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Joven se quedo
atrapado en chimenea
La policía arresto a un joven
sospechoso de robo, después de
tratar de entrar a una casa a través
de la chimenea, pero este no pudo
entrar a la casa y se quedo atorado.
El pasado miércoles, 14 de
octubre del 2015, alrededor de
las 3:00 de la mañana, la policía
acudió a una casa donde un menor
estaba atrapado en una chimenea.
El Departamento de Bomberos

LLEVABA MUCHO
DINERO A MÉXICO

NUMERO 1653

NUEVAS DROGAS MATAN

de Oxnard acudió y auxilio al
menor. Las averiguaciones previas
indican, que el joven de 15 años
de edad, residente de Oxnard,
no vivía en el área y ahora es
sospechoso de robo. Después de
que el menor fuera dado de alta
del hospital, el joven sospechoso
fue arrestado y llevado a la cárcel
juvenil del condado de Ventura,
por los cargos de robo.

Tras huir “El Chapo”
resulto herido
El Gobierno de México informó
que el narcotraﬁcante Joaquín "El
Chapo" Guzmán Loera resultó
herido a causa de las operaciones
que las instituciones de seguridad
realizan para capturarlo, si bien
señaló que las lesiones sufridas
por el capo no fueron producto de
un enfrentamiento.
Las instituciones que integran el

Gabinete de Seguridad, entre ellas
las secretarías de Gobernación, de
Marina y de Defensa Nacional,
indicaron en un comunicado que
desde que Guzmán se evadió de
prisión el 11 de julio pasado pusieron en marcha "una estrategia
coordinada con el objetivo de
lograr su recaptura".
Pase a la página A2

151 individuos fueron arrestados como resultado de esta operación, que duró 15 meses, se extendió por 16 de los 50 estados.
Más de 150 personas han
sido arrestadas durante los
últimos años en EE.UU en
una macrooperación contra las
drogas sintéticas, en la que los

agentes de la Agencia Antidrogas
estadounidense (DEA) incautaron
más de 15 millones de dólares en
efectivo y 39 armas, informó esa
agencia federal.

En concreto, 151 individuos
fueron arrestados como resultado
de esta operación, que duró 15
meses, se extendió por 16 de los
50 estados del país y se dirigió

contra la industria de las drogas
de diseño, incluidos mayoristas y personas encargadas de
blanquear los beneﬁcios de la

Pase a la página A2

Burglar stuck EL “GIGANTE DORMIDO” DESPERTÓ
THE "SLEEPING GIANT" AWAKENED
in chimney
Oxnard police ofﬁcers arrested a suspected juvenile
of burglary, after trying to
get in to a home through the
chimney and getting stuck.
On October 14, 2015 at
approximately 3:00 A.M.,
ofﬁcers from the Oxnard Police Department responded
to a call of a juvenile who
was stuck in a chimney. The
Oxnard Fire Department
responded and extracted the
juvenile from the chimney.
Initial investigation showed
the juvenile 15 years old, Oxnard resident, did not live in
the area and is now suspected
of burglary. After the juvenile was medically cleared at

the Ventura County Medical
Center, the juvenile was
booked into Ventura County
Juvenile Hall on charges of
burglary.
The Oxnard Police Department encourages residents to
be partners in public safety
as part of the Operation Safer and Stronger initiative.
Anyone with information
regarding this crime or other
should contact the Oxnard
Police Department Property
Crimes Unit at 385-7605, or
the Ventura County Crime
Stoppers at (805) 222-8477
and http://www.venturacountycrimestoppers.org/
contactus.aspx.

The 2016 presidential
election could be the scene
of a historic level of participation of Latino voters,
whose votes could be more
crucial than ever to deﬁne
the political future of the
United States, according
to a new study of Latino
Decisions group.
They predict that 13.1
million Latino voters, a re-

Please see page B3

En California, el número de latinos que no están registrados para votar asciende a 3.5 millones de personas.
Las elecciones presidenciales
del 2016 podrían ser escenario
de un nivel histórico de participación de los electores latinos,

cuyo voto podría ser más decisivo
que nunca para deﬁnir el futuro
político de Estados Unidos, de
acuerdo con un nuevo estudio del

grupo Latino Decisions.
Se espera que 13.1 millones de
votantes latinos, una cifra histórica, acuda a las urnas en noviem-

bre del 2016, un aumento en
relación con el techo previo de
11.2 millones en 2012 y de 9.7
Pase a la página A3
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Tras huir “El Chapo” resulto... Dos heridos por
ataques de tiburones
Viene de la página A1

"Como parte de estos esfuerzos y
derivado del trabajo de inteligencia
e intercambio de información con
agencias internacionales, se han
realizado operativos en todo el país,
mismos que en las últimas semanas se han focalizado en la región
noroeste del territorio nacional",
señalaron.
Según el boletín, como consecuencia de estas acciones y para
evitar su aprehensión, "en días recientes el prófugo realizó una huida
precipitada, que de acuerdo con la
información recabada le causó lesiones en una pierna y en el rostro".
"Es importante precisar que estas
heridas no fueron producto de un
enfrentamiento directo", destacaron las agencias, y añadieron
que "conforme a las instrucciones
del presidente de la República, el
Gabinete de Seguridad continúa
realizando todas las acciones que
permitan lograr la reaprehensión
de este delincuente".
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Desde la fuga de Guzmán pusieron en marcha una estrategia
coordinada con el objetivo de lograr su recaptura.
El pasado miércoles, el gobernador de Sinaloa, Mario López
Valdez, conﬁrmó que los operativos
militares en la zona serrana de ese
estado del noroeste de México y
del vecino Durango tienen como
objetivo la captura de "El Chapo".
"El personal militar que trabaja
en la zona ha sido remitido desde
la Ciudad de México; ustedes ya
saben detrás de quién andan y pues
hasta ahorita no ha habido resultados. Ese es uno de los objetivos
que trae este grupo especial", dijo
López a la prensa.
Las operaciones militares y los

enfrentamientos con delincuentes
han provocado el desplazamiento
de cientos de personas hacia Cosalá,
aseguró ese mismo día el alcalde de
ese municipio sinaloense limítrofe
con Durango, Samuel Zacarías
Lizárraga.
Guzmán Loera se fugó el pasado
11 de julio de la prisión de máxima
seguridad Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez del central Estado de México, a través de
un túnel de kilómetro y medio que
conectaba su celda con una casa a
medio construir fuera del perímetro
de la cárcel.

Dos hombres resultaron heridos en sendos ataques de
tiburones ocurridos el pasado
sábado, con apenas unas horas
de diferencia entre ambos, en la
isla de Oahu, en el archipiélago
de Hawaii, según informaron
las autoridades locales.
El primer ataque se produjo
el pasado sábado por la mañana
y en él sufrió heridas en las
piernas un hombre de 44 años
de edad que estaba nadando
junto a otro a una distancia
de entre 45 y 90 metros desde
la costa, de acuerdo con los
servicios de emergencia de
Honolulu.
El otro ataque tuvo lugar
a última hora de la tarde y la
víctima fue un hombre de 33
años que resultó herido en una
pierna y fue trasladado a un
hospital en estado grave.
Según los medios loca-

Entre junio y julio pasados, se produjeron al menos 11 ataques de
tiburones en las playas.
les, también en aguas de la isla
de Oahu, la más importante de
Hawaii, un joven de 25 años de
edad fue atacado por un tiburón
hace nueve días y perdió parte de
su pierna izquierda.
Los de el pasado sábado fueron
el sexto y séptimo ataques de ti-

burones registrados en Hawaii
en lo que va de año.
Entre junio y julio pasados, se
produjeron al menos 11 ataques
de tiburones en las playas de los
estados de Carolina del Norte
y del Sur, algo muy inusual en
esas aguas.

Nuevas drogas matan
Viene de la página A1

droga, informó la DEA en un
comunicado.
La operación, bautizada como
"Proyecto Sinergia III", reveló
que millones de dólares obtenidos
mediante el tráﬁco de drogas ﬂuyen entre EE.UU y algunos países
en Oriente Medio, según destaca
la Agencia Antidrogas, que en su
nota no especiﬁca cuáles son esas
naciones.
Según sus datos, los agentes
lograron confiscar 3,058 kilos
de una de las nuevas drogas sintéticas más consumidas por los
estadounidenses, el "spice", que
tiene un aspecto similar a la marihuana, olor a frutas -como fresa
o sandía- y provoca espasmos,
alucinaciones, vómitos y episodios psicóticos.
Además, los agentes de la DEA,
en colaboración con fuerzas estatales y locales, consiguieron
apropiarse de 316 kilos de "sales
de baño", otra droga de diseño que
toma la forma de polvo cristalino
blanco o marrón y que se vende
en pequeños paquetes de plástico
como "alimento para las plantas"
o "limpiador de joyería".
Los agentes también se apoderaron de 98 kilos de las plantas
que los fabricantes mezclan con
compuestos químicos, acetona
y sabores sintéticos para cocinar
estas nuevas y peligrosas drogas
sintéticas en sus laboratorios
clandestinos.
"Este veneno arruina y se lleva
demasiadas vidas. Esto es algo
increíblemente peligroso", advir-

tió el administrador de la DEA,
Chuck Rosenberg, que, para esta
operación, contó con la ayuda
de la Oﬁcina de Inmigración y
Aduanas(ICE), la Oﬁcina de Investigaciones del Departamento
de Seguridad Nacional (HSI) y la
Oﬁcina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP).
"El 'Proyecto Sinergia III' demuestra nuestro compromiso
colectivo para perseguir a los
que producen y distribuyen esta
basura a nuestros hijos", añadió
Rosenberg.
Durante los últimos años, la
DEA ha identificado más 400
nuevos tipos de drogas, la mayoría
de ellas producidas en laboratorios
de China, vendidas por Internet
e importadas a EE.UU con las
etiquetas falsas de "vitaminas" o
"tinta para la impresora" con el ﬁn
de esquivar los controles aduaneros de puertos y aeropuertos.
Bajo los nombres de "incienso"
o "popurrí", estas drogas sintéticas
se venden en bodegas, gasolineras
o tiendas donde se ofrecen pipas,
trituradores, vaporizadores y todo
tipo de parafernalia para fumar
marihuana.
Durante los nueve primeros
meses del 2015, los centros de
control de intoxicación y envenenamiento de EE.UU han recibido
más de 6,310 llamadas de urgencia para pedir información sobre
cómo actuar ante una sobredosis
de "spice", una cifra superior a la
del 2014, cuando 3,682 personas
llamaron a estos centros, según
datos oﬁciales.

En los primeros nueve meses
del 2015, hubo 560 alertas sobre
exposiciones a la otra popular
droga sintética, las "sales de
baño", consumida especialmente
por jóvenes entre 20 y 29 años y
que alcanzó su mayor popularidad
en 2012, cuando los centros de
control de intoxicación recibieron
2,697 llamadas de ayuda.
En 2010, la DEA consiguió que
cinco drogas de diseño -incluidas
el "spice" y las "sales de baño"fueran consideradas ilegales y,
desde entonces, los traficantes
han modiﬁcado una y otra vez los
componentes de estas sustancias
para intentar esquivar los controles de las autoridades.

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS
033

Copandaro
Enrique
Guadalupe
José
Lucia
Manuel
Marcela
Marilú
Mario
Martha
Miguel
Morelia
Pedro
Pénjamo
Ramón
Refugio
Tacámbaro
Vicente
Zacapu
Zamora
Busque las palabras de derecha a izquierda; de izquierda a derecha; arriba a abajo; de
abajo hacia arriba y en forma diagonal.
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El “Gigante
Dormido”...

