
Vida
CON MÁS DE 32 AÑOS SIRVIENDO A NUESTRA COMUNIDAD

AÑO XXXIII PERIÓDICO VIDA, OCTUBRE 29, DEL 2015 

(805) 483-1008

SERVING
FOR OVER

OUR COMMUNITY

NUMERO 1654

32 YEARS

vidanewspaper.com

VidaVidaVidaVidaVidaVidaVida FROM COLONIA TO 
THE WHITE HOUSE

Please see page B1Please see page B1

Please see page B3Please see page B3

Pase a la página B8Pase a la página B8

LATINOS GANAN MENOS

Los trabajadores hispanos en 
Estados Unidos ganan un 28% 
menos de media que los ciuda-
danos estadounidenses caucási-

cos, y tienen menos presencia en 
la fuerza laboral industrial donde 
los salarios son más altos, según 
indica un informe publicado por 

el Caucus Hispano del Congreso.  
El estudio, titulado "La situa-

ción económica de la comunidad 
latina en Estados Unidos", explica 

que, pese a que los hispanos 
representan el 17% de la po-
blación total del país y son el 

Pase a la página  A2

LATINOS EARN LESS
Hispanic workers in the 

U.S. earn 72 percent of 
what non-Latino whites 
are paid, according to a 
report presented by the 
Congressional Hispanic 
Caucus.  

"The Economic State 
of the Latino Commu-
nity in America" was 
prepared by the CHC in 
collaboration with the 
Joint Economic Commit-
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Trabajadores del campo 
piden alivio migratorio

Trabajadores del campo y ac-
tivistas comunitarios pidieron 
durante una protesta realizada 
frente a un centro de detención 
de inmigrantes indocumen-
tados en el Valle Central de 
California, que se autorice la 
aplicación de dos alivios ad-
ministrativos suspendidos por 
orden de un juez.  

Miembros de la Fundación 
Unión de Campesinos (UFW) y 
activistas de la Coalición Kern 
para Ciudadanía protestaron 
frente al Centro de Detención 
Mesa Verde en Bakersfield 
y pidieron que se permita la 
aplicación de la Acción Diferi-
da para Padres (DAPA) y una 
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Juvenile arrested for 
child pornography

During the fi rst week of Octo-
ber 2015, investigators with the 
Moorpark Police Department 
became aware of a video that 
had been placed on the internet 
depicting a juvenile male and ju-

venile female engaged in a sex act.  
The subsequent investigation re-
vealed that a known juvenile sus-
pect 15 years old, had taken two 
videos depicting other juveniles 
engaged in sex acts and placed 

one of them on the social media 
website 'Snapchat.'  Detectives 
also discovered evidence con-
necting the suspect to multiple 
counts of graffi ti vandalism that 

Please see page B2

Joven arrestado por 
subir video pornográfico

Un joven de 15 años de edad, 
fue arrestado sospechoso de subir 
un video de dos jóvenes menores 
de edad teniendo sexo a las redes 
sociales.

Durante la primera semana de 
octubre del 2015, la policía se dio 
cuenta de un video que había sido 
colocado en el Internet, donde un 
joven y a una jovencita estaban 
en pleno acto sexual. La investi-

gación posterior reveló que el sos-
pechoso de 15 años de edad, había 
tomado dos videos que muestran 
otros jóvenes que participan en ac-
tos sexuales y colocó uno de ellos 
en el sitio web de medios sociales 
'SNAPCHAT.' La policía también 
descubrió evidencia que conecta 
al sospechoso a múltiples cargos 
de vandalismo de grafi ti que se 
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Driver involved in fatal 
tra�  c collision arrested

On Friday, October 23, 2015, 
at about 4:30 p.m., offi cers from 
the Oxnard Police Department 
arrested driver Andres Ceja 
following an extensive investi-
gation of the collision that killed 

24 year old Desiree Mendez on 
July 17, 2015.  Ceja was booked 
into the Ventura County Jail on 
charges of vehicular manslaughter 
with gross negligence, driving 
while under the infl uence of drugs 

and driving with a suspended 
driver’s license.  His bail was 
set at $250,000.   

On Friday, July 17, at about 
3:45 p.m., officers from the 
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Arrestada por robo de $200,000 
a biblioteca de Santa Paula

El Fiscal del Distrito Gregory 
D. Totten, anunció que Tammy 
Jean Ferguson de 55 años de 
edad, residente de Thousand Oaks, 
fue arrestada el jueves pasado. 
Ferguson fue acusada de ocho 
cargos por delitos graves inclu-
yendo malversación, apropiación 
indebida de fondos públicos y 

la falsifi cación de cuentas. Los 
cargos incluyen una acusación de 
robo de más de $200.000 dólares. 

Ferguson era empleada de la 
Biblioteca Blanchard Community, 
una biblioteca pública en la ciudad 
de Santa Paula, desde 1993 hasta 
el 30 de mayo del 2013. Durante 

Pase a la página  A2

Trabajadores campesinos del estado piden alivio migratorio.

MABA 
entrega 
reconocimiento

Jesus Torres 
for County 
Supervisor

Pese a que los hispanos representan el 17% de la población total del país y son el grupo étnico más grande, los hogares 
latinos están ganando miles de dólares menos que los hogares blancos no hispanos.
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Latinos ganan...

grupo étnico más grande, los ho-
gares latinos están ganando miles 
de dólares menos que los hogares 
blancos no hispanos.  

El informe señala que los ingre-
sos promedios de los hogares lati-
nos es de 42,500 dólares anuales, 
18,000 dólares menos en compa-
ración con la población blanca no 
hispana.  

Si además los latinos no han 
nacido en territorio estadouniden-
se, su ingreso es aún menor y cae 
hasta los 34,600 dólares anuales 
de media.  

Los empleados a tiempo comple-
to de origen latino ingresan unos 
602 dólares semanales, por los 829 
que gana un blanco.  

"Es importante saber dónde 
estamos como comunidad latina 
y lo que tenemos que hacer para 
continuar en la dirección correcta. 
Estamos avanzando en algunas 
áreas, pero en otras todavía esta-
mos quedándonos atrás", dijo la 
presidenta del CHC, Linda Sán-

chez, durante la presentación del 
informe.  

Sánchez subrayó que se deben 
hacer inversiones para la comuni-
dad latina, ya que muchas familias 
que trabajan duro todavía no han 
logrado el sueño americano.  

En este sentido, instó a que el 
Congreso apruebe una legislación 
para subir el salario mínimo y 
también para facilitar el acceso a 
los estudios superiores, claves para 
cerrar la brecha salarial.  

Asimismo, el estudio explica que 
los ingresos de las mujeres latinas 
son considerablemente peores 
en comparación con los hombres 
latinos y los hombres blancos, y 
ganan apenas 0.55 centavos por 
cada dólar que ganan los hombres 
blancos no hispanos, y el 0.88 de 
lo que gana el hombre latino.  

Por otra parte, considerando la 
media de edad de la población 
latina, aproximadamente 10 años 
más joven que la población gene-
ral, las perspectivas de futuro son 
más halagüeñas para la comunidad 

Viene de la página A1

Joven arrestado por...
habían hecho en varias partes de 
la ciudad de Moorpark.

El 22 de octubre del 2015, una 
orden de cateó fue ejecutada en la 
casa del sospechoso y fue arres-
tado por dos cargos de posesión 
de pornografía infantil, un cargo 
de invadir la privacidad de una 
persona y múltiples cargos de van-
dalismo por grafi ti. El sospechoso 
fue puesto en el la cárcel Juvenil 
del Condado de Ventura.

La policía de Moorpark desea 

recordar a los padres que es muy 
importante que supervisen las 
interacciones de sus hijos en la 
computadora, teléfonos celulares 
y en las tabletas electrónicas, así 
como el uso de las redes sociales 
y otros sitios de Internet. Los pa-
dres también deben hablar con sus 
hijos sobre los peligros que con-
lleva el uso de estos dispositivos 
electrónicos y sitios de Internet e 
inmediatamente reportar cualquier 
actividad sospechosa a la policía.

Viene de la página A2

Arrestan a trabajadora...
los últimos 10 años de trabajo 
en la biblioteca, Ferguson era 
la única persona encargada de 
las cuentas de la biblioteca. Se 
alega que desde el año 2006 
hasta mayo del 2013, se robó 
dinero con la tarjeta de crédito de 
la biblioteca haciendo compras 
personales, transfi riendo fondos 
de la biblioteca su tarjetas de 

crédito personales y retirando 
dinero en efectivo de una tarje-
ta de débito de la biblioteca en 
cajeros automáticos. 

La fi anza fue fi jada en la canti-
dad de $40.000. Ferguson puede 
ser sentenciada a pasar 12 años y 
4 meses en prisión si es encon-
trada culpable de los delitos que 
se le acusan.

Viene de la página A1

hispana.  
Basándose en datos ofi ciales del 

Gobierno, el estudio subraya que 
los latinos tienen un papel impor-
tante en muchos sectores y repre-
sentan el 16.3% de los empleos en 
el sector privado.  

De hecho, la comunidad está 
sobrerrepresentada en muchas 
industrias, incluyendo la construc-
ción, la agricultura y hostelería, 
pero sobre todo en empleos mal 
pagados.  

De esta manera, en los sectores 
con salarios más elevados, los 
latinos están menos representados 
en proporción al total de población 
que tienen en Estados Unidos, 
especialmente en los negocios, las 
actividades fi nancieras, la educa-
ción y los servicios de salud.  

Asimismo, el informe asegura 
que los hispanos tienen altas pro-
babilidades de estar empleados en 
el "sector servicios", mientras que 
menos del 1% de los trabajadores 
latinos se emplean en trabajos 
típicamente mejor remunerados, 
como las ingenierías.  

"Como nación de inmigrantes, es 
alarmante ver cuánto más tenemos 
que avanzar para asegurarnos de 
que todos los niños pueden darse 
el lujo de ir a la universidad, tener 
su propia casa y obtener una jubila-
ción segura", apuntó el presidente 
del Caucus Demócrata, Xavier 
Becerra.  

Más de 55 millones de latinos 
viven en EE.UU, siendo una de 
las comunidades de mayor creci-
miento demográfi co, por lo que se 
espera que para 2060 suponga casi 
el 30% de la población del país.

CHISTE
EL REVOLUCIONARIO 
Llega un tipo todo borracho a su 
casa a las 4 am. y entra gritando:
¡¡¡ArribaZzzzapata!!! ¡hip! ¡hip!
Se levanta su esposa toda encabro-
nada y le dice:
- ¡¡¡Aparte de borracho, ahora me 
sales zapatista!!!
- ¿Cuál zapatista pendeja? ¡¡¡Arri-
ba ezza pata que vamos a hacer el 
amor!!!
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CHISTE

EL PERIÓDICO VIDA BUSCALÓ 
TODOS LOS JUEVESTrabajadores del campo...

Extensión de la Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia 
(DACA).  

