor de
los disparos, en el último tiroteo
masivo, producido en un colegio
del estado de Oregón.
El tiroteo reabrió el debate sobre

tico con vientos de 140 kilómetros
por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH).
El huracán continúa moviéndose en dirección norte-noreste,
pero se espera un giro más pronunciado hacia el noreste y un
debilitamiento general.

la regulación del derecho constitucional a poseer y portar armas,
y la precandidata demócrata a la
Presidencia Hillary Clinton propuso nuevas medidas para aumentar
el control sobre la adquisición
de armas en el país, entre ellas
permitir que las víctimas de la
violencia armada demanden a los
fabricantes de armas.
Clinton, que anunció su plan
en un mitin electoral en Nuevo
Hampshire, abogó por aplicar
órdenes ejecutivas, si llega a la
Casa Blanca en las elecciones del
2016, para acabar con los vacíos
legales existentes sobre el hecho
de portar armas en público.