Viene de la página A1

millones en 2008.
Sin embargo Latino Decisions
hizo notar que para cumplir ese
potencial es necesario incrementar
el registro de los más de 12 millones de hispanos que satisfacen los
criterios legales para votar pero
que no están registrados en sus
respectivos estados.
En California, el número de
latinos que no están registrados
asciende a 3.5 millones de perso-
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nas, mientras que en Texas la cifra
es de 2.6 millones de acuerdo con
el estudio.
De allí la importancia de que todos los latinos que son ciudadanos

estadounidenses mayores de edad
se registren para votar, porque las
estadísticas muestran que una vez
registrado es más probable que el
hispano acuda a las urnas.

Página A3
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Clinton se compromete a
una reforma migratoria

Por: Kami Nando

A LOS QUE LES GUSTA TOMAR
VIAGRA NATURAL

Más vale que tengan cuidado por que si toman mucha viagra natural y la combinan con otras drogas les puede pasar
lo que dicen que le paso al basquetbolista Odom, que por
querer andar como burro en primavera casi se lo lleva la
calaca. Tengan mucho cuidado al tomar este tipo de pastilla
por que según los que saben estas pastilla están hechas con
cada pendejada como veneno para las ratas. Así que cuide
lo que se esta tomando para satisfacer a su vieja en la cama,
no sea que le salga el tiro por la culata.

A LOS QUE LES GUSTA
IR A LA PLAYA

Más vale que se pongan truchas caperuchas por que el otro
día encontraron una culebra venenosa, que según los que
saben era una culebra del mar que vive en la zona caliente
del mar. Vivoras como esta no se había visto antes en el
condado desde 1980 cuando El Niño paso por estos lares.
Así que a pelar ojo por si ven otra culebra color negra con
una panza amarilla, avisenle a las autoridades porque si lo
muerden lo va a mandar al mundo con la calaca.

A LOS QUE LES GUSTA
AGARRAR LO AJENO

Más vale que se pongan las pilas porque la policía andará
con mano dura contra los ladrones que se meten a robar a
las casas y se roban hasta los calzones de la gente. Así que
pónganse mejor a trabajar y podrán tener lo suyo y no lo
ajeno.

A LAS VIEJAS LOCAS

Cuidado con las viejas locas que ven cosas o se imaginan. El
otro día una mujer acuchillo a un hombre en un restaurante
y todo porque le pregunto al hombre, ¿En donde están mis
hijos? El hombre no le contestó y la mujer saco un chuchillo
y comenzó a moverlo de un lado a otro hasta que apuñalo a
la victima en la nacha. Así que cuidado con estas mendigas
viejas que se ven y se imaginan cosas.

Clinton, aseguró que, de alcanzar la Casa Blanca en 2016, también defenderá las acciones
ejecutivas que emitió el pasado noviembre el presidente, Barack Obama.
La aspirante a la nominación
presidencial demócrata Hillary
Clinton se comprometió a trabajar
"desde el primer día" de su presidencia, si gana las elecciones del
2016, por una reforma migratoria
que permita salir de las sombras a
los millones de indocumentados
que viven en Estados Unidos.
"La reforma migratoria, empezaría a trabajar por ello desde
el primer día de mi presidencia",
aseguró la exsecretaria de estado
durante una sesión de presuntas y
respuestas en San Antonio (Texas)
con el presidente de la Cámara de
Comercio Hispana (USHCC), Javier Palomarez, defensor de la regularización de indocumentados.
Clinton, favorita para la nominación demócrata, aseguró que, de
alcanzar la Casa Blanca en 2016,
también defenderá las acciones
ejecutivas que emitió el pasado
noviembre el presidente, Barack
Obama, para legalizar a cinco de
los once millones de indocumentados que viven en el país.
"Una reforma migratoria integral en la que saquemos a la
gente de las sombras sería bueno
para nuestra economía", defendió
Clinton.
"Si podemos sacarlos de las
sombras, nuestro mercado de
trabajo sería más eficiente y los
trabajadores indocumentados
dejarían de ser explotados", añadió la exprimera dama, que en
varias ocasiones ha expresado
su compromiso con una reforma
migratoria que incluya un camino
a la ciudadanía.
Para ilustrar los beneficios que

CHISTE

Un matrimonio visita al médico.
Tras examinar a la mujer, el médico le dice al marido:
- La verdad es que no me gusta el
aspecto de su esposa.
- Ni a mí, pero es que su padre es
muy rico..

los cambios en política migratoria traerían a la economía de
Estados Unidos, Clinton dijo que
actualmente los indocumentados
contribuyen con 12,000 millones
de dólares al año al fondo de la
seguridad social sin poder beneficiarse de sus prestaciones.
De aprobarse una reforma migratoria, la contribución de los

inmigrantes indocumentados
ascendería a 21,000 millones de
dólares, destacó la candidata.
Durante su intervención, Clinton también apostó por "abrir más
puertas" a los negocios hispanos
con seminarios y conferencias que
les permitan expandir sus contactos, así como con iniciativas para
hacer más fácil la compresión de
la burocracia estadounidense a los
empresarios hispanos.
En estas primarias, el debate
migratorio ha ganado peso a raíz
de los comentarios xenófobos del
magnate Donald Trump, líder de
las encuestas para la nominación
presidencial republicana y que
propone la construcción de un
muro en la frontera con México,
así como la expulsión de 11 millones de indocumentados del país.
Clinton también se declaró contra los "comentarios equivocados"
sobre inmigración de algunos aspirantes republicanos, que guiados
por el empujón de Trump en las
encuestas han incrementado la
retórica contra los inmigrantes.

www.vidanewspaper.com

¡Emprende o mejora tu negocio!
Participa en una orientación
(sin costo) para aprender sobre los
cursos de capacitación que ofrece
WEV en español en el condado
de Ventura--Women’s Economic
Ventures.
¿Sueñas con tener tu propio negocio en este país, pero no sabes
por dónde empezar o cuales reglas
aplican? ¿Ya tienes un negocio que
quieres mejorar o expandir? WEV
en Español es un programa único
y local que te ofrece el apoyo y la
confianza que necesitas para tener
un negocio exitoso. Participa en
una orientación informativa, sin
costo, y aprende sobre los servicios
que ofrece WEV en Español para

determinar si estás lista(o) para
tomar nuestros cursos de capacitación empresarial. Se requiere
tomar una orientación para aplicar

Página A5
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para un curso.
Fecha: miércoles, 4 de noviembre 2015
Hora: 6:00 p.m.--7:00 p.m.

Dónde: la Autoridad de Vivienda
de Oxnard 1500 Camino del Sol
Salón #21 Oxnard, CA 93030
Costo: Gratis, pero se requiere
registración antemano.
Fecha: miércoles, 11 de noviembre 2015
Hora: 6:00 p.m.--7:00 p.m.
Donde: One Step A la Vez--centro comunitario al lado de la Iglesia
United Methodist 421 Serpse Ave
Filmore, CA 93015
Costo: Gratis, pero se requiere
registración antemano.
Fecha: jueves, 12 de noviembre
2015
Hora: 6:00 p.m.--7:00 p.m.
Donde: Oficina de WEV en
Ventura, #256, Segundo Piso, 290
Maple Court, Ventura, CA 93003.
Direcciones Especiales: Cerca
de Lowe’s y Pacific View Mall
Costo: Gratis, pero se requiere

registración antemano.
Capacitación Para Pequeños
Negocios
WEV en Español, un programa
de Women’s Economic Ventures,
ofrece dos cursos invaluables para
ayudarte a emprender o mejorar
tu propio negocio. Capacitación
Empresarial: Básico, es un curso de
4 semanas, diseñado para ayudar a
las mujeres y hombres determinar
si están listos para emprender un
negocio. Capacitación Empresarial: Avanzado, es un curso de 12
semanas, que ha sido diseñado para
guiarte en como iniciar, administrar, o expandir tu propio negocio.
Este curso toma lugar una vez a
la semana y te ayuda investigar
diferentes aspectos de ser emprendedor(a) como los costos de
empezar y mantener un negocio,
promoción y ventas, relaciones

públicas, protección del negocio con seguranza de comercio,
cuestiones legales, contabilidad, y
mucho más. Los cursos de WEV
en Español te ayudarán a evitar
errores comunes y te conectarán
a una comunidad de profesionales
y red de emprendedores para que
puedas lograr tu sueño.
WEV ha proveído capacitación
empresarial a más de 4,000 mujeres, ha prestado más de $2 millones
a negocios locales, y ha creado un
promedio de 300 trabajos en la
comunidad cada año.
Es posible que cambie la ubicación de las orientaciones. Para
más información o para registrarte,
llama al (805) 456-2341, vista
nuestra página http://wevonline.
org/orientaciones,
o búscanos en Facebook bajo
“WEV en Español”.
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nuestro taco de ojo. ¡Que no esta
mal! Según las malas lengua la actriz
Eiza González publicó unos videos
enseñando su lado más íntimo de su
cuerpo. Si recuerdan la actriz se vino
para Los Ángeles a buscar suerte en
joligud y al parecer le esta yendo mejor que nunca. Y para festejar el logro
Eiza hizo unos videos muy calenturientos para su fanáticos en las redes
sociales, demostrando porque es una
mamacita bien buenota.
En otro chisme les cuento que la
revista del conejito ya no va a publicar fotos de mujeres encueradas
como Dios las echo al mundo. Dicen
las malas lengua que esto es por las
perdidas millonaria que ha sufrido la
revista. De acuerdo a los contadores
de la revista en el ultimo año la revista perdió 3 melones de dólares, y
pronostican que en el futuro podrían
perder muchos más. La revista de las
conejitas fue creada en el año 1953
por Hugh Hefner, quien en su primera edición publicó fotos encueradas
de la famosa actriz de joligud, Marilyn Monroe. ¡Y ahora! ¿Quien podrá
ayudarnos y enseñarnos las mejores
cosas de la vida? Si pierden un melos
al año, ahora sin viejas encueradas
van a perderlo todo, porque nadie la
va a comprar.
Bueno carnales me despido por
hoy y los espero la próxima semana
con lo mejor de las estrellas y uno
que otro baboso estrellado.

CHISTES

La actriz Eiza González, le gusta enseñar las partes intimas de su cuerpo.