"No podemos dejar a los trabaja-
dores agrarios y a otros inmigran-
tes la sensación de inestabilidad de 
que una vez que salgan a trabajar 
puede que no regresen con sus 
familias debido a la deportación", 
señaló Diana Tellefson Torres, di-
rectora ejecutiva de la Fundación 

UFW.  
Durante la protesta, se pidió a 

los simpatizantes que contactaran 
al representante republicano de 
Bakersfiled, Kevin McCarthy, 
y al presidente Barack Obama 
para pedirles "alivio por nuestras 
familias".  

Igualmente se envió un mensaje 
de apoyo a las personas que desde 
el 14 de octubre está realizando 
un ayuno frente a la sede de la 

Corte de Apelaciones del Quinto 
Circuito de Nueva Orleans.  

"Mientras que los ayunantes 
demuestran el hambre de justicia 
para nuestra comunidad, debemos 
demostrar nuestro apoyo desde 
todos los rincones de la nación. 
¡Exijamos que la corte deje de 
retrasar la justicia y anuncie una 
decisión tan pronto como sea po-
sible!", pidió la Coalición Kern en 
un comunicado.  

"Actualmente hay millones que 
han estado esperando por este ali-
vio administrativo. Han esperado 
demasiado y nosotros, sus aliados, 
nos resistimos a esperar más tiem-
po", concluyó el activista.  

Los alivios administrativos, 
emitidos por el presidente Oba-
ma en noviembre pasado, fueron 

suspendidos en febrero a raíz de 
una demanda presentada por 26 
estados del país ante una corte 
de Texas.  

En abril, la Corte de Apelacio-
nes del Quinto Circuito, ratificó 
la suspensión de la aplicación de 
las medidas administrativas de 
alivio migratorio y se espera que 
la corte se pronuncie esta semana 
sobre el tema.

Viene de la página A1

California es el estado con más trabajadores agrícolas, que en 
su mayoría son indocumentados.

Esta una pareja de novios en la 
cama y él le dice:
-Amor mío, no desayuno pensan-
do en ti, no como pensando en ti 
y no ceno pensando en ti. Y por 
la noche cuando me acuesto no 
puedo dormir.
- ¿Pensando en mí?
- No, nena, de hambre.
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Por:  Kami Nando

Obama considera "muy preocupante" 
la pena de muerte en el país

El presidente, Barack Obama, 
considera "muy preocupante" la 
aplicación de la pena de muerte en 
el país, aunque evita posicionarse 
explícitamente en contra, según 
una entrevista publicada 

"Hay crímenes tan inaceptables, 
que entiendo que la sociedad 
necesite mostrar su indignación. 
Así que no me he opuesto, en la 
teoría, a la pena de muerte, pero 
en la práctica su aplicación es muy 
preocupante", declaró Obama a 
"The Marshall Project", una web 
especializada en información de 
justicia penal.  

Obama citó el "prejuicio racial", 
la "ineficiencia" del sistema, las 
inyecciones defectuosas o la con-
dena de inocentes como algunos 
de los motivos que lo han llevado 
a dudar de la pena capital.  

"Sabemos de personas en el 
corredor de la muerte que han sido 
liberadas porque se ha demostra-
do que eran inocentes", afirmó el 
presidente.  

"Sabemos -prosiguió- de casos 
recientes en los que la aplicación 
de la pena de muerte no ha sido 
rápida y sin dolor, sino más bien 
torpe y espantosa. Todo esto me 
ha llevado a expresar algunas 
reservas importantes".  

Obama abogó, además, por "un 

examen profundo de la pena de 
muerte" dentro de la reforma del 
sistema de justicia penal que su 
Gobierno quiere emprender.  

El mandatario quiere que el 
Congreso empiece por aprobar, 
este año, una reducción de penas a 
los condenados por delitos no vio-
lentos relacionados con las drogas, 
que afectan principalmente a los 
hispanos y a los afroamericanos 
en este país.  

Obama ya mostró hace un año 
sus reservas con la pena de muerte 
tras una serie de ejecuciones falli-
das en Arizona, Ohio y Oklahoma, 
y desde entonces la mayoría de 
estados han suspendido de manera 
indefinida la aplicación del castigo 
capital.  

Además, algunos magistrados 
del Tribunal Supremo de Estados 
Unidos ya han iniciado un debate 
público acerca de la idoneidad de 
mantener la pena de muerte en 
el país.  

En Estados Unidos han sido eje-
cutados 1,418 presos desde que el 
Tribunal Supremo, precisamente, 
reinstauró la pena de muerte en 
1976 y cerca de 3,000 esperan su 
turno en el corredor de la muerte 
de los 32 estados -de 50- en los 
que sigue vigente la pena capital.  

Según un sondeo difundido, el 
61% de los estadounidenses aún 
apoya la pena de muerte, lejos del 
80% que alcanzó hace un par de 
décadas, mientras que un 37% está 
ahora en contra.

EL PERIÓDICO 
VIDA 
BUSCALÓ 

TODOS LOS 
JUEVES

El mandatario quiere que el Congreso empiece por aprobar, 
este año, una reducción de penas a los condenados por delitos 
no violentos relacionados con las drogas. 

A LOS QUE NO CREEN EN MILAGROS
Para que vean que si existen, el otro día el Huracán Patricia 
nos tenia a todos bien azorrillados porque dijeron que era el 
huracán más macabrón que había azotado al mundo entero.  
Pues atacó  nuestro bello país mexicano y que no hizo mayores 
daños.  Dicen que solo tumbo unas 3500 chosas y otros cuantos 
dañitos.  Según, que no dejo ni un muertito.  Es algo increíble.

A LOS QUE RECIBEN SEGURO SOCIAL
Ya dijeron los que saben que si saben contar, no cuenten con 
el pequeño aumento que cada año el Seguro Social les da a los 
pensionados.  Dicen que no habrá aumento este año porque no 
hubo aumento en el costo de la vida.  Pero, como que no hubo 
aumento en el costo de la vida, yo este año lo veo todo muchí-
simo más caro que el año pasado.  El otro día fui a la tienda 
y quise comprar una manzana que me dijo la cajera costaba 
$1.25 y le dije “no chiquita, mejor me quedo con las ganas de 
la manzana”, el año pasado las manzanas costaban 20 por $2 
dólares en La Vallarta.

A LOS QUE VAN A LA PLAYA
Más vale que tengan mucho cuidado, porque por estos días se 
han visto manadas de tiburones en las playas locales.  Dicen que 
el otro día vieron una manada como de 20 tiburones en busca 
de algún cristiano para tragárselo.  Yo por mi parte ya ni por la 
playa me paro, no valla a ser la de malas que me le antoje a un 
cuachalote de esos.

A LAS VIEJAS LOCAS
Más vale que se vallan calmando y no vallan a hacer lo que el 
otro día hizo una ruca, que durante un desfile le echo encima el 
carro a la gente que disfrutaba del desfile matando a 4 e hiriendo 
a un montón.  Dicen que entre los muertos esta un bebe de 2 
añitos.  Si a usted le llega un pensamiento de estos, pida ayuda 
pero no haga que gente inocente pague las consecuencias de 
sus problemas.

A LOS POLICIAS
Que bueno que nuestros policías locales no tienen mucha coo-
peración con “la migra” para sacar a nuestros paisanos.  Me da 
gusto saber que en lugar de ayudarles mejor se ponen a buscar 
a los rateros y otros criminales que de verdad están haciéndole 
mal a nuestra comunidad.
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Aconsejan menos mamografías
La Sociedad Americana del 

Cáncer, una de las organizaciones 
más respetadas en la lucha contra 
el cáncer de mama, recomendó a 
las mujeres comenzar a hacerse 
mamografías más tarde, a los 45 
en vez de a los 40 años, y con 
menos frecuencia de la que había 
recomendado anteriormente.  

Estas nuevas pautas fueron 
publicadas en la revista médica 
"Journal of American Medical 
Association" (JAMA) con el 
objetivo de actualizar la guía di-
vulgada en 2003 por la Sociedad 
Americana del Cáncer, que reco-
mendaba a las mujeres comenzar 
con las mamografías a los 20 y 
30 años y continuar anualmente 

a partir de los 40 años.  
Ahora, la Sociedad dice a las 

mujeres que pueden esperarse a 

los 45 años para realizarse su pri-
mera mamografía y recomienda 
que, a partir de entonces, estas 

radiografías del pecho se efectúen 
anualmente hasta cumplir los 54 
años.  

Además, la organización reco-
mienda mamografías cada dos 
años para las mujeres de 55 años 
o mayores, siempre que estén 
sanas.

En una columna de opinión en 
el "Journal of American Medical 
Association", las doctoras Nan-
cy L. Keating y Lydia E. Pace, 
ambas del hospital de Brigham 
and Women's de Boston (Massa-
chusetts), destacan que algunas 
de las nuevas recomendaciones 
pueden ser "sorprendentes" para 
pacientes que han superado el 
cáncer de mama, así como para 
el personal médico encargado de 
este tipo de cuidados.  

La nueva edad para las mamo-
grafías anuales, 45 en vez de 40 
años, se acerca a las recomenda-

ciones de otros actores en la lucha 
contra el cáncer, como el grupo 
de expertos independiente de la 
Fuerza de Servicios Preventivos 
(USPSTF, por su sigla en inglés), 
que recomienda mamografías 
bianuales para mujeres entre 50 
y 74 años.  

En su nueva guía, la Sociedad 
Americana del Cáncer desaconse-
ja a mujeres que no han experi-
mentado ningún símbolo de anor-
malidad en sus pechos realizarse 
exámenes clínicos, en el que los 
médicos o enfermeros tratan de 
sentir bultos en los senos.  

A pesar de sus recomendacio-
nes, la Sociedad defiende que 
las mujeres entre 40 y 44 años 
deberían "tener la oportunidad" 
de hacerse una mamografía si lo 
consideran necesario, del mismo 
modo que las mujeres de 55 años 
o mayores deben de seguir con 

sus mamografías anuales si así 
lo desean.  

No obstante, el cambio de pers-
pectiva obedece a nuevos descu-
brimientos sobre los beneficios de 
las mamografías y sus perjuicios, 
entre los que destaca el peligro de 
falsos positivos para las mujeres 
que se someten a estas pruebas 
demasiado pronto.  

El cáncer de mama es la causa 
de muerte más común entre mu-
jeres de todo el mundo, destaca 
la publicación.  

A pesar de que la mortalidad 
por cáncer de mama ha dismi-
nuido de manera constante desde 
1990, en gran parte debido a las 
mejoras en la detección temprana 
y tratamiento, se estima que solo 
en Estados Unidos 40,290 muje-
res morirán por esta enfermedad 
en 2015.

Se estima que sólo en Estados Unidos 40,290 mujeres morirán 
de cáncer de mama en el 2015.
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   Por "El Tiburon" Mata

¡Qué hongo! ¿Cómo se les fue 
esta semanuca? Espero que a todo 
mecate. Ésta semana son las ce-
lebraciones de "Halamelwinie" o 
sea Halloween, y les prometo que 
me la voy a pasar de pelos. Nada 
más de pensar en las brujitas bien 
buenotas que me voy a refi nar en 
las fi estas de disfraces, me pongo 
bien entusiasmado. Eso si, les voy 
a recordar a todas que yo soy el 
Huracán Ramírez, pa' luego en la 
nochecita darles un buen arrastrón 
que las deje como trapeador, pero 
eso si, bien japy.

Pa' empezar el tambache de 
chismes, les cuento que la actriz 
y cantante mexicana Angélica 
María, confi rmó su participación 
en la nueva producción 'Graves' 
que debutará en la televisión en 
el 2016. Angélica María es una 
de las estrellas latinas más queri-
das, con más de 50 años de éxitos 
como cantante, productora, actriz 
de cine, televisión y teatro y ahora 
en 'Graves', interpretará a Ramona 
Álvarez en un papel estelar de 
esta nueva serie de humor políti-
co. Angélica María ya comenzó 
las grabaciones de esta nueva y 
original comedia en Nuevo Mé-
xico con los diez episodios de la 
primera temporada, en una etapa 
de filmación que se extenderá 
hasta enero del 2016. El elenco 
de esta gran serie lo completan, 
entre otros el reconocido actor 
Nick Nolte, tres veces nominado 
al premio Oscar, quien le da vida 
al Presidente Graves, además de 
la ganadora del Globo de Oro y 
Emmy Sela Ward ("Gone Girl", 
"Sisters") como la primera dama 
Margaret Graves. ¿Qué tal? 

Siguendo con el chisme les 
cuento que Él Rey del Jaripeo 
Joan Sebastian, va a tener su 
propia moconovela aseguró Carla 

Estrada. Según las malas lenguas, 
la productora aseguró que la mini  
moconovela que piensa realizar, es 
basada en la vida del compositor 
y cantante Joan Sebastian. Estrada 
aseguró que la moconovela  tendrá 
comienzo en enero del año entran-
te. También dijo, que el proyecto 
es increíble y se esta investigando 
con la familia y la gente que co-
noció al cantante en la vida real. 
Asimismo Estrada señalo que los 
hijos del cantante, José Manuel Fi-
gueroa y Julián Figueroa están de 
acuerdo con esta moconovela. La 
productora fi nalizó diciendó, que 
ya están trabajando en la historia 
de esta moconovela.

 En otro chisme, les cuento que 
la mamacita Ninel Condel volvió 
a ser la burla de las redes sociales, 
donde supuestamente la cantante 
indicó a los que viven en Jalisco, 
Nayarit y Colima a que dejaran sus 
casas durante el paso del Huracán 
Patricia. Según las malas lenguas, 
él Bombón Asesino publicó en 
su cuenta de twitter lo siguiente 
“Orando por nuestros hermanos 
de #jalisco #nayarit y #colima; 
salgan! no se queden en sus casas 
#HuracanPatricia”. Este mensaje 
que después fue borrado por la 
actriz, fue el tema de burla Él 
Bombón Asesino. Al preguntarle 
por el supuesto mensaje, la cantan-
te dijo, que lo que ella quería decir 
era que la gente fuera a los alber-
gues. También concluyo diciendo 
que ya no le lastiman las burlas 
que las personas le hacen por sus 
mensajes en las redes sociales.

Ya con ésta me despido y les 
digo a mis amigos que en esta, 
su columnota, se sienten a leer 
las últimas chismenoticias de las 
estrellas y uno que otro baboso 
estrellado.

EL PERIÓDICO VIDA BUSCALÓ 
TODOS LOS JUEVES

La actriz y cantante mexicana, Angélica María estará participando en una serie americana al 
comienzo del 2016, dondé estara actuando al lado del reconocido actor Nick Nolte .
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El poder de la comunidad 
hispana el día de las elecciones

Mientras las elecciones pre-
sidenciales se aproximan, una 
cosa está clara: La dirección de 
nuestro país está en las manos de 
los hispanos.  

Para el día de las elecciones, 
nuestra comunidad latina está 
cada día más involucrada en el 
proceso político. En 2016 nuestro 

país tendrá el porcentaje más alto 
de población hispana votante en 
nuestra historia.  

Cada treinta segundos en Esta-
dos Unidos, un latino cumple 18 
años y por lo tanto es elegible para 
votar. Se calcula que habrán tres 
millones más de latinos registra-
dos para votar en el 2016 que en 
el 2012. Sin depender de quién 
gane las primarias demócratas 

o republicanas, las elecciones 
presidenciales serán feroces. Es 
exactamente por esto que tenemos 
el poder para decidir quién gana y 
quién pierde en el 2016.  

Es nuestra responsabilidad pre-
pararnos para votar. Eso significa 
registrarse para votar, y ayudar a 
tus amigos y vecinos a que se re-
gistren para votar. Debemos edu-
carnos sobre lo que es importante 
y sobre lo que debemos apoyar en 
esta elección, y presentarnos a los 
precintos electorales para votar el 
día de las elecciones.  

Mientras falta bastante tiempo 
para la votación, debemos seguir 
atentamente a los candidatos y 
escuchar sus posiciones en los 
temas que afectan a nuestras 
comunidades. Es claro que del 
lado republicano los candidatos 
están participando en una carrera 
para ver quién puede atender a 
los más ricos de este país y a la 
base antiinmigrante republicana a 
costa de las familias trabajadoras 
de nuestra comunidad.  

El plan de impuestos de Jeb 
Bush le da enormes ahorros a las 
compañías y a los ricos, mientras 
hace poco por la gente de la clase 
trabajadora en EE.UU. Él está en 
contra de cualquier aumento del 
salario mínimo. Marco Rubio dijo 
que el Congreso estaba "malgas-
tando tiempo" en un proyecto de 

Por Dolores Huerta

ley para asegurar que las mujeres 
sean pagadas lo mismo que los 
hombres por hacer el mismo tra-
bajo. A Ted Cruz le gustaría cerrar 
el gobierno para poder eliminar 
los fondos públicos para Planned 
Parenthood, y en ese proceso los 
servicios de salud esenciales para 
nuestra comunidad.  

Cuando vemos la manera en la 
que los candidatos republicanos 
hablan acerca de nosotros los la-
tinos, es aún peor. Por supuesto, 
tenemos a Donald Trump saliendo 
con cada insulto antiinmigrante 
que se le ocurre. También tenemos 
al resto del equipo republicano 
siguiendo y apoyando a Trump. 
Justo el otro día, Jeb Bush dijo 
que "no deberíamos de ser una 
sociedad multicultural". Bush 
ha llamado la ciudadanía para 
inmigrantes indocumentados un 
"premio no merecido". Marco 
Rubio publicó su propia pro-
puesta de inmigración, en la cual 
declara que no habrá ciudadanía 
ni siquiera siendo legal para los 
inmigrantes indocumentados 
durante su presidencia, si es 
elegido. Él le dijo a los dreamers 
(estudiantes indocumentados) 
que ellos están dañando su causa 
cuando en un evento se manifes-
taron en contra de él. En el primer 
debate presidencial republica-
no, los candidatos mencionaron 

"fronteras" 15 veces, "ilegales" 
10 veces, y nunca mencionaron 
el cambio climático o desigualdad 
de ingresos. Eso habla muchísimo 
sobre las prioridades de todos los 
candidatos republicanos.  

Por otro lado, los candidatos 
demócratas han discutido las 
maneras de ampliar las acciones 
ejecutivas del presidente Obama 
que protegen a los dreamers y a 
sus familias de ser deportados. 
Ellos están debatiendo las mejores 
maneras de combatir el cambio 
climático y así crear nuevos em-
pleos en la industria de energía re-
novable. También hablan de cómo 
hacer el costo de las universidades 
más económicas para los hijos de 
familias de bajo y medio ingreso.  

Todos los candidatos, demó-
cratas y republicanos deben de 
presentar sus planes concretos y 
discutir cómo se van a dirigir a 
las prioridades de nuestras comu-
nidades. Nosotros haremos que 
los candidatos sean responsables 
al contestar nuestras preguntas, 
y debemos de votar por aquellos 
que mejor representen nuestras 
prioridades. Prestemos atención 
y preparémonos para votar ahora, 
para que cuando llegue noviembre 
del 2016, podremos ser el mar-
gen de la victoria para el mejor 
candidato que servirá en nuestra 
comunidad.

Se calcula que habrá tres millones más de latinos registrados para votar en el 2016 que en el 2012.

Aumenta consumo 
de marihuana

El consumo de marihuana en-
tre adultos en Estados Unidos se 
ha duplicado en la última déca-
da, prevalencia que también ha 
aumentado entre los hispanos, 
de acuerdo con un reporte de los 
Institutos Nacionales de Salud 
(NIH) dado a conocer.  

La encuesta encontró que el 
9.5% de los estadounidenses 
usan marihuana, y que esta cifra 
representa más del doble de la 
reportada en el período del 2001 
a 2002, que era de un 4.1%.  

"Basados en los resultados 
de nuestras encuestas, el uso de 
marihuana en Estados Unidos 
ha aumentado rápidamente en 
la pasada década, con cerca 
de 3 de cada 10 personas que 
utilizan marihuana al punto de 
ser considerada una adicción", 
indicó George Koob, director del 
Instituto Nacional de Alcoholis-
mo (NIAAA), que condujo en 
conjunto con los NIH el reporte.  

El sondeo incluyó entrevistas 
de 79,000 personas sobre consu-
mo de alcohol, drogas y condi-
ciones psiquiátricas relacionadas 
en los períodos del 2001-2002 y 
2012-2013.  

"Dado este aumento, es impor-
tante que la comunidad científica 
brinde información al público 
sobre los peligros potenciales", 

dijo el funcionario.  
Los adultos jóvenes, de entre 

18 y 29 años de edad, fueron los 
que reportaron un mayor riesgo 
de usar marihuana, con un incre-
mento del 10.5% a un 21.2% en 
la pasada década.  

Asimismo, los hispanos re-
portaron un incremento signi-
ficativo en la prevalencia del 
consumo de marihuana, de un 
3.3% a un 8.4% durante los úl-
timos diez años.  

El estudio además determinó 
que un 30% de las personas que 
usaron marihuana en el pasado 
año sufren de lo que los expertos 
identifican como desorden del 
uso de marihuana, que consiste 
en un mayor consumo de la dro-
ga y por mayor período de tiem-
po, así como la imposibilidad de 
cumplir con sus obligaciones 
tanto en los estudios, como en 
el trabajo y el hogar.  

Actualmente, 23 estados cuen-
tan con leyes que permiten el 
consumo de marihuana con fines 
medicinales y otros cuatro, ade-
más del Distrito de Columbia, 
han legalizado el uso de la droga 
con fines recreacionales.  