Según las malas lenguas, el basquetbolista Lamar Odom, quería tener un encuentro carnal con
alguien que se parecía a su cuñada Kim Kardashian.
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 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.
Les cuento que la actriz que puede
regresar a las naconovelas es la actriz, Adela Noriega. Según las malas
lenguas Adela tiene grandes posibilidades de regresar a las naconovelas.
Se dice que el productor de naconovelas Juan Osario esta tratando de
convencer a la actriz de se la mera
mera en su nueva nacanovela. Hasta
el momento la actriz no a dicho nada,
si regresa o no pero según dicen
que sólo falta poco que le lleguen al
numero de cueros de rana que pide
para regresar.
Siguiendo con otro chisme les
cuento que al basquetbolista Lamar
Odom le llueve sobre mojado. Al

basquetbolista lo encontraron inconsciente en un burdel en Las Vegas,
todo indica que se sobre paso con
las drogas y con las pastilla Viagra
y todo para tener mejor aguante a la
hora de cuchi cuchi. Según las malas
lengua él basquetbolista quería tener
sexo con un transexual que se parecía
a su ex cuñada Kim Kardashian.
Las malas lengua dicen que Lamar
Odom, buscó al transexual para
hacer una cita y después tener un
encuentro carnal. El dueño del lugar,
comentó que en el coche cuando iba
hacia el burdel Odom habló de que
se puso en contacto con el transexual
en las redes sociales y quería conocerla en persona. Con una cuñada
como la mamacita de Kim hasta este
Tiburcio la invitaba a comer huevos
con chorizo.
En otro chisme les cuento, que
en estos días los desnudos, se han
puesto de moda en las redes sociales.
Muchas actrices han aprovechado
esta nueva moda para sacar algún
beneﬁcio, o simplemente para que
nosotros los hombres nos echemos

Una chica visita a su ginecólogo
para que la revise pues dice que
no se siente bien. Éste la examina
y le dice:
- Señora, felicidades, usted va a
ser madre.
Ella muy enojada le dice:
- ¡Jamás me ha tocado un hombre
en mi vida!
Entonces, el médico se dirige al
mueble archivo, de donde toma
unos binoculares y se pone a mirar
por la ventana hacia el cielo.
La mujer muy extrañada le dice:
- ¿Qué hace usted mirando por la
ventana?
El médico le responde:
- Señora, la última vez que pasó un
caso como el suyo fue hace 2000
años y vinieron tres reyes magos.
Esta vez no me quiero perder el
acontecimiento.
- Un loco llega a la oﬁcina del
manicomio a quejarse:
- Buenas, vengo porque mi compañero de cuarto no me deja dormir.
- ¿Por qué?- le pregunta el secretario.
- Él tiene complejo de motocicleta.
- ¿Y qué es lo que le molesta? ¿El
ruido que hace?
- No, lo que me molesta es el
humo.
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Hombres y mujeres victimas
de relaciones abusivas

La violencia doméstica en el país se entiende mejor que hace cinco años, y en el caso de los
hispanos, el 31% dice que su conocimiento sobre el tema ha mejorado de forma significativa.
El 84% de los hispanos en el país
sabe cómo reaccionar en caso de enfrentar una relación abusiva con su
pareja, según un sondeo divulgado.
Según expertos, los resultados de

la "Encuesta de Mary Kay sobre el
Abuso" avalan el trabajo de cientos de organizaciones y medios de
prensa que han ayudado a educar a
la población sobre la problemática.

Los problemas que
causa el alcohol
Instituto Marin, una agencia no
lucrativa que vigila a la industria
alcohólica realizó una rueda de
prensa y foro comunitario para revelar los alarmantes resultados de
su estudio, La Catástrofe anual de
consumo de alcohol en California.
Ante la presencia de un gran numero de expertos en salud pública,
líderes comunitarios, legisladores y
un marcador digital que en tiempo
real contabiliza el costo económico que tiene el alcohol ($1,200
por segundo o 38.4 mil millones
de dólares anuales), incidentes de
daños (100 por hora o 921,928
anualmente) y muertes (1 por hora
o 9,439 cada año).
El estudio de Marin Institute calculó que el consumo alto-moderado
de alcohol en California le cuesta
a cada residente aproximadamente
$1,000. En comparación, el problema del tabaco solo le cuesta a cada
residente $550. El estudio también
encontró que los problemas de
pérdida de productividad y baja en
ganancias le cuestan a California
23.5 mil millones de dólares.
"Lo que hace estos resultados
más complejos y trágicos es que
los efectos del consumo de alcohol toma tantas formas y afecta a
tantas vidas", dijo Michele Simon,
directora de investigación de Marin
Institute. Simon es coautora de
este estudio junto a Ted Miller de
Pacific Institute for Research and
Evaluation y Simon Rosen, investigador y analista de Marin Institute. Instituto Marin comparó las
pérdidas económicas con desastres
naturales y concluyó que los costos
del consumo de alcohol sobrepasa
a varios terremotos e incendios
forestales. Simon Rosen dijo, "En
comparación a los terremotos,
incendios o deslaves, que ocurren
de vez en cuando, La Catástrofe
anual de consumo de alcohol en
California ocurre anualmente, con
efectos devastadores".
El estudio calculó otro tipo de
costo significativo, 48.8 mil millones de dólares anuales, en daños de
calidad de vida que sufren víctimas
y familias. "Estos daños no son
solo económicos, son personales.
Calculando el dolor y sufrimiento
que causa el alcohol a individuos
puede ser el argumento más convincente de este estudio", Rosen

agregó.
Manya Anderson es Bibliotecaria, activista comunitaria y
residente de muchos años de Sur
Los Ángeles, ella dice que continúa
siendo testigo de primera mano
de la devastación que provoca el
alcohol en su propia familia, y en
su comunidad de Sur Los Ángeles.
"Como residentes, es muy claro
para nosotros que ambas familias
afro-americanas y latinas han sufrido el impacto de las ventas de
la industria alcohólica en nuestras
comunidades. Más alcohol en
nuestras comunidades significa más
pobreza y menos seguridad".
El Supervisor del Condado de
Los Ángeles Mark Ridley-Thomas señaló que "No importa si
se consume un vino añejo de una
empresa de renombre o una variedad fortificada, o en una cervecería
independiente o un alcopop o un
licor de alta categoría, el precio
del alcohol es mucho más grande
que lo que se paga por una bebida
en una licorería de la esquina o
en una cantina local". Añade que
"Como supervisor busco involucrar
a mis colegas y representantes de la
industria alcohólica en un diálogo
de los resultados de este reporte
y sus recomendaciones". Instituto
Marin está pidiendo que se tomen
una serie de pasos para contrarrestar
esta catástrofe, incluyendo incrementar los impuestos al alcohol,
para reducir el consumo excesivo,
daños y el costo que se le atribuyen. Mientras que el costo de los
daños causados por el alcohol es de
$2.80 por bebida, solo se le cobra
8 centavos en impuestos a cada
bebida. "La industria alcohólica ha
cabildeado muy efectivamente para
minimizar sus impuestos y otros
cobros al alcohol de solo 1.7 por
ciento de sus ingresos en ventas",
señaló Bruce Livingston, Director
Ejecutivo de Marin Institute. "Ya
es hora de responsabilizar a la industria alcohólica para que paguen
lo justo".
El Doctor Jonathan E. Fielding,
Director del Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles dijo, "El reporte de Marin
Institute es un recordatorio muy
necesario e importante del costo de
los daños asociados con el consumo
de alcohol en California".
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"La cobertura de los medios y una
mayor disposición a hablar sobre el
abuso doméstico ha llevado a una
mayor conciencia y comprensión"
del fenómeno, explicó Cameka
Crawford, portavoz de las organizaciones National Domestic Violence
Hotline y Loveisrespect.
Según el sondeo, la violencia
doméstica en el país se entiende
mejor que hace cinco años, y en el
caso de los hispanos, el 31% dice
que su conocimiento sobre el tema
ha mejorado de forma significativa.
La inmigrante mexicana Graciela
Solís ha ayudado a concientizar
sobre este flagelo tras la muerte,
hace 18 años, de su hija a manos
del novio de esta.
"Ninguna mujer debería perder la
vida por esto", expresó Solis, quien
ayuda a aconsejar a las inmigrantes.
Así como hay hombres violentos
y abusivos, también hay muchas
mujeres que son abusivas y violentas en contra de los hombres. Para
los hombres es aun mucho más
difícil reportar la violencia de la
que son victimas por parte de sus
mujeres por la vergüenza y el temor
a ser ridiculizados por sus familiares
y amigos.
Las conservaciones sobre las
relaciones sanas se han convertido
en una prioridad de la comunidad
latina.

La encuesta evidenció que el 38%
de los hispanos tuvieron una charla
sobre este tema, frente al 28% de
los anglosajones.
Crawford aconsejó "creer" a
aquellos amigos o familiares que
expresen que son víctimas de una
relación abusiva, apoyarlos y no ser
críticos con ellos.
"A través de una mayor concientización y educación más temprana,
podemos ayudar a prevenir el abuso,
enseñándoles a los niños sobre las
relaciones saludables", precisó
Crayton Webb, portavoz de Mary
Kay Inc, la empresa que encargó
la encuesta.
La encuesta, que entrevistó a mil
hombres y mujeres entre el 3 y el
11 de septiembre pasado, detalla
que uno de cada dos hombres de la
generación de los "milenios" opina
que el abuso doméstico se puede
eliminar.
Consciente de la problemática, el
congreso estadounidense designó
en 1989 el mes de octubre para
crear conciencia sobre la violencia
doméstica y en el noviazgo, el asalto
sexual y el acoso.
"Hay mucho miedo en las relaciones abusivas, las víctimas
podrían temer que serán asesinadas
si salen o reportan abuso", advirtió
Crawford,
Los expertos expresaron que la

ayuda de las autoridades es crucial
a la hora de denunciar el abuso.
En Houston (Texas) Crime Stoppers educa sobre el fenómeno, pero
además emitió una lista de los "10
fugitivos más buscados por cometer
delitos de violencia doméstica".
Entre tanto, grupos a favor de
los inmigrantes se han enfocado
en ayudar a la comunidad indocumentada para que también denuncie
este crimen.
"Es uno de los grupos más afectados, pues el hecho de que no tengan
papeles las asusta, no quieren denunciar", explicó Gloria Saucedo,
directora de Hermandad Mexicana.
Saucedo indicó que estas víctimas
están protegidas además por la visa
U y la Ley sobre la Violencia contra
las Mujeres (VAWA).
Esta batalla ha dado algunos resultados entre la comunidad latina,
según la encuesta, que detalla que
el 36% es optimista de que pude eliminarse el abuso doméstico, frente
al 22% de los anglosajones.
"Sin embargo, muchos todavía
tienen dificultades para reconocer
las señales del abuso y se requiere
más educación para asegurar que los
adultos y adolescentes estén creando relaciones saludables", explicó
Brian Pinero, director de Programas
en la Línea Nacional para la Violencia Doméstica y Loveisrespect.
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Cartas de Dios
En ese lugar en
donde estás
Por Sylvia Carlock