El reporte fue publicado en la 
revista de la Asociación Médica 
Americana (JAMA) de psiquia-
tría.

Los adultos jóvenes, de entre 18 y 29 años de edad, fueron 
los que reportaron un mayor riesgo de usar marihuana.
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Aries. Tu cora-
je te va a ayudar 
en esta semana a 
lograr tus retos 
personales y a te-

ner una imagen muy segura de ti 
mismo que podrás proyectar a los 
demás en estos momentos. Segu-
ramente podrás conquistar a la 
persona que amas si te lo tomas en 
serio y te muestras tal y como eres. 
Seguramente encontrarás alguna 
actividad nueva o un campo dis-
tinto en tu trabajo que hasta ahora 
nunca había probado pero que te 
gustará mucho. Podrás encontrar 
una nueva inspiración que te lle-
vará a probar cosas nuevas.

Tauro. Podrías 
tener un carácter 
un poco especial 
que te hará tener 
más de una dis-

cusión con las personas de tu en-
torno y, sobre todo, con tu pareja. 
Podrías tener muchas peleas por 
cuestiones que seguramente no 
tienen mucha importancia real, 
pero que a ti te afectarán. 
En esta semana tenderás a verte 
afectado por muchas cosas y los 
asuntos del trabajo te podrán 
parecer pesados y difíciles de 
gestionar. No tengas problemas 
para expresar tus ideas, ya que son 
muy originales y podrían encajar 
bien en tu empresa.

Géminis. Puede 
que en esta se-
mana actúes de 
un modo un tanto 
extravagante y te 

cueste amoldarte a las normas o a 
lo que sueles hacer de una manera 
habitual. Si tienes pareja desde 
hace tiempo, ahora vas a querer 
llevar a cabo cambios en tu vida 
personal y si son algo radicales 
tal vez a tu pareja le cueste asi-
milarlos. 
Podrás absorber conocimientos 
con más facilidad, ya que contarás 
con una mente clara y con una 
gran lucidez. Si tienes que estudiar 
una nueva materia o aprender una 
nueva habilidad para tu trabajo, 
tendrás la ocasión de hacerlo de 
modo que trata de aprovecharlo.

Cáncer. Contarás 
con un magnetis-
mo evidente que 
te convertirá en 
una persona muy 

atractiva y con una gran capacidad 
para sentirte admirado. Tendrás 
una autoestima muy alta y serás 
capaz de mejorar tu vida senti-
mental en estos momentos. Si hay 
alguien en quien te habías fi jado 

recientemente podrás acercarte a 
esa persona. 
Podrías recibir ayuda económica 
por parte de alguien que no te 
esperabas que tuviese ese gesto 
contigo en esta semana. Además, 
contarás con bastante apoyo en el 
terreno laboral ahora mismo, por 
lo que podrás lograr tus metas sin 
problemas.

Leo. Tendrás ga-
nas de conocer a 
gente nueva y de 
entablar conver-
sación con perso-

nas que te puedan aportar nuevos 
puntos de vista. Conseguirás estar 
en contacto con gente que pueda 
resultar muy interesante para ti y 
con quien conocerás partes de ti 
interesantes que tú mismo des-
conocías. 
Podrás implicarte en nuevos pro-
yectos, ya que tendrás bastante 
ambición y no te dará miedo en-
frentarte a asuntos desconocidos 
o a nuevos retos. Seguramente lo-
grarás ser muy activo en tu trabajo 
y podrás llevar a cabo avances 
importantes.

Virgo.  Tienes 
que tratar de ser 
un poco más re-
alista con tu vida 
personal en esta 

semana, ya que puedes tiendas a 
idealizar demasiado a tu pareja 
y puede que la pongas sobre un 
altar que no se merece. Intenta 
no engañarte a ti mismo en este 
sentido y si la quieres acéptala con 
sus virtudes y sus defectos. 
Júpiter en tu signo te ayudará en 
estos momentos a ponerte metas 
altas en tu trabajo y a conseguir 
muchos de tus objetivos profesio-
nales ahora mismo. Tendrás una 
gran confi anza en tus posibilida-
des y esto será muy positivo para ti 
puesto que te ayudará a conseguir 
esos objetivos.

Libra. Podrás uti-
lizar tu empatía 
y tu asertividad 
para solucionar 
malentendidos 

que en estos momentos hayan 
podido surgir en tu vida personal. 
Procura mantenerte objetivo y 
procurar entender las complica-
ciones que puedan surgir en esta 
semana. Intenta ser también algo 
más empático. 
Te sentirás muy atraído por la 
posibilidad de realizar viajes y de 
irte lejos durante una temporada. 
Quizá te apetezca pedirle a tu 
jefe un traslado a otro país o te 
decidas a irte a vivir fuera de una 

manera más espontánea, casi sin 
planifi cación.

Escorpión. Se-
guramente te en-
fadarás con más 
facilidad de lo 
normal, por lo 

que las discusiones serán bastante 
frecuentes, sobre todo en tu casa. 
Quizá pagues sin darte cuenta 
tu mal humor con tu pareja, que 
podrías sufrir en los cambios de 
humor. Intenta que esto no suceda 
o podrías hacer mucho daño. 
Tu ambición te va a llevar a pla-
near distintas maneras de tener 
una mejor posición en tu trabajo. 
Contarás con muchas facilidades 
para entender lo que más te con-
viene en el terreno profesional, 
ya que tu intuición se verá po-
tenciada.

Sagitario. Con-
tarás con un gran 
deseo de consoli-
dar tus relaciones 
y de garantizar 

que éstas sean duraderas y fuertes. 
No te gusta cambiar de pareja con 
frecuencia, y menos ahora mismo 
que sientes que necesitas una cier-
ta estabilidad. Saturno en tu signo 
te proporcionará más seriedad. 
No desaproveches las oportuni-
dades que puedan surgir en estos 
momentos en tu entorno laboral, 
ya que podrían traerte frutos 
muy positivos en el futuro. Es 
importante que hagas caso de tu 
intuición en esta semana.

Capricornio. El 
planeta Plutón en 
tu signo te hará 
tomarte las rela-
ciones de una ma-

nera más profunda, y seguramente 
tendrás la sensación de que te 
enfadas con más facilidad ahora 
mismo sin que puedas evitarlo. 
Ten cuidado con ser demasiado 
dominante en tus relaciones per-
sonales. 
Contarás con un gran interés por 
todo lo que tenga que ver con lo 
oculto o con lo que aparentemente 
no se entiende de un modo racio-
nal. Te interesará aprender cosas 
nuevas y vas a buscar la manera 
de entender cosas que hasta ahora 
no entendías.

Acuario. A pesar 
de que puedas te-
ner algunos con-
fl ictos con perso-
nas de tu entorno, 

contarás con un gran temple y 
una actitud muy positiva que te 
ayudarán a estar bien. No te toma-
rás las cosas muy a pecho y esto 
favorecerá que te sientas menos 
afectado. 
Tendrás facilidad para redactar y 
para trabajar con las palabras. Si 
tienes un trabajo relacionado con 
este campo, en estos momentos 
vas a poder destacar y hacer avan-
ces muy positivos para ti. Tus jefes 
reconocerán tus méritos.

Piscis. Procura 
ser más prudente 
en el amor, ya que 
tu impulsividad 
ya sabes que te 

lleva a entregarte muy rápido y 
a darlo todo sin tener en cuenta 
las consecuencias. Podrías tener 
algún disgusto si confías dema-
siado de la persona a la que estás 
conociendo. Será mejor que vayas 
poco a poco. 
Contarás con una sensibilidad 
especial que te permitirá ser 
muy creativo y muy bueno en el 
arte y en la expresividad de tus 
sentimientos. Puede que tengas 
facilidad para desarrollar trabajos 
en los que haga falta imaginación.

Cartas de Dios
HORÓSCOPOS

   Por Sylvia Carlock

Háblale de mí
Querido Hijo:
Hay un nudo en tu garganta cada 

vez que ves a tu hijo recién nacido. 
Tu corazón está henchido y sientes 
que podría hasta romperse. Tienes 
adentro de tu espíritu tanto orgullo 
que crees que podría desbordarse. 
Tus ojos se humedecen por la ter-
nura que te da mecerlo en tus bra-
zos. "¡Es tan pequeñito! -te dices-. 
Yo tengo que guiarlo, cuidarlo y 
hacer de él un hombre de bien -te 
prometes-" y es, pensando en el 
futuro, que se turba tu corazón.

¡Son tantos los peligros ahí 
afuera! Y amas tanto a tu hijo 
que quisieras que nada ni nadie 
pudiera hacerle daño alguno. No 
te angusties y déjame que te diga 
cómo prepararlo para que crezca 
y sea feliz. Mira: tú no puedes 
controlar al mundo pero sí puedes 
fortalecerlo a él. Así que empe-
cemos.

Primero que nada enséñale 
quien soy yo. Dile cuánto te amo 
a tí y cuánto lo amo a él. Dile que 
yo fui quien le dio la vida y que 
yo estoy en su corazón. Enséñalo a 
que se ame porque él está hecho a 
mi imagen y semejanza y enséñalo 
a que cuide y respete su cuerpo 
porque es ahí donde habito yo. Y 
cuando tu

hijo crezca y deba enfrentarse 
sólo al mundo, dile que yo soy 
su compañero constante, que yo 
camino junto a él. Que me busque 
cuando sienta miedo y me busque 
cuando tenga dudas.

Enséñale a que me haga caso 
cuando hablo. Soy yo quien le 
señalo lo bueno de lo malo. Soy 
esa voz interior que lo hará re-
moverse en su asiento. Dile que 
si algo le hace sentir mal es que 
está mal hacerlo. Y si algo le hace 
sentir bien, entonces está bien 
hacerlo. Pero alecciónalo que 
tenga cuidado, por que hay cosas 
que se sienten bien al principio 
pero, aunque vienen disfrazadas 

con traje de bondad, dejan malos 
resultados. Es fácil saber si lo que 
parece "bueno" de verdad es bue-
no: basta con ver ¿qué resultados 
han tenido otros que han hecho 
lo mismo? Dile que no se enga-
ñe: quien tiene buena cosecha es 
porque, en primer lugar, sembró 
buena semilla.

Lo que viene de mí se siente 
bien en todo momento y tú pue-
des saber que tomaste una buena 
decisión porque, cuando todo ha 
pasado, no hay nada que lamen-
tar, ni hay sentimientos de culpa, 
ni remordimientos, ni ningún 
sentimiento o sensación -física, 
emocional ni espiritual que te 
atormenten.

Cuando esté confundido ante 
una situación, cuando no sepa 
qué hacer, dile que me pregunte: 
"Papá Dios, ¿tú qué quieres que yo 
haga?" Y entonces en su corazón 
aparecerá una respuesta que le 
mostrará el camino. Si, a pesar de 

todo sigue sintiéndose confundido 
dile que no haga nada. La con-
fusión no viene de mí. Si en su 
corazón hay dudas respecto a algo, 
dile que no haga nada, que busque 
otros senderos y que espere hasta 
que yo me manifi este y vea, cla-
ramente y sin lugar a dudas que 
el camino que yo estoy señalando 
está iluminado, es claro, es sano y 
le va a traer felicidad a él y a los 
que lo amamos.