Querido Hijo,
Todos los días, en tus oraciones,
me pides que cambie tu vida para
que puedas ser mejor persona. Me
dices que en este lugar en donde
estás no puedes hacer nada. Te
sientes atado de manos y estás
convencido que alguien, en las
condiciones tan críticas como ésas
en las que te encuentras, jamás
podría ser nada positivo ni hacer
nada en beneﬁcio de sí mismo y
mucho menos de los demás.
Por eso me suplicas diariamente
que te saque de donde estás y que
te ponga en otro sitio, en uno donde las condiciones te favorezcan y,
me prometes, que entonces sí vas
a demostrarme a mí, y a todos los
que te rodean, lo que tú vales.
Querido hijo: Primero que nada
quiero decirte que, ya desde ahora,
para mí tu vales mucho y que mi
corazón se conmueve al ver tu
enorme deseo de ser bueno y de
hacer el bien. Yo sé que tú eres
sincero cuando me pides lo que me
pides y que eres honesto cuando
te ves a tí mismo, en el futuro,
logrando cosas y realizando tareas
en ese sitio mejor al que quieres
que yo te lleve.
Pero hijo quiero preguntarte
varias cosas: ¿Por qué no empiezas desde ya a ser lo mejor que
puedas? ¿Por qué necesitas que yo
cambie tu medio para que puedas
hacer un esfuerzo? Y otra pregunta
más: Si yo me tardo mucho en
cumplir tu deseo, mientras tanto,
¿Vas a estar inactivo, a la deriva,
viendo cómo se te van los días
inútilmente, y lamentando lo que
no tienes?
¿No crees tú que sería mejor

que, desde el lugar en donde
estás, empezaras a dar buen fruto? Piénsalo bien. No necesitas
que yo te cambie ni que te haga
milagros. Los milagros los haces
tú cuando te fortaleces en mí y,
armado con la fe de lo que no has
visto, eres capaz de transformar
circunstancias. Tú puedes en este
mismo momento, mientras lees
mi carta, levantar la vista y preguntarte ¿Qué puedo hacer hoy
por hacer de éste un día mejor?....
¿Qué puedo hacer hoy por mí,
para acercarme más a mi Padre
Eterno?.... ¿Qué puedo hacer en
este momento por mi hermano,
el que está más cerca de mí, para
que el amor de mi Dios brille y

nos ilumine?
No me pidas que te saque de
donde estás, mejor pídeme que te
muestre el camino para salir por
tí mismo, con tu trabajo y con tu
propia fuerza, la que viene de mí.
No me pidas que yo haga todo
mientras tú te dejas llevar pasivamente. No. Mejor pídeme que
te dé las armas que requieres para
salir de donde estás.
Pídeme que te de comprensión,
para que ayudes a los que están en
peores condiciones que tú; que te
dé paciencia, tolerancia y buena
voluntad para que transformes
la negatividad de tu ambiente en
una corriente de amor y servicio
que te envuelva y que alcance a
los demás. Pídeme también que
te dé creatividad, anhelo, trabajo
intenso, una férrea disciplina y una
fe a toda prueba para que avances
más pronto en tu camino hacia
ese lugar perfecto al que quieres
llegar.
Por último, pídeme que no me
separe de tí y que cuando te vea
ﬂaquear te recuerde que a lo largo
de toda tu vida, desde el lugar
en donde estés, debes ﬂorecer y
darme buen fruto.
Tu padre que te ama, Dios
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HORÓSCOPOS
Aries. Puede que
tengas un manejo
un tanto egoísta
de tus relaciones,
en especial si tienes pareja, ya que no vas a tener
en cuenta sus necesidades en esta
semana. Tienes trastornos en el
amor y seguramente podrás ser
muy exigente y egoísta.
Te sentirás ambicioso, capaz
de hacer mucho y de enfrentar
desafíos con éxito en el terreno
profesional. La presencia de Urano en tu signo potenciará en ti la
necesidad de cambio y de mejorar
tu situación en el trabajo ahora
mismo.
Tauro. En esta
semana tu vida familiar y tu sentido
de la seguridad
personal estarán
amenazados o se enfrentarán un
cambio crítico. Puede que las relaciones menos cimentadas y más
débiles tengan ahora problemas
para continuar estando presentes
en tu vida.
Podrías descubrir un terreno profesional que te interesará mucho
en esta semana y seguramente
querrás desarrollar tu carrera en
ese sentido. Necesitarás conﬁanza y no tener dudas a la hora de
llevar a cabo algunos cambios
importantes en tu vida. Recurre a
tus amigos si lo necesitas.
Géminis. En estos momentos
la soledad y la
tranquilidad serán muy positivas
para ti, ya que últimamente has
podido estar demasiado involucrado en una relación tormentosa
y esto ha podio ser muy agotador
para ti. No te conviene malgastar
tus fuerzas ahora en cuestiones
complicadas en el amor y solo
buscarás la calma y la serenidad.
Necesitas empezar a buscar proyectos nuevos que te permitan
crecer a nivel profesional y que
te ayuden a motivarte más en este
terreno. No soportarás mantenerte
en una posición estática y será imprescindible para ti experimentar
cambios positivos.
Cáncer. Te encontrarás sensible y podrás estar
muy conectado a
las personas de
tu entorno, ya que tus sentimientos serán muy intensos en esta
semana. Si tienes pareja, tendrás
también una gran capacidad para
entregarte al ser amado en esta

semana.
Serás muy resolutivo y muy decidido en todo lo que hagas en estos
momentos a nivel laboral, lo que
te puede servir para hacer avances
importantes en tu trabajo. Podrás
recibir un gran reconocimiento
por parte de tus jefes ahora mismo.
Leo. Podrías estrechar tu relación
con alguna persona de la que te habías distanciado
últimamente, ya que tu capacidad
de contacto con los demás será
mucho mejor en esta semana y
sabrás expresarte muy bien. Puede
que te reconcilies con un amigo
cercano.
El trabajo te irá bien ahora mismo,
ya que conseguirás hacer muchas
de las cosas que te habías propuesto. Se verán favorecidos en tu vida
laboral los acuerdos, contratos
y el compartir tus esfuerzos con
otros, así que lograrás progresos
importantes.
Virgo. Vas a ser
muy precavido en
el terreno amoroso, a pesar de que
Venus esté en tu
signo y te convierta en una persona muy romántica. No quieres
vivir una historia complicada,
ya que posiblemente has pasado
por una relación tormentosa y no
quieres volver a vivir la misma
situación.
Lo que querrás es confort y placer,
y tu gusto se inclinará hacia los
lujos. Por ello, seguramente vas a
ser muy ambicioso, ya que querrás
ganar mucho dinero ahora mismo
y llevar un buen nivel de vida en
estos momentos.
Libra. No tienes
muy claro qué
es lo que más te
conviene ahora
mismo en el terreno amoroso y seguramente tengas
varias dudas que te invadan y te
hagan sentir incómodo. Puede que
tengas que decidir si te conviene
seguir con tu pareja o no, ya que
no lo tienes claro.
Tendrás que hacer cambios en tu
vida laboral, ya que es probable
que te veas un poco estancado.
Necesitas decidir si quieres cambiar lo nuevo por lo viejo y arriesgarte para que puedan llegar cosas
mejores a largo plazo.
Escorpión. Si llevas mucho tiempo con la misma
pareja, podrías

tener la sensación de que estás
un poco cansado de la monotonía
y de que necesitas cambios en el
terreno amoroso. Sentirás que en
la vida hay mucho más y querrás
probarlo.
Te atraerán los cambios y quizás
quieras empezar a trabajar en una
empresa nueva o te apetezca empezar a estudiar una nueva carrera.
Sin embargo, procura ser un poco
más reﬂexivo antes de tomar decisiones, ya que te dejarás llevar
por la impulsividad.

Sagitario. Usarás un tono de
voz muy directo
y posiblemente
tengas poco tacto
a la hora de hablar, en especial
cuando se trate de sentimientos.
La comunicación con los demás
será difícil ahora y podrías entrar
en conﬂicto con las personas de tu
entorno casi sin motivo.
Tenderás a estar poco receptivo
y serás poco ﬂexible ante las opiniones de los demás, por lo que
tendrás problemas para llegar a
acuerdos en tu trabajo. Es importante que procures escuchar más a
los que no piensan como tú.

Capricornio.
Procura controlarte un poco a la
hora de criticar a
los demás, ya que
tenderás a exagerar en este sentido
y puede que hables mal de alguien
de una manera un tanto excesiva e
injusta. Es importante que intentes
huir de los conﬂictos en tu entorno
ya que podrían perjudicarte mucho en el futuro.
No te costará concentrarte en tus
proyectos profesionales y ser muy
eﬁciente en las tareas que requieran más atención por tu parte en
esta semana. Es posible que hagas
cosas por tu cuenta que serán muy
interesantes para ti.

Acuario. Podrías
tener algunos
momentos en los
que tus amigos
o tus familiares
te pidan consejo sobre su vida
sentimental en esta semana, ya
que estarás muy centrado y sabrás
ver los asuntos sentimentales con
una gran objetividad ahora mismo.
Será un buen día para empezar
negocios o para hacer cambios
profesionales, ya que contarás con
una gran organización mental y no
tendrás miedo de asumir algunos
riesgos en esta semana. Sé valiente
porque te puede ir muy bien en
este sentido.

Piscis. Tendrás
un humor alegre
que podrá llenar
de optimismo a la
gente de tu entorno en esta semana, por lo que las
relaciones sociales serán muy buenas para ti ahora. Podrías conocer
a personas nuevas con las que te
llevarás muy bien y conectarás
mucho.
Tus esfuerzos creativos alcanzarán un buen resultado y podrás
ser muy prolíﬁco en tu trabajo, en
especial si trabajas en el campo del
arte o de la creatividad en general.
No te cortes a la hora de desarrollar tus propios talentos y expresar
tu imaginación desbordante.
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For Eye on the Environment

Residents encouraged
to prepare for El Niño

Homes in Pacifica, California, slide into the ocean during the 1997-98 El Niño event
which caused extreme weather worldwide.
By Briana Frank, Correspondent,
Consortium Media

With California in the midst of
one of the most extreme droughts
in history and water conservation
efforts in full-force across Ventura
County, reports of an impending
El Niño may seem like news
worth celebrating. Experts are
predicting that the upcoming winter could be one of the wettest in
history, and while Ventura County
could certainly benefit from the
moisture, this storm potential
means it’s time to focus not just
on water conservation, but also
on how to effectively manage the
potential consequences of excessive rain.
Prolonged dry periods followed
by months of considerable rainfall
generally lead to flooding, heavy
debris flow, and mudslides. In
some circumstances, these incidents have the ability to threaten
homes, businesses, schools, and
roads. Government agencies are
going to extra lengths to prepare,
with more emphasis being placed
on exercises such as Ventura
County Public Works Agency’s
(VCPWA) Storm Day disaster
drill. But a great deal more can be
done by community residents and
business owners to protect their
families, homes, and businesses
from the dangers of floodwaters.
During the VCPWA Watershed
Protection District’s Flood Preparedness Week beginning Oct.
18th, county officials hope to raise
awareness of the role residents
play in flood preparation and
prevention.
According to VCPWA’s Watershed Protection District, flooding causes more than $2 billion
in property damage nationally
every year, and many of the associated property losses are not
protected under most traditional
homeowners, renters, or business
insurance policies. With a 26%
chance of some kind of flooding
happening over the life of a 30year mortgage, it’s crucial that
residents understand how to pro-

tect themselves and their property.
Flood Preparedness Week focuses
on prevention and preparation
strategies that can be adopted by
anyone.
To prepare for a wet storm
season, one of the most important first steps Ventura County
residents can take is to determine
if their property lies in an area
that is prone to heavy flooding or
excessive debris flows. If so, it’s
essential to consider purchasing
flood insurance-available through
the National Flood Insurance
Program (NFIP)-immediately.
Information on flood-prone areas
is available through the Ventura
County Public Works Agency
permitting department, or through
the FEMA digital Flood Insurance
Rate Maps accessible at www.
vcfloodinfo.com. It’s important
for residents to remember, however, that even if their property is
not located in a flood prone area,
it can quickly become subject to
rising waters if other precautions
are not taken. Drainage ditches,
channels, pipes and gutters should

be routinely checked for debris,
trash, and blockages, and kept
clear at all times. Blockages of
creeks or other waterways should
always be reported, and trash or
debris should never be dumped
into drains or channels. Dumping
isn’t just bad for the environment-it causes safety hazards and
personal property damage in the
event of major storms.
Home and business owners can
conduct property evaluations to
identify potential electrical hazards and to determine the best
evacuation route in case of a flooding emergency. Families should
have predetermined evacuation
plans, a list of items to take, an
emergency supply of food, water
and other essentials, and a designated place to meet after evacuation orders have been issued.
Emergency plans for children and
seniors are crucial in cases where
communities become isolated
during storms, and families and
neighbors may want to coordinate
their efforts to provide mutual assistance. Sandbags can be kept on
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hand and used before and during
heavy rain to guide water and debris away from homes and other
structures. If heavy flooding does
occur, residents are encouraged to
tune in to Ventura County radio
stations for updates, follow all
instructions issued by emergency
personnel, and remember to protect life before property.
Keeping an eye on the environment means not only managing
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current environmental conditions
and preparing for future environmental events, but also protecting
and preserving the natural landscapes and waterways that keep
our communities safe. To learn
more about watershed protection
and Flood Preparedness Week,
visit www.vcfloodinfo.com.
ON THE NET:
A list of sand bag vendors can
be found under the public infor-

mation tab at www.fire.countyofventura.org.
Ventura County Guide for Flood
Prevention and Preparation http://
www.vcfloodinfo.com/pdf/HomeownersGuideforFloodPreventionandResponse.pdf.

Briana Frank is a correspondent with Consortium Media,
working under contract to the Ventura County Public Works Agency.
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Damn Yankees pure
fun in Thousand Oaks
By Ross R. Olney

NOTICE TO BIDDERS

The Oxnard City Council has authorized the invitation to bid on Project Specification Number
GS13-17 for the Beck Park Improvements - Installation of New Playground Project. The work
will consist of removal of old equipment and
ground cover; prep of surface and install drainage system with piping and sump and concrete
pad and installation of City supplied playground
equipment and rubber safety surface. The work
designated in this specification will require the
Contractor to possess a State of California General Engineering Contractor's License, Class A
and D12 and C61 and be a certified playground
installer with minimum five years of experience
to be considered as a prime contractor qualified
for award of this project. New Public Works Contractor Registration Law (SB 854) requires that
all Contractors and Subcontractors be registered
with the DIR. Per City policy no engineer’s construction estimates are provided on public bid
projects.
Plans and Specifications will ONLY be available
to review or for purchase directly from the City’s
online Plan Room, CyberCopyUSA - www.cybercopyreprographics.com, or phone (805) 4326738; fax (805) 715-1535 for a non-refundable
fee of $75.00 plus $20.00 handling starting on
MONDAY, OCTOBER 19, 2015. The Plans and
Specifications may also be obtained in CD format
for $35.00 including shipping & handling. For
information you may contact General Services
Contract Procurement Office, Phone (805) 3857821.
A non-mandatory Pre-Bid Conference will be
held in the City Council Chambers, Civic Center, 305 W. Third St., Oxnard at 10:30 A.M. on
WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2015. All prospective bidders are urged to attend.
All contractors will pay prevailing wages for
each classification and type of worker under the
California State Department of Industrial Wage
Determinations. The HIGHER of the State or
Federal Wage Rate-when required, shall be used.
These determinations are included in the specifications. All pertinent wage determinations must
be posted on the job site. A 10% Bid Bond is required for all bids submitted and the successful
Bidder will be required to provide a Payment &
Performance Bond equal to 100% of the contract
price. Successful Bidder may request that the
City enter into an Escrow Agreement for security
deposits in lieu of retention.
Each bid shall be submitted on the bid documents
(BLUE BID SHEETS) provided by the City’s
On-Line Plan Room -CyberCopy and the bidder
MUST be a PLAN HOLDER OF RECORD. All
bids must be received at the Office of the City
Clerk, Administration Building, 305 West Third
Street (East Wing), Oxnard, CA 93030 before
2:00 P.M. on WEDNESDAY, NOVEMBER 18,
2015. Immediately thereafter all bids shall be
publicly opened by the City Clerk and Purchasing
Agent in the Council Chambers, 305 West Third
Street, Oxnard, CA 93030.
FOR INFORMATION REGARDING THIS
PROJECT PLEASE DIRECT ALL QUESTIONS
TO GENERAL SERVICES – 805-385-7821.
Published VCVN Dates: 10/15/15 and 10/22/15

NOTICE TO BIDDERS

The Oxnard City Council has authorized the invitation to bid on Project Specification Numbers
-3 Parks Improvements - GS11-12-Colonia Park;
GS15-16-Wilson Park; GS16-08-Beck Park Project. The work will consist of improvements to
hardscape, safety lighting, install a Portland Loo
and bid alternate for demo of three small existing
buildings including abatement and clean-up. The
work designated in this specification will require
the Contractor to possess a State of California
General Engineering Contractor's License, Class
A to be considered as a prime contractor qualified for award of this project. New Public Works
Contractor Registration Law (SB854) requires
that all Contractors and Subcontractors be registered with the DIR. Per City policy no engineer’s
construction estimate is provided for public bid
projects.
Plans and Specifications will ONLY be available
to review or for purchase directly from the City’s
online Plan Room, CyberCopyUSA - www.
cybercopyreprographics.com, or phone (805)
432-6738; fax (805) 715-1535 for a non-refundable fee of $75.00 plus $25.00 handling starting
on MONDAY, OCTOBER 19, 2015. The Plans
and Specifications may be obtained in electronic medium format-CD’s for a non-refundable fee
of $35.00 including shipping and handling. For
further bid information you may contact General
Services Contract Office, Phone (805) 385-7821.
A non-mandatory Pre-Bid Conference will be
held in the City Council Chambers, Civic Center, 305 W. Third St., Oxnard at 9:30 A.M. on
WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2015. All prospective bidders are urged to attend.
All contractors will pay prevailing wages for
each classification and type of worker under the
California State Department of Industrial Wage
Determinations. The HIGHER of the State or
Federal Wage Rate-when required, shall be used.
These determinations are included in the specifications. All pertinent wage determinations must
be posted on the job site. A 10% Bid Bond is required for all bids submitted and the successful
Bidder will be required to provide a Payment &
Performance Bond equal to 100% of the contract
price. Successful Bidder may request that the
City enter into an Escrow Agreement for security
deposits in lieu of retention.
Each bid shall be submitted on the bid documents
(BLUE BID SHEETS) provided by the City’s
on-line Plan Room -CyberCopy and the bidder
MUST be a PLAN HOLDER OF RECORD. All
bids must be received at the Office of the City
Clerk, Administration Building, 305 West Third
Street (East Wing), Oxnard, CA 93030 before
2:00 P.M. on WEDNESDAY, NOVEMBER 18,
2015. Immediately thereafter all bids shall be
publicly opened by the City Clerk and Purchasing
Agent in the Council Chambers, 305 West Third
Street, Oxnard, CA 93030.
FOR INFORMATION REGARDING THIS
PROJECT PLEASE DIRECT ALL QUESTIONS
TO GENERAL SERVICES – 805-385-7821.
Published VCVN Dates: 10/22/15 and 10/29/15
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FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015100110019268-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) INTERSTATE
COMMERCE AUTHORITY
(2) INTERSTATE
COMMERCE PROCESS
AGENTS
5744 OAK BEND LANE
UNIT 307
OAK PARK, CA 91377
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
CHERESE CRYSTAL LEWIS
5744 OAK BEND LANE
UNIT 307
OAK PARK, CA 91377
This business is conducted by an
Individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 01, 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/ CHERESE CRYSTAL LEWIS
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 22, 29, NOV 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015101510020198-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
HOPE
2021 SIERRA PALCE
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
HELP, OPPORTUNITY,
PROSPERITY, EDUCATION. LLC
2021 SIERRA PLACE
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by a Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on 10/15/15. This statement was filed with the County Clerk of
Ventura County on October 15, 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/ HELP, OPORTUNITY,
PROSPERITY, EDUCATION.
LLC
JOEGE CASTILLO
MEMBER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant

The plot is simple enough in
“Damn Yankees,” now on stage in
the beautiful Kavli Theater at the
Thousand Oaks Civic Arts Plaza,
and produced by the Cabrillo Music Theatre. This is especially true
and you will understand if you are
really into any particular sport or
activity; Into it so deeply, that is,
that you would consider selling
your soul to old “Beelzebub” to
assure that your team will win.
Ardent Washington Senator’s
fan Joe Boyd, an older guy past
his prime who worships the very
ground any Senator’s baseball
player walks on, makes it clear
that he would do anything to
assure that the Senators beat the
Yanks and win the pennant. But
the Washington baseball team is
just not very good, and a pennant
would be a miracle since they
rarely beat the New York Yankees, or any other team for that
matter.
They are certainly a lovable
bunch of guys and a hilarious
group of dancers, but, hey, this is
big league baseball, very serious
stuff, and they are, well, losers.
And that is the basis for the marvelous, funny, emotional, exciting
and, yes, perhaps a tiny bit long in
the tooth but purely entertaining
production of “Damn Yankees.”
All of this from a book by George
Abbott and Doug Wallop, based
on Wallop’s novel “The Year the
Yankees Lost the Pennant.”
Think about it for just a moment. How far would you go to
help your football team win, or
your golf game get even better
than Tiger’s game when he was
at his best, or to bring back the
Lakers during “Showtime?” Old
Joe Boyd will go all the way, but
what can he do beyond shouting
advice and falling from his chair
while watching on TV when he
wants a player to “Slide! Slide!
SLIDE!”
But the devil, “Mr. Applegate”
in Damn Yankees, hears Joe as we
are told this worst of all the bad
guys can do, and so is born one
of the most entertaining musicals
ever on Broadway. If you like
musical theater that will keep
you guessing from start to finish
while entertaining you with great,
memorable songs, this is for you.
You haven’t heard “Shoeless Joe
From, Hannibal, MO” until you
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 22, 29, NOV 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015100610019452-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
PANCHO LOPEZ
MEXICAN GRILL
155 E 7TH ST
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JESUS D LOPEZ
1519 LYNDHURST AVE
CAMARILLO, CA 93030
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 06, 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 D LOPEZ
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:

Young Joe Hardy, the greatest baseball player in history (Travis
Leland) and Lola (Renee Marino) trying to get what Lola wants.
hear it in Damn Yankees.
You’ll find out what it is that
“Lola” wants, and why she wants
it, and also how she gets it. And
you’ll fight back the tears when
old Joe, just before he becomes
young, handsome super star baseball player Joe Hardy and realizes
that he will probably never see his
beloved wife as her husband ever
again, sings “Goodbye Old Girl.”
It’ll rip your heart out. And when
a perpetually losing baseball team
sings with great gusto “You Gotta
Have Heart!” you will already
know that it’ll take a lot more
than “heart” for this team to beat
the Yankees. These are only a
few of the high points of this entertaining, wonderfully colorful,
and absolutely charming Cabrillo
production with a variety of sets
that will startle and please you.
Yes, and Applegate sings the
great “Those Were the Good
Old Days,” as he takes credit
for disaster after disaster in the
past we all remember, and finally
shouts, “The plague was my passion!!!” But when old Joe’s wife
reminisces with the other “sports
widows” about Joe and his love
for the game you might switch
from hilarious laughter to near
tears again. This show has it all,

VCVN OCT 22, 29, NOV 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015101910020294-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SALON PRIVADO
4310 TRADEWINDS DR,
SUITE 500
OXNARD, CA 93035
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) MARIA MONTELLANO
4232 TRADEWINDS DR
OXNARD, CA 93035
(2) OFELIA SCROGGS
12516 CROWNCREST DR
BAKERSFIELD, CA 93311
This business is conducted by Copartners. The registrant commenced to
transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 19, 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/ MARIA MONTELLANO
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 22, 29, NOV 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015100510019403-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
AZAT
162 W. AVE. DE LOS ARBOLES
THOUSAND OAKS, CA 91360