Cuando haya personas a su 
alrededor que insistan en que él 
haga algo que suena bien pero se 
siente mal, dile que me busque, yo 
siempre estoy al alcance de su voz. 
Dile que se refugie en mí y que 
siempre encontrará una respuesta. 
Sobre todo, antes de hacer lo que 
otros quieren, que confíe en sí 
mismo y se pregunte: ¿Cómo me 
voy a sentir dentro de un día, un 
mes, o algún tiempo si hago ésto 
que otros quieren que yo haga? 
Querido hijo, si entregas a tu hijo 
estas herramientas, harás de él un 
guerrero invencible, un luchador 
con ponderosas armas -mis ar-
mas— pero, sobre todo, harás de 
él un hombre íntegro y feliz que a 
su vez enseñará, llegado el tiempo, 
a su propio hijo a honrarte a tí y 
honrarme a mí, como merecemos 
tu y yo.

Tu padre que te ama, Dios.
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Jesus Torres for Ventura 
County Supervisor 

On October 13, Jesus Torres, 
candidate for Ventura County 
Board of Supervisors Third Dis-
trict, joined by supporters and 
community members launched 
a campaign kick-off rally as his 
campaign gears up for the upcom-
ing primary election.

“As your next Ventura Coun-
ty Supervisor, I am commit-
ted to putting our families first 
by ensuring our community is 
safe, healthy and economically 
vibrant,” said Torres. “I look 
forward to participating in a pro-
ductive dialogue with residents 
in the coming months, and I will 
work hard to earn every vote in 
this election.” 

The kick-off event took place 
at Camarillo-based Lucix Corpo-
ration, an aerospace, electronics 
company for space and military 
applications. It employs over 160 
employees. Joan Baldarrama, its 
co-founder and vice-president of 
administration, was present to 
give her endorsement of Jesus’ 
campaign for Supervisor as well 
as Patrick Miller, President and 
CEO of CBC Federal Credit 
Union. Jesus is also endorsed by 
former Assemblymember Pedro 
Nava.

Jesus is one of 10 siblings in a 
successful family where educa-
tion was emphasized as the key to 
success. He grew up on Carmelita 

Street in La Colonia. All of the 
Torres siblings are college grad-
uates and went into successful 
careers in engineering, academia, 
medicine, education, public ser-
vice, and in public health.

Jesus currently works as a 
community relations director in 
the private sector. In this role, he 
manages a philanthropic budget, 
where he has awarded grants 
to fund domestic violence pre-

vention initiatives, local youth 
organizations, as well as, literacy 
grants to the Ventura County Res-
cue Mission. He formerly worked 
in the State Senate and the State 
Assembly.  Jesus has a Bachelor’s 
degree from UC Berkeley and 

Master’s degree from USC. Jesus’ 
longstanding involvement in the 
community includes sitting on the 
boards of local non-profits such 
as El Concilio Family Services 
and La Hermandad. He’s also a 
member of the Rotary. He’s been 

Jesus Torres, son of bracero immigrant seeks the Third District 
County O�ce.

appointed by the Board of Su-
pervisors to the Ventura County 
Workforce Development Board.  

Jesus is married to Monica and 
both are raising their two young 
children; Joaquin, 3, and Raquel, 
1 in Camarillo.

Jesus Torres, kick-o� campaign for Ventura County Board of Supervisors Third District at Lucix 
Corporation, an aerospace, electronics company for space and military applications in Camarillo.
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FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151008-
10019748-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

C. I NAILS
269 E. CHANNEL ISLANDS BLVD
PORT HUENEME, CA 93041

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MIEN THI NGUYEN
3830 DALLAD DR.

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 10-3-2010.  This statement was 
filed with the County Clerk of Ven-
tura County on October 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/ MIEN THI NGUYEN
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 29, NOV 5, 12, 19, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151022-
10020596-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

FINE STAIN FINISH
80 DAKOTA DR.

VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
JUAN FERNANDO PEREZ

80 DAKOTA DR
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 22-octuber-2015.  This statement 
was filed with the County Clerk of 
Ventura County on October 22, 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/ JUAN FERNANDO PEREZ
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 

rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 29, NOV 5, 12, 19, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151023-
10020652-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

VIAJES ALMAR CO LLC.
434 SOUTH A ST. SUITE B

OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
VIAJES ALMAR CO LLC
434 SOUTH A ST SUITE B

OXNARD, CA 93030
This business is conducted by a Limit-
ed Liability Company.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fictitious business name or names 
listed above on N/A.  This statement 
was filed with the County Clerk of 
Ventura County on October 23, 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/ VIAJES ALMAR CO LLC
     ERNESTO SEGURA SILVA
     PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 29, NOV 5, 12, 19, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151008-
10019669-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

BIG MIKES PILOT CAR
732 CAYO GRANDE CT.

NEWBURY PARK, CA 91320
COUNTY OF VENTURA

Full Name of Registrant(s):
STEVEN MICHAEL 

BLANKINSHIP
732 CAYO GRANDE CT.

NEWBURY PARK, CA 91320
This business is conducted by an 
individual.  The registrant commenced 
to transact business under the fictitious 
business name or names listed above on 
1-5-15.  This statement was filed with 
the County Clerk of Ventura County 
on October 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/ STEVEN MICHAEL BLANK-
INSHIP
NOTICE - In accordance with subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 

expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 29, NOV 5, 12, 19, 2015

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151001-
10019268-0  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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 22, 29, NOV 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151015-
10020198-0  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 Limit-
ed Liability Company.  The registrant 
commenced to transact business under 
the fictitious business name or names 
listed above on 10/15/15.  This state-
ment was filed with the County Clerk of 
Ventura County on October 15, 2015. 

NOTICE TO BIDDERS
The Oxnard City Council has authorized the in-
vitation to bid on Project Specification Numbers 
-3 Parks Improvements - GS11-12-Colonia Park; 
GS15-16-Wilson Park; GS16-08-Beck Park Proj-
ect.  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 quali-
fied for award of this project. New Public Works 
Contractor Registration Law (SB854) requires 
that all Contractors and Subcontractors be regis-
tered 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-refund-
able fee of $75.00 plus $25.00 handling starting 
on MONDAY, OCTOBER 19, 2015. The Plans 
and Specifications may be obtained in electron-
ic 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 Cen-
ter, 305 W. Third St., Oxnard at 9:30 A.M. on 
WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2015. All pro-
spective 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 specifi-
cations. All pertinent wage determinations must 
be posted on the job site. A 10% Bid Bond is re-
quired 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

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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 22, 29, NOV 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151006-
10019452-0  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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 22, 29, NOV 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151019-
10020294-0  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 Copart-
ners.  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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 22, 29, NOV 5, 12, 2015  
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151005-
10019403-0  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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 

CI’s “Day of the Dead” 
exhibition celebrates life

The traditions of the Mixteco 
people will play a significant role 
in CSU Channel Islands (CI) “Day 
of the Dead” or “Dia de los Muer-
tos” celebration on Monday, Nov. 
2, from 4 to 6 p.m. in and around 
CI’s John Spoor Broome Library.

Music, speeches from area 
dignitaries and traditional altars 
to deceased ancestors will all 
be part of the celebration, along 
with the tribute to the Mixteco 
culture, which will be crafted on 
seven tons of sand by Los Angeles 
Chicana artist Isabel Martinez and 
CI art students.

“My idea is to create a mande-
la, a symbol that represents the 
universe,” said Martinez, who is 
part Mixtec. “In the center will be 
a skull, which represents rebirth.”

The seventh annual celebration 
will begin with an Aztec blessing 
and include lively student perfor-
mances from CI’s Ballet Folk-
lorico and Mariachi performers 
as well as the Oxnard College 
Folklorico.

Speakers will include CI Pres-
ident Richard R. Rush, Oxnard 

College Interim President James 
M. Limbaugh, Mexican Consul-
ate Berenice Díaz Ceballos, and 
Mixteco Indigena Community 
Organizing Project (MICOP) Ex-
ecutive Director Arcenio Lopez.

CI Art lecturer Denise Lugo, 
who has organized the celebration 
from the beginning, said that “Day 
of the Dead” is a Latino tradition 
that is more joyful than solemn. 
“We play music, we sing, we talk,” 
Lugo said of the ancient Latino 
tradition. “We celebrate the lives 
of our ancestors. We don’t cry, be-
cause they continue to live in us.”

CI’s “Day of the Dead” celebra-
tion will be an intercultural, inter-
disciplinary effort with students 
from many different areas of study 
creating altars to loved ones who 
have passed on. The emphasis on 
the Mixteco cultural traditions is 
because Ventura County has the 
largest concentration of Mixteco 
people in the nation, Lugo said, 
and many of their children now 
attend or will attend CI.

The altars contain photos of 
those who have passed on, as well 

as symbols, items or food that the 
deceased loved ones enjoyed in 
life. The skulls at the center of 
the “Day of the Dead” celebration 
are not meant to be frightening or 
sorrowful symbols, but colorful, 
whimsical ornamentation de-
signed to remind the living that 
their relationship with those who 
have passed is never over.

“It’s the idea that death is not the 
end,” Lugo said. “In reality there 
is no end, because we continue to 
love them.”

Limited parking is available on 
campus with the purchase of a $6 
daily permit; follow signs to the 
parking permit dispensers. Free 
parking is available at the Ca-
marillo Metrolink Station/Lewis 
Road with bus service to and from 
the campus. Riders should board 
the CI Vista Bus to the campus; the 
cash-only fare is $1.25 each way. 
Buses arrive and depart from the 
Camarillo Metrolink Station every 
30 minutes from 7 a.m. to 10 p.m. 
Monday through Friday. For exact 
times, check the schedule at www.
goventura.org.

The altars contain photos of those who have passed on, as well as symbols, items or food that 
the deceased loved in life.

Juvenile arrested for...
had been done throughout the city 
of Moorpark. 

On October 22, 2015, a search 
warrant was served at the suspect's 
residence and the suspect was ar-
rested for two counts of possession 
of child pornography, one count of 
invading a person's privacy and 

multiple counts of graffiti vandal-
ism.  The suspect was lodged into 
the Ventura County Juvenile Hall. 

The Moorpark Police Depart-
ment would like to remind par-
ents that it is imperative that they 
monitor their children's social 
interactions, their use of com-
puters, cell phones, and similar 

electronic devices as well as their 
children's use of social media and 
other internet sites.  Parents should 
also talk with their children about 
the dangers involved with the use 
of these electronic devices and 
internet sites and immediately 
report any suspicious activity to 
law enforcement. 