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
CARMEN FERMANIAN
162 W. AVE. DE LOS ARBOLES
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/ CARMEN FERMANIAN
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 22, 29, NOV 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015092510018937-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
HFR CONSTRUCTION
4710 S. J. ST.
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
HILARIO FERNANDEZ
4710 S. J ST.
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
Individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above on
9/22/15. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County

and should not be missed.
It doesn’t matter if you are a
baseball fan or not, this is a show
about life, and the chances we
take, and how they might work
out…and what you might do if
you were Joe. During the negotiations with the devil, you will
even learn that an old guy like Joe
Boyd is not necessarily a dumb
guy, and can work into a contract
an apparently worthless “escape
clause” with the devil, himself.
Even though, at the very end, all
seems lost and Joe and beautiful
Lola, who is actually over 170
years old, sing “Two Lost Souls”
as they consider a future together,
we love them and still have hope.
The marvelous Cabrillo Music
Theatre Orchestra hits every
note perfectly, as always, and the
impossible end of this show will
shock you.
Damn Yankees plays from
now until Sunday, October 25,
with only nine performances
scheduled. Starring Renee Marino as Lola, Sarah Tattersall as
Meg Boyd, John Sloman as Mr.
Applegate and Travis Leland as
hitting star Joe Hardy, reservations are suggested and can be
made at 805-449-2787. Or check
cabrillomusictheatre.com.

on September 25, 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/ HILARIO FERNANDEZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 15, 22, 29, NOV 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015091510018166-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) LOVE JEWELRY CO.
(2) LM. DESIGNS
4501 COSTA DE ORO
OXNARD, CA 93035
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
GLORIA LYNN MCKARUS
4501 COSTA DE ORO
OXNARD, CA 93035
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on Sep 15-2015. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on September 15, 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/ GLORIA LYNN MCKARUS
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 15, 22, 29, NOV 5, 2015
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CITY COUNCIL OF THE CITY OF OXNARD
ORDINANCE NO. 2897 ORDINANCE OF THE CITY OF OXNARD, CALIFORNIA,
ADDING SECTION 7-93 TO ARTICLE V OF CHAPTER 7 (GRAFFITI) OF THE CITY
CODE PERTAINING TO JUVENILE GRAFFITI RESTITUTION

The "sleeping giant"...
Continued from page A1
cord number, will go to the polls in
November 2016, an increase compared with the previous amount
of 11.2 million in 2012 and 9.7
million in 2008 is expected.
However Latino Decisions
noted that to fulfill this potential
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015101210019896-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
LA COSTA AUTO CENTER
1177 SAVIERS RD
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
YESENIA ZAMORA
CASTILLO
2010 ZOCOLO ST APT 270
OXNARD, CA 93036
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 12, 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/ YESENIA ZAMORA
CASTILLO
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 15, 22, 29, NOV 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015100710019630-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
LA BOTANA
506 COOPER ROAD SUITE 100
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
EMMA BERNABE
SALGADO
1300 SARATOGA AVE. #210
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 October 07, 2015.
By signing below, I declare that all

is necessary to increase the registration of more than 12 million
Hispanics who meet the legal requirements to vote but are not registered in their respective states.
In California, the number of
Latinos who are not registered
amounts to 3.5 million people,

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/ EMMA BERNABE
SALGADO
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 15, 22, 29, NOV 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015101310020006-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
TECH SAVVY PROS
248 GROUNDBRIAR LANE
SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ALICIA YVETTE
GONZALEZ
248 GROUNDBRIAR LANE
SIMI VALLEY, CA 93065
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 13, 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/ ALICIA YVETTE
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
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

OXNARD PLANNING
COMMISSION
NOTICE OF PUBLIC HEARING

The Oxnard Planning Commission will hold a
public hearing at 7:00 PM on November 5, 2015
to consider the following item:
PZ NO. 15-510-03 (Special Use Permit): A request to allow the sale of beer and wine (ABC
License Type 41 – On Sale Beer & Wine – Eating
Place) at a proposed 1,780 square-foot restaurant,
“Ragin’ Crawfish” at 480 S Victoria Avenue,
Suite A. The proposed restaurant will operate between the hours of 10:00 a.m. to 10:00 p.m. daily.
The project is exempt from environmental review
pursuant to Section 15301 of the CEQA Guidelines. Filed by Thuan Luu, 1530 Kent Court, Oxnard, CA 93030.
For more information about this project, please
contact the Planning Division at (805) 385-7858.
You may appear and be heard at the public hearing or you may write to the Planning Division at
214 South C Street, Oxnard, California 93030, in
support of or in opposition to this matter. Please
contact the Planning Division office prior to the
scheduled date to confirm that this item has not
been rescheduled. The hearing will also be televised on Channel 10.
If you challenge the Planning Commission’s action on this project in court, you may be limited
to raising only those issues you or someone else
raised at the public hearing described in this notice, or in written correspondence delivered to the
Planning Commission on or before the date of the
hearing.
Published VCVN Date: 10/22/15

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 15, 22, 29, NOV 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015100710019659-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
STOPNGO COURIER
991 VALLEY HIGH AVE
THOUSAND OAKS, CA 91362
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) STEVE HENNEBERRY
991 VALLEY HIGH AVE
THOUSAND OAKS, CA 91362
(2) TONY CALHOUN
991 VALLEY HIGH AVE
THOUSAND OAKS, CA 91362
This business is conducted by Copartners. The registrant commenced to
transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 07, 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/ STEVE HENNEBERRY
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 15, 22, 29, NOV 5, 2015
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):

while in Texas the figure is 2.6
million according to the study.
Hence the importance of all
Latinos of voting age, who are
US citizens to register to vote,
because statistics show that once
registered is more likely that
Hispanics will go to the polls.

(1) ELIAS GARCIA
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.
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. 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
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
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

WHEREAS, pursuant to California Government Code Section 53069.3, the city council has enacted an ordinance, codified in
Chapter 7, Article V of the Oxnard City Code, to provide for the use of city funds to remove graffiti and other inscribed material
from publicly and privately owned real property or personal property located within the city; and
WHEREAS, pursuant to Welfare & Institutions Code Section 742.14, the city may elect to have the probation agency of the county
recoup for it, through juvenile court, its costs associated with the defacement by minors of its property and the property of others
and the costs associated with the identification and apprehension of minor graffiti vandals; and
WHEREAS, cities that elect to have the probation agency recoup their costs are required to calculate the average costs incurred by
the city for graffiti removal, repair and replacement and identification and apprehension of minor graffiti vandals; and
WHEREAS, the average costs associated with the defacement of property and identification and apprehension must be reviewed
at least once every three years; and
WHEREAS, pursuant to Welfare & Institutions Code Section 742.14, the City of Oxnard desires to authorize the Ventura County
Probation Agency to recoup for the City of Oxnard its costs associated with the defacement of property within the city of Oxnard
and costs associated with the identification and apprehension of minor graffiti vandals.
NOW, THEREFORE, THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF OXNARD DOES ORDAIN AS FOLLOWS:
Part 1. Section 7-93 is hereby added to Article V of Chapter 7 of the Oxnard City Code to read as follows:
“SEC. 7-93. COLLECTION OF GRAFFITI ABATEMENT COSTS THROUGH THE JUVENILE COURT.
(A) For the purposes of this section only, the following definitions are applicable to this section only:
(1) “Minor” means a person under the age of 18 years who has been convicted of a violation of section 594, 594.3, 594.4, 640.5,
640.6 or 640.7 of the Penal Code, or has been found to be a person described in section 602 of the Welfare and institutions Code
by reason of the commission of an act prohibited by the Penal Code sections identified in this section.
(2) “Graffiti abatement costs” means:
(a) The average costs incurred in identifying and apprehending a person convicted of sections 594, 594.3, 594.4, 640.5, 640.6,
640.7 of the Penal Code or a minor subsequently found to be a person described in Section 602 of the Welfare and institutions
Code by reason of the commission of an act prohibited on the Penal Code sections identified in this subdivision; and
(b) The average costs incurred in removing graffiti or other inscribed material; and
(c) The average costs incurred in repairing and replacing property of a type frequently defaced with graffiti or other inscribed
material.
(B) Cost findings shall be reviewed at least once every three years to ensure their adequacy. Recommendations shall be made to
the city council regarding any appropriate updates to the amount of graffiti abatement costs and expenses. The city council may
adopt updated cost findings by resolution. Immediately after adoption, the city clerk shall forward a certified copy of the adopted
cost findings to the clerk of the Ventura County Juvenile Court and the Ventura County Probation Agency.
(C) The Ventura County Probation Agency is hereby authorized, on behalf of the city, to collect from the minor, the minor’s
estate or the minor’s parents or guardian, the City’s graffiti abatement costs and expenses through the juvenile court proceedings
pursuant to the Graffiti Removal and Damage Recovery Program (California Welfare and Institution Code Section 742.10 et seq.)
and to promptly transfer said funds to the City.
(D) Upon request of the Ventura County Probation Agency, the City shall promptly transmit to the probation officer data about
the city’s expenditure of resources for graffiti abatement costs in a particular case for collection pursuant to this article.”
Part 2. The City Council hereby adopts the average costs and expenses for Identification and Apprehension and Removal, Repair
and/or Replacement of graffiti and graffiti damage as set forth in the cost model attached hereto as Exhibit A and incorporated
herein by reference.
Part 3. Transmittal and periodic review of findings. A certified copy of the ordinance containing the findings set forth in Exhibit
A shall be transmitted to the clerk of the juvenile court and the Ventura County Probation Agency. The findings set forth in Exhibit A shall be reviewed at least once every three years at which time the City Council shall adopt any updated cost findings via
resolution.
Part 4. Severability. If any section, subsection, sentence, clause, phrase, part or portion of this Ordinance is for any reason held
to be invalid or unconstitutional by any court of competent jurisdiction, such decision will not affect the validity of the remaining
portions of this Ordinance. The City Council declares that it would have adopted this Ordinance and each section, subsection, sentence, clause, phrase, part or portion thereof, irrespective of the fact that any one of more section, subsections, sentences, clauses,
phrases, parts or portions be declared invalid or unconstitutional.
Part 5. CEQA. Adoption of the average costs and expenses are statutorily exempt from review under the California Environmental Quality Act pursuant to 14 California Code of Regulations Section 15273.
Part 6. The City Clerk shall certify as to the adoption of this ordinance and shall this ordinance to be published within fifteen
calendar (15) days of the adoption and shall post a certified copy of this ordinance, including the vote for and against the same, in
the office of the City Clerk, in accordance with Government Code Section 36933. Ordinance No. 2897 was first read on October
14, 2015, and finally adopted on October 20, 2015, to become effective thirty days thereafter.
AYES: Councilmembers Flynn, Ramirez, MacDonald, Padilla and Perello. NOES: None. ABSENT: None. ABSTAIN: None.
Tim Flynn, Mayor ATTEST: Daniel Martinez, City Clerk
APPROVED AS TO FORM: Stephen M. Fischer, Interim City Attorney

Published VCVN Date: 10/22/15
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
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 ST. 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
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
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
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Cultura hispana es
parte de fibra de EE.UU
Exitosos escritores hispanos
salen en defensa del idioma español y la preservación de la cultura
hispana como parte de la fibra de
Estados Unidos en medio de los
ataques a los inmigrantes que se
han producido en el país en los
últimos meses.
"Las lenguas no deben 'preservarse' como un bicho en un frasco
de alcohol", afirmó Yuri Herrera,
autora de "Señales que precederán
al fin del mundo" y "La transmigración de los cuerpos".
"Las lenguas conservan su
vitalidad en la medida en la que
cambian junto con las comunidades que las usan", explico Herrera,
quien actualmente enseña literatura contemporánea mexicana en
la Universidad Tulane en Nueva
Orleans y es considerado por mu-

chos críticos como un nuevo valor
en el mundo de las letras.
"La lengua española es una de
las más vitales del mundo justo
porque refleja la diversidad de
sus hablantes y la diversidad de
los lugares donde es utilizada. Es
importante seguirla utilizando a
pesar de las presiones xenofóbicas
porque al hacerlo cada hablante
trae consigo la memoria de los
que lo antecedieron utilizándola y
transformándola", aseveró.
Herrera, quien estudió Creación Literaria en la Universidad
de Texas en El Paso y obtuvo su
doctorado en Literatura Hispana
de la Universidad de California
en Berkeley, apuntó que nuestras
tradiciones, al igual que nosotros, están en constante estado de
cambio.

"Las raíces todo el tiempo están
cambiando porque nuestra memoria todo el tiempo está cambiando
(...) Es decir, con el paso de los
años encontramos nuevos sentidos
a nuestra herencia. Y eso sucede
cuando la traemos a nuestra vida
cotidiana", aseguró.
"El patrimonio que nos viene
de nuestros padres demuestra su
vigencia en la vida diaria, no en
un museo. Nos ayuda en el proceso interminable de transformar
nuestra identidad y nos permite
comunicarnos dentro de una comunidad que comparte esa misma
herencia", detalló.
Sandra Cisneros, nacida en Chicago de padre mexicano y madre
mexicoestadounidense, consideró
que en los tiempos que vivimos,
saber un sólo idioma está fuera de

Las tradiciones hispanas son de valor, belleza y sagradas; hacen el alma estadounidense más rica.
moda y afirmó que ser bilingüe es
bueno pero por razones económicas aprender un tercer idioma es
aún mucho mejor.
"Es muy importante que los jóvenes entiendan que en este nuevo
milenio ser monolingüe es estar en
el pasado, y aun siendo bilingüe
estas en el pasado, uno tiene que
ser multilingüe para competir económicamente", destacó la autora
de "Caramelo" y de "La casa en
Mango Street", obra de lectura
requerida en muchos colegios y
universidades del país.
La autora, quien está por sacar
su nueva novela titulada "A House of My Own: Stories from My
Life", consideró que los hispanos
deben ser embajadores de su propia cultura ante el resto del país.
"Deberíamos ser ciudadanos
multiculturales, siendo que tenemos la sangre de los europeos
y también somos descendientes
de los pueblos indígenas de las

Américas", precisó.
Luis J. Rodríguez, actual Poeta
Oficial de la ciudad de Los Ángeles, consideró que "aprender dos
o tres idiomas es solo un problema en este país (EE.UU.)". "En
Europa y otras partes del mundo
aprender dos o tres idiomas es
normal. Aprendamos inglés pero
preservemos el español", reclamó.
"El español es el tercer idioma
más grande en el mundo" y "Estados Unidos es ahora el quinto país
más grande de habla hispana, así
que el español es un idioma clave
para el comercio, cultura y política", aseguró el autor del bestseller
"La vida loca: El testimonio de
un pandillero en Los Ángeles" y
del libro de cuentos "La república
East L.A.", entre otras.
Según Rodríguez preservar
nuestra cultura y tradiciones realza la cultura dominante en este
país, ya que esta tiene contribuciones de muchas culturas.

"La gente que emigra aquí no
solo se asimila, ellos en turno
cambian la cultura, economía y
política de este país", concluyó
el fundador de la editorial Tía
Chucha Press.
Luis Alberto Urrea, de padre
mexicano y madre anglosajona,
creció entre Tijuana (México)
y San Diego (California) y es
producto de dos culturas y dos
idiomas.
"En honrar el idioma de nuestros padres, nosotros honramos
a nuestros ancestros y sus bellas
historias", aseguró el autor de las
novelas "La hija de la chuparrosa"
y "La hija de la esperanza", ambas
sobre la mística mexicana Teresa
Urrea, conocida como "La Santa
de Cábora" y pariente lejana suya.
"En mi propia familia, hay generaciones que se han asimilado
más allá del idioma español de sus
ancestros y se encuentran sintiendo un sentido extraño de soledad
espiritual. Yo tuve la fortuna de
crecer con los dos idiomas, dándoles igual peso, y me ha hecho más
fuerte, más inteligente y exitoso",
manifestó.
Urrea, quien lleva diez años
ya enseñando creación literaria
en la Universidad de Illinois en
Chicago, aseguró que preservar
nuestras raíces culturales enriquece a todos.
"No les de vergüenza", "Solo
tienen que ver a los barrios Pequeña Italia o barrios chinos de
cualquier ciudad para entender
que hay muchos colores en la
colcha americana", dijo.
"Nuestras tradiciones hispanas
son de valor, belleza y sagradas;
hacen el alma estadounidense más
rica", concluyó.
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No más propinas

Está cerca el día en que el cliente dejará de abonar esa recompensa casi obligatoria a su mesera(o).
Las iniciativas de varios empresarios y el aumento del salario
mínimo en muchas ciudades han
comenzado a cuestionar seriamente el sistema de propinas que
rige en los restaurantes del país.
¿Está cerca el día en que el
cliente dejará de abonar esa recompensa casi obligatoria a su
mesera? Probablemente no, pero
una serie de cambios recientes
están sentando las bases para un
giro radical en la manera en la que
operan los restaurantes.
El último, es la decisión del
magnate restaurantero Danny
Meyer de terminar con las propinas en sus trece establecimientos.
Meyer no es el primero en
hacerlo, pero el éxito de sus negocios, la fama de varios de ellos
-como los neoyorquinos Gramercy Tavern y Union Square Cafe- y
su perfil como gran renovador
de la industria pesan mucho en
el sector.
Según el director del grupo
Union Square Hospitality, el
cambio parte de la voluntad de remunerar adecuadamente y ofrecer
una carrera atractiva a sus 1,800
empleados.
"Cada vez tenemos más claro
que un gran obstáculo en este
intento es la práctica de dar propi-

nas", aseguró Meyer en una carta
publicada.
Habitualmente, los meseros y
meseras de los restaurantes estadounidenses perciben un sueldo
fijo muy bajo para los estándares
del país y luego lo completan
gracias a las propinas.
Esa situación hace que, a diferencia de otros lugares, en
EE.UU. la regla general sea
añadir entre un 15 y un 20 por
ciento del total de la cuenta para
el mesera a la hora de pagar.
El sistema está tan arraigado
que incluso la legislación prevé
un salario mínimo por debajo
del habitual para los trabajadores de puestos donde se esperan
propinas.
¿Cómo terminar con la situación? Los pocos restaurantes que
se han atrevido a hacerlo por ahora optan principalmente por subir
los sueldos fijos y compensarlo a
través de dos opciones: añadir a
la cuenta un cargo por servicio o,
como ocurre en otros continentes,
repercutir todos los costes laborales en los precios del menú.
La mayoría de los restauranteros, sin embargo, siguen siendo
reticentes, por diversos motivos.
Los hay que temen que unos
precios más altos en el menú
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espanten a la clientela, hay otros
que consideran que no se comprendería de entrada el nuevo
sistema y, también, los hay que
apuntan a que son los propios
empleados los que no quieren
cambiar.
Gracias a las propinas, de media los meseros en una ciudad
como Nueva York ganan unos
40,000 dólares anuales, según
un estudio del 2014, pero en los
restaurantes más caros esa cifra
puede superar fácilmente los
100,000 dólares anuales.
La situación, en contraste, es
muy distinta para el personal de
cocina, que por ley no tiene acceso a las propinas y que ve cómo
sus salarios son por lo general
muy inferiores.
"Desafortunadamente, muchos
de nuestros colegas -cocineros
o lavaplatos, por ejemplo- no
pueden beneficiarse de la generosidad de nuestros clientes, a pesar
de que sus contribuciones son
igual de vitales", explicó Meyer
justificando su decisión.
A la iniciativa para terminar
con las propinas contribuyen
también las subidas del salario
mínimo decretadas en varias de
las grandes ciudades, que están
provocando grandes cambios en

el sector hostelero y empujando
a los restaurantes a repensar sus
esquemas de pago.
En Nueva York, por ejemplo,
está prevista una subida del mínimo que reciben los trabajadores
con propinas superiores a la general, lo que aumentará aún más
la diferencia con los empleados
de cocina.
Por ley, también se elevará en
los próximos años hasta 15 dólares la hora el sueldo mínimo de
los trabajadores de las cadenas de
comida rápida.
Por ello, si no hay cambios, muchos restaurantes se enfrentan a la

posibilidad de que sus cocineros
opten por pasar a preparar hamburguesas a cambio de un salario
mejor del que reciben ahora.
La solución, para Meyer y para
un buen número de colegas, pasa
por terminar con las propinas y
garantizar salarios más igualitarios para todos los empleados.
Otros, sin embargo, consideran
que no será fácil persuadir a los
meseros y meseras, que temen
ver reducidos sus ingresos, ni a
los clientes, acostumbrados a expresar con propinas más o menos
generosas su satisfacción con el
servicio.

CHISTE

Un respetable ginecólogo está paseando por la calle con su
esposa.
Al lado de ellos pasa una muchacha
joven, sensual, con una minifalda,
mucho maquillaje y saluda al doctor con cariño: ¡Hola, mi amor!
El doctor le dice a su esposa:
- No pienses nada malo. La conozco por el lado estrictamente
profesional.
- Y pregunta la esposa:
- ¿El lado profesional tuyo o el
de ella?
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Derecho de la gente Llevaba mucho
Una ley en California dispone
que las personas de bajo ingreso
sean representadas por un abogado
sin costo para ciertos casos civiles
urgentes. Todos los estados tienen
requerido proveer un abogado sin
costo en casos criminales si el
acusado no puede pagar uno, pero
California es el primero y único en
proveer abogado gratis en casos
civiles específicos. Esta ley, AB
590, fue presentada por el Asambleísta Mike Feuer, Demócrata de
Los Angeles.
El Asambleísta Feuer dijo que
la ley era necesaria para “asegurar
que los derechos legales esenciales sobre las necesidades humanas
básicas, incluyendo albergue, no
sean sacrificados o abandonados
simplemente porque alguien no
puede pagar un abogado privado
que lo asista”. También dijo que
los expertos legales generalmente
están de acuerdo que las personas
sin abogado no pueden ganar
en corte aún cuando la ley y la
evidencia están de su lado. El
Asambleísta Feuer agregó que
funcionarios jurídicos aceptan que
ciertos asuntos civiles son importantes y significativos tanto como
algunos casos criminales. Citó
ejemplos que tienen que ver con
necesidades básicas tal como alo-

dinero a México

Personas de bajos recuerdos ya pueden ser representados por
un abogado sin costo alguno bajo la ley AB 590.
jamiento adecuado para ancianos,
incapacitados y padres e hijos.
El Asambleísta explicó que tener un abogado al principio de una
disputa legal generalmente puede
evitar problemas legales más complicados y costosos. Esto puede
incluir embargos ilícitos sobre
hogares que obliga a las personas
a convertirse en desamparados sin
hogar y a necesitar servicios que
son pagados por los contribuyentes de impuestos. Otros casos que
calificarían para representación
legal gratis incluyen a los inquilinos que son desalojados, padres
en riesgo de perder la custodia de
sus hijos, víctimas de violencia
doméstica, y abuso o negligencia

sobre ancianos e incapacitados.
La ley crea un programa piloto
que será revisado en seis años. El
programa proveerá 10 millones de
dólares para brindar servicio legal
a aproximadamente 4 millones
de personas de bajo ingreso que
cada año van a corte sin abogado
por casos civiles urgentes. Los
10 millones de dólares serán
proveídos a organizaciones no
lucrativas de asistencia legal para
sufragar el costo adicional para
que sus abogados representen a los
pobres en casos civiles urgentes.
Para calificar para representación
legal gratis bajo este programa,
los clientes no deben de ganar más
del 200% del limite de Pobreza
Federal que para una familia de
cuatro son $44,100.
Registros en la corte indican que
las mujeres que solicitan órdenes
de restricción contra sus parejas
violentas tienen éxito el 83% de
las veces si tienen abogado pero
solamente el 32% de las veces si
no tienen abogado. Esto confirma
lo que dice el Asambleísta Feuer,
que muchas personas pobres que
merecen ganar en corte pierden
porque no tuvieron un abogado.
Esta nueva ley ayudará a disminuir estas injusticias.