Continued from page A1

name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 22, 29, NOV 5, 12, 2015

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150925-
10018937-0  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 
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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 

expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 15, 22, 29, NOV 5, 2015
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FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150915-
10018166-0  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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-

tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 15, 22, 29, NOV 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151012-
10019896-0  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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 15, 22, 29, NOV 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151007-
10019630-0  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 
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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 15, 22, 29, NOV 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151013-
10020006-0  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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 

rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 15, 22, 29, NOV 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151007-
10019659-0  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 Copart-
ners. 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 15, 22, 29, NOV 5, 2015

FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150930-
10019145-0  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 Copart-

ners. 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150918-
10018409-0  The following person(s) 
is (are) doing business as: 

(1) E & R GROWERS
(2) ELIAS AND REYES 

GROWERS
841 W POPLAR ST
OXNARD, CA 93033

COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) ELIAS GARCIA
841 W POPLAR ST

OXNARD, CA 93033
(2) REYES BALDERAS

922 ONTARIO ST
OXNARD, CA 93035

This business is conducted by Copart-
ners.  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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 

name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151002-
10019329-0  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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150921-

10018528-0  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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150924-
10018819-0  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 Cor-
poration.  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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20150928-
10019022-0  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 Ven-
tura 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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 

which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 8, 15, 22, 29, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME 
STATEMENT FILE No. 20151005-
10019422-0  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 subdi-
vision (a) of Section 17920, a fictitious 
name statement generally expires at 
the end of five years from the date on 
which it was filed in the office of the 
county clerk, except, as provided in 
subdivision of section 17920, where it 
expires 40 days after any change in the 
facts set forth in the statement pursuant 
to section 17913 other than a change in 
residence address or registered owner.  
A new fictitious business name must 
be filed before the expiration.  The 
filing of this statement does not itself 
authorize the use in this state of a ficti-
tious business name in violation of the 
rights of another under Federal, State, 
or Common Law (see section 14411 
ET SEQ., Business and Professions 
Code).  PUBLISH:
VCVN  OCT 8, 15, 22, 29, 2015

Latinos earn less...
tee of Congress.  

While Hispanics constitute 17 
percent of the U.S. population, 
their median annual household 
income, $42,500, is $18,000 less 
than that of non-Latino whites.  

Among foreign-born Latinos, 
median household income drops 
to $34,600 a year.  

The typical full-time Hispan-
ic worker earns around $602 a 
week, compared with $829 for a 
non-Latino white.  

The situation is even worse for 
Hispanic women, who earn only 
55 cents for every $1 paid to a 
white non-Latino man and 88 
cents for every greenback going 

to a male Hispanic.  
"It's important to know where 

we are as a Latino community and 
what we need to do to continue 
in the right direction. We are 
making progress in some areas. 
But in other areas we are still lag-
ging behind," CHC Chairwoman 
Linda Sanchez said during the 
presentation of the study.  

Raising the minimum wage and 
making higher education more af-
fordable are two things Congress 
could do to narrow the pay gap, 
the California Democrat said.  

Latinos make up 16.3 percent 
of the private-sector workforce, 
but are concentrated in low-pay-
ing jobs in services, construction 

and agriculture.  
At the same time, Hispanics are 

under-represented in areas such 
as finance, corporate manage-
ment and medicine.  

"As a nation of immigrants, it's 
alarming to see how much further 
we have to go to make sure all 
children can afford to go to col-
lege, own their own home and 
earn a secure retirement," said 
CNC member Xavier Becerra of 
California, who chairs the House 
Democratic Caucus.  

The U.S. is home to more than 
55 million Hispanics and Latinos 
are projected to make up nearly 
30 percent of the population by 
2060.

Continued from page A1

From Colonia to the White House
Growing up the eldest of seven 

children in Oxnard’s La Colonia, 
Maria Echaveste shouldered a lot 
of responsibility early in her life, 
including working in the fields 
with her family.

Years after graduating from 
Channel Islands High School, 
earning a bachelor’s degree from 
Stanford University and a juris 
doctorate from UC Berkeley, 
Echaveste accepted responsibility 
of a different kind when she be-
came White House Deputy Chief 
of Staff to President Bill Clinton. 

Last Tuesday, Oct. 27, Echa-
veste spoaked at CSU Channel 
Islands (CI) in a presentation 
called: “From La Colonia to the 
Clinton Administration.  

Echaveste said the thrust of her 
talk was be to remind other first 
generation college students, as 
she was, that the American Dream 
may be harder to achieve these 
days, but it is still within reach 
with hard work, and the right 
attitude. 

“I really, really believe the acci-
dent of birth should not determine 
whether you are able to achieve 
your potential,” said Echaveste, 
61, who now calls Berkeley, Ca-
lif. home. “That means a quality 
education and we need public 
policies in place to help make that 
happen.” 

The pathway to college for 
Echaveste lay between the pages 
of books, which she discovered as 
a young girl. 

“I was a very avid reader,” she 
said. “I was reading so broadly, I 
knew there was a world out there 
that was very different than the 
one I was living in and I wanted 
that world.” 

In a traditional family like hers, 
girls did not leave home until they 
were married, Echaveste said, so 
when her grades and an education-
al grant from the state enabled her 
to enroll in Stanford University, 
her father forbade her to go. 

“My mother had to put me on 
the Greyhound Bus,” she said. 

After earning an anthropology 
degree at Stanford and then a ju-
ris doctor from the University of 
California at Berkeley, her father 
began to accept that this was the 
right path for his eldest daughter. 

Echaveste went on to practice 
corporate law in Los Angeles and 

New York, then began to work 
for then-candidate Bill Clinton’s 
campaign. 

“I was so fed up with 12 years of 
Republicans,” she said. “I believe 
there is a role for government in 
helping people have opportunity.” 

From 1993 to 1997, Echaveste 
worked for the Department of 
Labor, then began working for the 
White House in 1998 as Director 
of Public Liaison.

From 1998 to 2001, she served 
as Assistant to the President and 
Deputy Chief of Staff to President 
Bill Clinton, becoming one of the 
highest-ranking Latinas to have 
served in a presidential adminis-
tration. 

Currently, Echaveste is the 

Policy and Program Development 
Director at the Chief Justice Earl 
Warren Institute on Law and So-
cial Policy at UC, Berkeley. She 
is currently a Senior Fellow at the 
Center for American Progress and 
a co-founder of the Nueva Vista 
Group, a policy, legislative strat-
egy and advocacy group working 
with non-profit and corporate 
clients. 

Echaveste’s presentation was 
sponsored by CI’s Chicana/o 
Studies and History programs. 

“Maria Echaveste is an out-
standing role model for not only 
CSU Channel Islands students but 
all K-14 students in our service 
area,” said Professor of History 
Frank Barajas, Ph.D.

Maria Echaveste

Driver involved in fatal...
Oxnard Police Department and 
EMS personnel responded to the 
intersection of Saviers Road and 
Wolff Street in reference to an 
injury traffic collision involving 
two vehicles, one being a small 
motorcycle.  

Preliminary investigation indi-
cates that the motorcycle, driven 
by Andres Ceja, 32 years old, an 

Oxnard resident, with a female pas-
senger, was traveling northbound 
on Saviers Road.  The Chevrolet 
truck was traveling southbound 
on Saviers Road approaching the 
intersection of Wolff Street.  For an 
unknown reason, the motorcycle 
turned left at Wolff Street and into 
the direct path of the truck causing 
a broadside collision.  The impact 
caused Driver Ceja and his female 

passenger to be ejected from the 
motorcycle.  Both of them were 
transported from the scene to a 
local hospital with critical injuries.  
The female was later pronounced 
dead at the hospital. The driver 
of the truck Raul Trevino, 20 
years old, Oxnard resident was 
uninjured.    Driver Ceja and his 
female passenger were not wearing 
helmets at the time of the collision. 

Continued from page A1

NOTICE OF PUBLIC HEARING
The Oxnard City Council will conduct a pub-
lic hearing to consider the following matter on 
Tuesday, November 10, 2015, at 6:30 p.m., or as 
soon thereafter as the matter may be heard, in the 
Council Chambers, 305 W. Third Street, Oxnard:
Change the hourly user fee for electric vehicle 
charging at city-owned chargers from $2.25 per 
hour to a lower hourly rate the City Council de-
termines will recover the estimated operational 
costs in accordance with the financial manage-
ment policies in City Council Resolution No. 
14,839.
At the public hearing you may appear and be 
heard or you may write to the City Clerk's Of-
fice at 305 West Third Street, Oxnard, Califor-
nia, 93030, in support of or in opposition to this 
matter.  If you plan to attend the hearing, staff 
suggests that you contact the City Clerk's Office 
at 385-7803 the Thursday prior to the scheduled 
date to confirm that the hearing has not been re-
scheduled.  
If you challenge this matter in court, you may 
be limited to raising only those issues that were 
raised at this public hearing or in written corre-
spondence delivered to the City Clerk at or before 
the hearing.
Beginning at 6:00 p.m., Time Warner Cable 
Channel 10 and FiOS Channel 35 will televise 
and broadcast the meeting at which the public 
hearing will be conducted.  For further informa-
tion, contact Cynthia Daniels, Project Manager, 
Transportation Planning Division, Development 
Services Department, 214 South C Street, Ox-
nard, at (805) 385-7871.
Daniel Martinez, City Clerk 
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La Hermandad celebra 
10 años de existencia

Corría el mes de mayo del año 
2005, cuando se llevó a cabo una 
sencilla ceremonia en el estacio-
namiento de la parte trasera del 
edificio que ocupa desde entonces 
en el 520 W. de la calle 5ta. De la 
ciudad de Oxnard, cuando nació 
la Hermandad Hank Lacayo Youth 
and Family Center.

Alicia Flores, fundadora de 
la misma, acompañada de los 
miembros de la directiva Hank 
Lacayo, Adriana Mendoza, Lic. 
Gregory Ramírez, Anthony Peña, 
y voluntarios como la Sra. Martha 
Moreno y Sergio López, cargados 
de sueños, con muchas dificulta-
des y retos iniciaron esta organi-
zación sin fines de lucro, con la 
misión de ayudar a los latinos, en 
el proceso de obtener residencia 
legal y ciudadanía.

 Asistió también a esta ceremo-

nia el Sr. John Zaragoza, quien 
en ese entonces era miembro del 
consejo de la ciudad y ahora es 
el supervisor del quinto distrito 
del Condado de Ventura, quien 
hizo la declaración inaugural de 
la hermandad.

10 años han pasado desde en-
tonces, y según Alicia Flores, 
directora de la hermandad, ha 
habido satisfacciones, como poder 
ayudar a victimas de crímenes y de 
violencia domestica ha obtener su 
visa de residencia, ya que hubo un 
largo periodo en que la ley estaba 
aprobada, pero no se ponía en ope-
ración hasta el año 2010. También 
ha sido ardua la lucha para conse-
guir que los llamados dreamers, 
niños y niñas que fueron traídos 
por sus padres, puedan tener un 
permiso de trabajo, una licencia 
de conducir, que les permite, entre 

otras cosas continuar con sus es-
tudios. Sin embargo, también hay 
pendientes muy grandes, como 
conseguir la ansiada reforma mi-
gratoria, que no se ha llevado a 
cabo y de esta lucha, la hermandad 
ha sido protagonista, asistiendo a 
marchas, cabildeos en Washington 
D. C. protestas enfrente de las 
sedes de los partidos demócrata 
y republicanos en California, etc.