Agentes de la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Nogales (Arizona) decomisaron más de
200,000 dólares ocultos en el
auto de un ciudadano mexicano que se disponía a cruzar
la frontera hacia México, se
informó.
Roberto Federico Martínez
fue detenido el jueves pasado,
cuando trataba de salir del país
a través de la garita de Dennis
DeConcini Port, en Nogales.
Agentes del CBP seleccionaron el auto de Martínez
para realizar una segunda
inspección y descubrieron en
el tanque de la gasolina de
automóvil 21 paquetes con
un total de 229,838 dólares en
efectivo.
El dinero y el auto fueron
decomisados por las autoridades, mientras que el detenido
fue entregado a la Oficina de
Inmigración y Aduanas (ICE).
La frontera de Arizona es

Autoridades descubrieron en el tanque de la gasolina de automóvil 21 paquetes con un total de 229,838 dólares en efectivo.
uno de los principales puntos de
cruce de tráfico de inmigrantes
indocumentados y de drogas entre
México y Estados Unidos.
El Gobierno federal ha intensificado sus esfuerzos para

combatir a los cárteles de la
droga, confiscando las ganancias obtenidas de forma ilícita
a través de inspecciones en las
garitas de salida en la frontera
con México.

Agarran a 113 indocumentados
en un camión en México
Las autoridades mexicanas
interceptaron a 113 inmigrantes
indocumentados, la mayoría centroamericanos, cuando viajaban
ocultos en un vehículo de carga
en el nororiental estado de Nuevo
León, informó la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

El organismo detalló en un
comunicado que los inmigrantes,
entre ellos 28 menores de edad,
fueron detectados en un operativo
de la Policía Federal y el Instituto
Nacional de Migración (INM),
en la carretera que une Matehuala (San Luis Potosí) y Saltillo
(Coahuila).
El camión, que viajaba con dirección al norteño estado Coahuila, vecino a Nuevo León, fue detenido por los agentes para solicitar
la documentación de la unidad y
del operador.
Al revisar la caja, los agentes
encontraron en "condiciones de
hacinamiento" a 113 personas -76

de Guatemala, 20 de El Salvador,
14 de Honduras, 2 de Ecuador y
una de Nepal-, quienes "carecían
de documentación que acreditara
su estancia legal en el país".
El operador del vehículo y su
acompañante fueron detenidos
mientras que los inmigrantes fueron trasladados a las instalaciones
del INM, donde recibieron asistencia consular y, tras confirmar su
nacionalidad, fueron repatriados a
sus países de origen.
Cada año miles de indocumentados, en su mayoría centroamericanos, intentan cruzar a Estados
Unidos en busca de mejores oportunidades de vida.
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AVISOS CLASIFICADOS
TRABAJOS

VENTAS

CASAS

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

SE VENDE

SE VENDE

SE VENDE
CHEVY 1500 PICK-UP

SE VENDE
CHEVY CHEYENNE

Chevy 1500 Pick-Up del año
1996. Tiene su camper con alfombra. Tiene 88,000 millas, 6
cilindros, es eléctrica. En buenas
condiciones. La vendo por $3,800.
Para más información llame a
cualquier hora al teléfono
487-3671 o al 276-5545.
#1126

SE VENDE
CHRYSLER CONCORD

SE VENDE
HONDA CRV

SERVICIOS
SE ARREGLAN

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

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.

OPORTUNIDAD
SE VENDEN RINES
CON LLANTAS

Chevy Cheyenne del año 1998.
Excelentes condiciones, pintura,
rines, amortiguadores, asiento
delantero todo nuevo. Lo vendo
por $6,000. Para más información
llame a cualquier hora al teléfono
290-2876.
#1210

SE VENDE
TOYOTA CAMRY

Toyota Camry del año 1996. En
muy buenas condiciones, de 4
cilindros, llantas nuevas, amortiguadores nuevos. Lo vendo por
$2,800 o mejor oferta. Para más
información llame a cualquier
hora al teléfono 290-2876. #1210

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

SERVICIOS
JARDINERO
DISPONIBLE

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

483-1008

TRABAJOS

PONGA aquí su anuncio.

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

AUTOS

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

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

Lic. #958407

PONGA aquí su anuncio.

LLAME AL 483-1008

#0419

SERVICIOS
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

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

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.

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.

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

PONGA aquí su anuncio.

LLAME AL 483-1008

#DE 0212-0430

Oración a
La Virgen María

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.

CHISTE
Una señora en el ginecólogo:
- Señora, está usted embarazada.
- ¿Otra vez?
- ¿Es que su marido no toma precauciones?
- El sí, pero los otros no.

CHISTES
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Prepárese para El Niño

Casas en la ciudad de Pacifica, California, se deslizan en el océano durante el evento El Niño de
1997-98 que causó el clima extremo en todo el mundo.
Por Briana Frank, Corresponsal

Con California en medio de una
de las más extremas sequias en
la historia y con los esfuerzos de
restricción completa de conservación de agua atreves de todo el
Condado de Ventura, informes de
un amenazante El Niño pueden
parecer buenas noticias que merecen celebración. Expertos están
prediciendo que este próximo
invierno puede ser uno de los más
lluviosos en la historia, y mientras
el Condado de Ventura podrá beneficiarse de la lluvia, este potencial de mal tiempo significa que es
tiempo de enfocarnos no solamente en conservación de agua, pero
también en como administramos
eficientemente las consecuencias
potenciales del exceso de lluvia.
Prolongados periodos de sequía,
seguidos por meses de considerable lluvias, generalmente conducen a inundaciones, corrientes
grandes de desperdicios y deslizamiento. En algunas circunstancias,
estos incidentes tienen la habilidad de amenazar casas, negocios,
escuelas y carreteras. Agencias
de Gobierno están tomando extra
precauciones para prepararse, con
más énfasis en ejercicios de preparación, tal como el Día de Simulacro de Tormentas del Condado
de Ventura, Agencia de Obras
Públicos (VCPWA). Pero, mucho

más se puede hacer por parte de
los residentes de la comunidad y
dueños de negocios para proteger
a sus familias, casa y negocios
de los daños de las inundaciones.
Durante el VCPWA Distrito de
Protección de Cuencas Hidrográficas Semana de Preparación de
Inundaciones, empezando el 18
de octubre, oficiales del condado
esperan aumentar el conocimiento
del papel que juegan los residentes
en la preparación y prevención de
inundaciones.
De acuerdo con VCPWA Distrito de Protección de Cuencas Hidrográficas, las inundaciones causan más de $2 millones en daños
a propiedades en la nación cada
año, y la mayoría de las perdidas
asociadas con la propiedad no
están protegidas bajo la mayoría
de las pólizas de seguros de propietarios de casas, arrendatarios, o
negocios. Con un 26% de riesgo
de algún tipo de inundaciones que
pueda suceder a lo largo de la vida
de una hipoteca de 30 años. Es de
gran importancia que residentes
entiendan como protegerse y a
sus propiedades. La Semana de
Preparación de Inundaciones enfoca la prevención y métodos de
preparación que todos podemos
adoptar.
Para prepararnos para esta temporada de lluvia, una de los más
importantes pasos que residentes

del Condado de Ventura pueden
tomar, es determinar si su propiedad está ubicada en un área
propensa a grandes inundaciones
o grandes corrientes de desperdicios. Si es así, es esencial que
consideren comprar un seguro de
inundaciones, inmediatamente,
que está disponible atreves del
Programa Nacional de Seguros de
Inundaciones (NFIP). Información de las áreas propensas a inundaciones están disponible atreves
del Condado de Ventura Agencia
de Obras Públicas, Departamento
de Permisos, o atreves de FEMA
Mapa de Tasa de Seguro de Inundaciones digital, accesible atreves
de www.vcfloodinfo.com. Es
importante que los residentes recuerden, no obstante, que aunque
su propiedad no este localizada en
áreas propensas a inundaciones,
pueden rápidamente convertirse
en sujeto de elevación de aguas,
si otras precauciones no se toman.
Cañerías de desagüe, canales,
arroyos, alcantarillas deben ser
inspeccionadas frecuentemente
por desechos, basura, y obstrucciones, y mantenerlas limpia en
todo momento. Obstrucciones de
los canales u otras vías fluviales,
deben siempre ser reportadas, y
basura o desperdicios nunca deben
ser desechados a las alcantarillas
o a los arroyos. Desechar no es
solamente malo para el ambiente,

pero puede causar peligros a la
seguridad y daños a la propiedad
personal en caso de eventos de
grandes tormenta.
Dueños de casas y negocios
pueden hacer evaluaciones a la
propiedad, para identificar peligros eléctricos potenciales y para
determinar la mejor ruta de evacuación, en caso de una emergencia por inundaciones. Las familias
deben de predeterminar un plan de
evacuación, una lista de artículos
de importancia, abastecimiento de
comida para emergencias, agua y
otros productos básicos, y designar un lugar de reunión después
que las órdenes de evacuación son
anunciadas. Planes de emergencia
para niños y ancianos son muy importantes en caso donde comunidades quedan aisladas durante las
tormentas, y familias y residentes
deben coordinar esfuerzos para
proveer asistencia mutua. Sacos
de arena deben estar accesibles
y usarlos antes y durante fuertes
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lluvias, para dirigir el agua y desperdicios afuera de las residencias
y otras estructuras. Si fuertes
inundaciones ocurren, residentes
deben de sintonizar estaciones de
radio del Condado de Ventura para
ponerse al día con las noticias, y
seguir las instrucciones dadas por
el personal de emergencia y recordar de proteger las vidas antes que
las propiedades.
Mantener un ojo en el ambiente
significa, no solamente manejar
las condiciones actuales del ambiente y prepararnos para futuros
eventos, pero también proteger y
preservar los paisajes y los fluidos
de agua que mantiene nuestra
comunidad segura. Para aprender
más acerca de la Semana de Preparación de Inundaciones y protección de cuencas hidrográficas,
visite www.vcfloodinfo.com.
EN LA RED:
Una lista de proveedores de
sacos de arena puede encontrarse
bajo www.fire.countyofventura.

org.
Guía del Prevención y Preparación de Inundaciones del Condado
de Ventura
http://www.vcfloodinfo.com/
pdf/HomeownersGuideforFloodPreventionandResponse.pdf.
Briana Frank es un corresponsal de Consortium Media, trabaja
bajo contracto para el Condado
de Ventura Agencia de Obras
Publicas.

CHISTE

La esposa despierta al marido en
la madrugada:
- ¡Cielo, se ha metido un hombre
en la cama y me ha hecho el amor!
- ¿Y por qué no gritaste antes,
DESGRACIADA?
- Porque creí que eras tú, pero
cuando íbamos por la segunda vez
empecé a dudarlo.