Tenemos la visión de seguir 
creciendo, estando donde haya 
más necesidad para la comunidad 
latina, por eso abrimos nuestra 
oficina en Santa María, porque 
nos dimos cuenta que el 76% de 
la población es de origen latino 
allá, y necesitan mucha ayuda, 
también estamos conscientes que 
necesitamos preparar a los jóve-
nes, porque ellos son los futuros 
líderes. Continuaremos en la lucha 

por la reforma y para parar las de-
portaciones. Hemos tenido logros, 
pero falta mucho por hacer, agregó 
la directora de la hermandad.

Con un evento que se llevó a 
cabo en el hotel Residence Inn de 
la ciudad de Oxnard, se conmemo-
raron los 10 años de existencia de 
la Hermandad.

En dicho evento, Alicia Flores 
recibió reconocimientos de la 
mesa de supervisores del Condado 
de Ventura, de manos del Sr. John 
Zaragoza, supervisor del 5to dis-
trito del condado de Ventura, de 
la Hermandad Mexicana de Van 
Nuys, que entregó la Sra. Gloria 
Salcedo;  de la legislación de Ca-
lifornia que entregó la senadora 
estatal Hanah Beth Jackson y de 
parte del consulado de México en 
Oxnard, entregado por la Cónsul 
titular del mismo la Lic. Ana Be-
renice Díaz.

Por parte de la Hermandad se 
entregaron reconocimiento a la 

Sra. Guadalupe Magaña Ortega, 
quien es voluntaria desde el año 
2007, ayudando a los adultos a 
obtener sus certificados de se-
cundaria y preparatoria, mediante 
el programa a distancia de la 
Secretaria de Educación Publica 
de México.

A Bonnie Atmore, presidenta 
ejecutiva del Banco de Comida, 
quien ha colaborado desde el 
principio con la hermandad para 
distribuir comida a cientos de fa-
milias necesitadas que acuden por 
sus despensas de comida.

Al Fiscal Gregory D. Totten, 
por su continua ayuda para lograr 
que victimas de crímenes y de 
violencia domestica obtengan 
sus papeles de residencia (Visa 
U o W).

A la cónsul de México en Ox-
nard, Lic. Ana Berenice Díaz, con 
quien  trabajan en dos aspectos, 
con las víctimas de violencia 
doméstica y también a través de 

la llamada plaza comunitaria, a 
ayudar a mexicanos a obtener 
sus certificados de secundaria y 
preparatoria con validez oficial 
en México.

A la Sra. Sara Miller McCune 
presidente de la fundación Mc-
Cune, quien ayuda con fondos a 
la Hermandad, igualmente el Sr. 
José Ortiz de Joseph and Sons 
Inc. Y por último al Sr. Henry 
“Hank” Lacayo, por su continuo 
apoyo y consejería sin lo cual no 
sería posible que la Hermandad 
hubiera existido a lo largo de estos 
primeros 10 años de existencia.

Estuvo presente en este evento 
de celebración la niña Sophie 
Cruz, quien pudo detener el con-
voy del Papa Francisco en su re-
ciente visita a los Estados Unidos 
y entregarle un mensaje pidiendo 
por la reforma migratoria.

Las notas musicales de un trio 
deleitaron a los asistentes hasta el 
fin del evento.

El Sr. John Zaragoza le hace entrega de un reconocimiento a la fundadora de la Hermandad 
Hank Lacayo Youth Family Center, Alicia Flores por los diez años al servicio de la comunidad.

Para ver más fotos
ESCANEA
AQUÍ

o visita www.vidanewspaper.com

La Cónsul de México, Berenice Díaz y su esposo Eduar-
do Diener fueron invitados de honor a la celebración.

La senadora estatal Hanah Beth Jackson (d)  y 
un invitado durante la celebración.
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Zacatecanos tienen nueva reina

En el año 1999, se 
realizo el que sería el 
primer certamen de 
belleza por parte de la 
Organización de Clu-
bes Zacatecanos del 
Condado de Ventura. 
La Sra. Yolanda López 
junto con su marido 
Ricardo López man-
tuvieron una batalla 
constante para poder 
realizar un evento 
como este. La Señora 
Yolanda López declaro 
que hay quienes consi-
deran que los certáme-
nes de belleza denigran 
a la mujer. Ella cree 
todo lo contrario, ya que en este 
certamen las jóvenes tienen como 
requisito indagar sobre la cultura e 
historia de los municipios que es-
tán representando. Este certamen 
les da la oportunidad de instruirse 
más sobre sus raíces como zaca-
tecanas. 

El evento se llevo a cabo el pa-
sado viernes, 23 de octubre en el 
Residence Inn Marriot en Oxnard 
y tuvo una hora social y una grata 
cena para los invitados. Después 
de esto el Presidente de la Orga-
nización, Ricardo López le dio la 
bienvenida a los invitados y les 
agradeció por su grata presencia. 
Al certamen de belleza asistieron 
personalidades como la Cónsul de 
México Berenice Díaz,

El Sr. Felipe Coral fue invitado 
al escenario para hacer entrega de 
los premios a la joven zacatecana 
y a la zacatecana del año, a los 

cuales Mirna Berenice García 
quien fue Señorita Zacatecas 
2014-2015 y la Sra. Estela Cosió 
Resendez fueron receptoras.  Para 
darle cierre a la trayectoria de la 
Sra. Yolanda, todas las reinas de 
los certámenes previos fueron 
invitadas para participar en el 
evento. Cada una tuvo la opor-
tunidad  de hacer una pasarela 
y de compartir un momento tan 
importante como lo era para la 
Sra. Yolanda. Después que las 
presentes estuviesen en el esce-
nario, la Sra. Yolanda dirigió unas 
palabras hacia sus reinas y expreso 
que se siente muy afortunada por 
haber podido trabajar con todas 
las reinas durante estos 17 años. 
Les dio las gracias y declaró que 
el certamen de este año es muy 
especial para ella ya que ha deci-
dido entregar la batuta para darle 
la oportunidad a alguien más de 

obtener una experiencia igual o 
más maravillosa que la de ella. 

El Sr. Manuel Cosió hizo entre-
ga de un reconocimiento a la Sra. 
Yolanda por todos los años de su 
dedicación y trabajo a la organi-
zación. Se llamaron a los jueces 
a tomar sus asientos para que el 
certamen diese comienzo. Los 
jueces fueron Monique Limón, 
aspirante a la Asamblea de Cali-
fornia; María de Aro, quien fue 
directora del Programa Migrante 
del Condado de Riverside; Eduar-
do Diener, presidente de ABA 
Cargo y por último, el ingeniero 
Emiliano Galicia. 

Se dio comienzo al certamen y 
la primera finalista fue la Señorita 
Alexis Gonzales quien representó 
al Municipio de Felipe Pescador, 
Zacatecas. Alexis estudia bioquí-
mica en la Universidad de Nor-
thridge y quiere hacer honor a sus 

raíces y a su abuelo. La segunda 
participante fue la Señorita Roció 
Solís quien representó al Munici-
pio de Fresnillo, Zacatecas.  Roció 
es una joven de 23 años de edad y 
tiene fe en que podrá realizar todas 
sus metas. Barbará Hernández 
quien represento al Municipio de 
Valparaíso, Zacatecas,  es una jo-
ven de 18 años de edad y su meta 
es estudiar en la Universidad de 
Arizona y estudiar medicina de-
portiva. Antes de anunciar quien 
sería la ganadora, la actual reina 
Mirna Berenice García tuvo la 
oportunidad de dar su última pasa-
rela como reina. La corona para la 
ganadora fue llevada al escenario 
por la niña Sofía Cendejas y la 
Cónsul Berenice Díaz Ceballos 
fue la anunciante de las ganadoras. 

La ganadora de Segunda Prince-
sa fue Roció Solís y la ganadora 
de Primera Princesa fue Alexis 

Gonzales. La Reina Señorita Za-
catecas 2015-2016 fue Barbará 
Hernández quien demostraba 
estar muy emocionada al ser 
coronada y cuando le ponían la 
banda encima. La nueva Señorita 
Zacatecas admitió sentirse muy 
orgullosa de sí misma, porque 
sabía que su madre estaba muy 
orgullosa de ella. Asimismo, dijo 
que la sensación que sentía era 
maravillosa. Al preguntarle qué la 
destaca de las otras participantes, 
la Señorita Zacatecas contesto que 
fue su preparación, sus prácticas 
con la Señora Yolanda y su esfuer-
zo lo que la destacan de las otras 
participantes. Barbará dice que 
esta experiencia le ha cambiado 
la vida, ya que el poder hablar en 
público le ha subido la confianza 
en sí misma. 

La Cónsul Berenice Díaz Ce-
ballos hizo entrega de un reco-

nocimiento a la Organización de 
Clubes Zacatecanos del Condado 
de Ventura por su decimoséptimo 
aniversario y por el entusiasmo 
para mantener las tradiciones y 
costumbres y por la dedicación 
que hace la organización. La Cón-
sul también hizo entrega de un re-
conocimiento especial hecho sólo 
para la Sra. Yolanda López por 
parte del Consulado de México 
por sus diecisiete años de trabajo 
y esfuerzo; por la dedicación y el 
compromiso que ha demostrado 
con la comunidad zacatecana. 
Por último, se hizo entrega de 
una beca por parte de la Sra. Yo-
landa Plasencia, representante de 
la organización las Madrinas del 
Reboso a la ganadora. El certamen 
de belleza dio cierre con un bailar 
para celebrar la coronación de la 
nueva Señorita Zacatecas, Barbará 
Hernández. 

La Señorita Zacatecas 2015-2016 fue Barbará Hernández, quien demostraba estar muy emo-
cionada al ser coronada por la Señorita Zacatecas 2014-2015 Mirna Berenice García.

Para ver más fotos
ESCANEA
AQUÍ

o visita www.vidanewspaper.com

Las reinas de los pasados certamenes Señorita Zacatecas con Yolanda López.  
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Miles de damnificados por el 
ciclón Patricia y deja 6 muertos

El Gobierno de México y las 
autoridades de los estados afec-
tados continúan con el recuento 
de daños y las labores de ayuda a 
los miles de damnificados por el 
poderoso Huracán Patricia, mien-

tras se reportaron seis muertos por 
el mal tiempo ocasionado por el 
fenómeno natural.  

Entre los fallecidos está una 
mujer de nacionalidad argentina 
y otra más del estado de Coahuila 

(norte de México) a quienes la 
noche del pasado viernes les cayó 
encima un árbol por los fuertes 
vientos originados por el ciclón, 
informó la Fiscalía de Jalisco.  

Las mujeres acampaban junto 
con un grupo de amigos en el 
bosque de Tapalpa, en la sierra 
sur de Jalisco, una localidad cerca 
del poblado de Mascota, de donde 
fueron evacuadas 600 personas 
por el desbordamiento de un río 
aledaño.  

Asimismo, de acuerdo con fuen-
tes de Protección Civil de Jalisco, 
otras cuatro personas fallecieron 
la tarde del pasado viernes en un 
choque automovilístico entre dos 
vehículos en la carretera que va de 
la ciudad de Colima a Guadalaja-
ra, capital de Jalisco.  

Si bien fuentes del organismo 

no atribuyen estos incidentes al 
mal clima generado por Patricia, 
en esta zona del estado se registra-
ron al menos 25 horas de fuertes 
lluvias y vientos, y fue declarada 
la alerta roja (peligro máximo).  

Patricia, que azotó el occidente 
de México y llegó a tener vientos 
de 325 kilómetros por hora y 
rachas de hasta 400, se degradó 
al tocar tierra a baja remanente, 
aunque acarreando potentes llu-
vias a lo largo del occidente y 
norte del país.  

El embate del huracán no causó 
víctimas mortales en la mayoría 
de estados que atravesó, pero sí 
daños materiales en inmuebles de 
particulares y cultivos.  

Dejó alrededor de "3,000 a 
3,500" viviendas afectadas, dijo 
el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, durante una visita de 
reconocimiento el pasado sábado 
por la tarde en varias zonas del 
estado de Colima.  

De igual forma, el Gobierno cal-
cula alrededor de 3,500 hectáreas 
de terrenos agrícolas perjudicadas, 
lo que ha dejado sin trabajo a mi-
les de personas.  

En este contexto, las autoridades 
se aprestan para que todo vuelva 

a una relativa normalidad, y las 
principales infraestructuras -como 
carreteras, aeropuertos o centros 
hospitalarios que padecieron 
daños menores como la caída de 
árboles y postes e inundaciones- 
ya han recuperado en gran medida 
su operatividad.  

Más allá de instalaciones estra-
tégicas, se ayuda ahora a miles de 
damnificados por el paso de ese 
poderoso huracán que, de haber 
tocado zonas más pobladas, podría 
haber causado pérdidas incalcula-
bles, según las autoridades.  

"A estos daños que hasta ahora 
se han cuantificado, la instrucción 
que he dado es, en colaboración y 
coordinación con las autoridades 
locales y gobiernos de cada enti-
dad, hacer un frente común para 
terminar de levantar los censos 
correspondientes", anunció el 
presidente.  

Ello a fin de "emprender las 
acciones de recuperación, de res-
tablecimiento y de reconstrucción 
en donde hubiese habido daños".  

Por ello, Protección Civil levan-
tó la alerta en los principales es-
tados afectados -Jalisco, Colima, 
Nayarit y Michoacán- continúan 
con las labores de ayuda miles 
efectivos de las fuerzas de segu-
ridad del país.  

Previo a la llegada del huracán, 
se desplegaron 25,000 efectivos 
del Ejército Mexicano, de la Ma-
rina Armada y de la Policía Fede-
ral en Jalisco, Colima y Nayarit, 
que continúan dando labores de 
auxilio.  

Por ejemplo, la Secretaría de 
Marina brindó apoyo a través 

del "Plan Marina", apoyando a 
las familias de 11 municipios 
con albergues establecidos en la 
distribución de artículos y alimen-
tos, detalló la dependencia en un 
comunicado.  

Son 5,791 elementos desplaza-
dos junto a 192 vehículos terres-
tres, siete aeronaves, tres buques, 
ocho cocinas móviles y cuatro 
canes de búsqueda y rescate.  

Aunado a ello, Peña Nieto tam-
bién ordenó el abasto de insumos 
básicos y alimentos a familias que 
perdieron parte de su patrimonio, 
e instó al rápido restablecimiento 
de la energía en las zonas donde 
se cortó por prevención.  

Según datos ofrecidos por la 
Comisión Federal de Electricidad, 
el 88% de los 261,989 usuarios 
afectados por el apagón recupera-
ron el servicio en Colima, Jalisco, 
Michoacán y Zacatecas.  

El huracán Patricia perdió mu-
cha fuerza en pocas horas al 
degradarse de categoría 5 en la 
escala Saffir-Simpson (la máxima 
posible), con la que tocó tierra en 
México el pasado viernes por la 
tarde, a baja remanente el sábado 
pasado, potenciado por el cho-
que con las barreras naturales de 
México.  

Aun con ello, llegaron intensas 
lluvias en los estados de Vera-
cruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas 
por los remanentes de Patricia, 
localizados al sur de Texas, en 
Estados Unidos, combinados con 
el Frente Frío Número 8, que se 
extiende desde el norte del Golfo 
de México y se interna hasta el sur 
de Zacatecas.

Una mujer camina por una calle inundada tras el paso del Huracán Patricia el pasado �n de 
semana, en la comunidad Ranchito, en el estado de Jalisco.

Dos hombres observan el estado en que se encuentran unas casas, en la comunidad de Melaque, Jalisco.
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SE VENDE SE VENDE

483-1008

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

TRABAJOS       VENTAS        CASAS       AUTOS

PLOMERO
Se hacen trabajos de plomería, 
destapado de drenajes, limpiamos 
muy bien, si se necesita cortamos 
tubos o usamos agua a presión. 
También detectamos fugas de 
agua.  Arreglamos o cambiamos 
llaves de agua.  Cambiamos 
calentadores de agua (boilers), 
también reemplazamos tazas 
de baño.  Nuestros trabajos 
están garantizados.  Para más 
información y presupuestos 
gratis llamar al 890-8931. #DE 0212-0430

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

YO ECHO 
CEMENTO

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

M.B. Remodeling
General Construction

Llame al teléfono 766-6221

TRABAJADOR 
CONTRATISTA

#0419Lic. #958407

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

JARDINERO 
DISPONIBLE

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

YO SOY JARDINERO

#0622

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

SE ARREGLAN

#1121

SERVICIOS
SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

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

SE CORTAN 
ARBOLES

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

Oración a 
La Virgen María

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

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

TRABAJOS

De 22 pulgadas cromadas 5 
tornillos universal. Los usamos 
en un Chrysler 300, pero se 
pueden usar en muchos otros 
vehículos. Los vendo por $475 
ó mejor oferta. Llame al tel. 
844-6806. #1022

SE VENDEN RINES 
CON LLANTAS

CHISTES

OPORTUNIDAD
SE VENDE

CHEVY 1500 PICK-UP

SE VENDE
HONDA CRV

SE VENDE
CHRYSLER CONCORD

SE VENDE
CHEVY CHEYENNE

SE VENDE
TOYOTA CAMRY

Chevy 1500 Pick-Up del año 
1996. Tiene su camper con al-
fombra. 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.

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

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.

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.

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

#1126

#1008J

#1008C

#1210

#1210

PONGA aquí su anuncio.
LLAME AL 483-1008

GENERAL CLEAN-UP 
GARDENING

SERVICIO DE 
JARDINERO

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

Se ofrece servicio de Limpieza gen-
eral, yarda, reparación e instalación 
de rociadores, instalación de sá-
cate 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

CHISTE
Llega el marido a casa con un 
arañazo en el cuello que le había 
hecho su amante en un momento 
de pasión, en eso que el hombre 
pensando que excusa va a poner se 
le ocurre una idea, le da una patada 
al gato y este grita “Miiiiauuu”, la 
mujer lo oye y le pregunta:
- ¿Qué ha pasado mi amor?
- Este gato loco que me ha saltado a 
la cara y me ha arañado en el cuello
Y la mujer contesta:
- Dale un buen escarmiento 
que a mi me ha arañado en el pe-
cho.



Página B www.vidanewspaper.comPERIÓDICO VIDA 10-29-158

Barra de abogados entrega becas

Con un discurso de bienvenida a 
todos los asistentes, una invitación 
a socializar entre ellos e inter-
cambiar experiencias del trabajo, 
dio inicio el evento, que celebró 
la fundación para la educación 
de la Barra de Abogados México 
Americanos; MABA por sus siglas 
en inglés.

Como ha sido costumbre en los 
últimos años, esta asociación ha 
organizado este evento, que se 
llevó a cabo la noche del viernes 
23 de octubre de este 2015, en 
el hotel Courtyard Marriot de la 
ciudad de Oxnard, ubicado en el 
600 Explanada Dr. Con la finalidad 
de entregar becas a destacados 
estudiantes del campo legal, para 
ayudarlos a continuar su carrera 
para que en un futuro, puedan 
ayudar a la comunidad de habla 
hispana a tener una representación 
legal acorde con las necesidades 
de esta parte de la comunidad del 
condado de Ventura.

Michele Castillo presentó al 
Juez Manuel Covarrubias, quien 
fue el orador principal del even-
to. En su intervención, el Juez 
Covarrubias agradeció al Dr. 
Manuel López, a quien reconoció 
como su mentor desde sus años 
de juventud y quien fue de gran 
inspiración para lograr sacar ade-
lante su carrera como abogado y 
su posterior ascensión a la corte 
superior del condado de Ventura. 
También hizo una exposición elo-
cuente del trabajo desarrollado a 
lo largo de su carrera por lograr 
que los grupos minoritarios tengan 
acceso a un sistema de justicia 
imparcial, luchando porque ten-
gan una real ayuda de interpretes 
y logren entender en su propio 
idioma todas las notificaciones y 
aspectos del proceso legal en que 
se encuentran.

La también abogada y miembro 
del consejo de la ciudad de Oxnard 
Carmen Ramírez hizo la presen-

tación del Dr. Manuel López y de 
su esposa, la señora Irma López, 
quienes fueron distinguidos con 
el reconocimiento Alice McGrath 
Guerreros por la Justicia.

Los esposos López contaron 
anécdotas de su amplia trayecto-
ria de liderazgo en la ciudad de 
Oxnard, mientras los asistentes 
brindaron una amplia ovación en 
reconocimiento del arduo trabajo 
desarrollado por ambos, tanto del 
Dr. Manuel en sus años de servicio 
público, donde desarrollo diferen-
tes cargos, incluidos el de Presi-
dente Municipal de la ciudad de 
Oxnard de 1992 al 2004, mientras 
que Irma ha sido una entusiasta 
participante al lado de Manuel y 
liderando diversas causas, entre 
ellas, el de ser cofundadora del co-
mité de Las Madrinas del Festival 
del Rebozo, que han entregado mi-
les de dólares en ayuda a diferentes 
organizaciones que brindan ayuda 
a la comunidad latina de la región.

Fue la actual presidente de 
MABA Lorane Bailon la encarga-
da de presentar a las 5 estudiantes 
que recibieron una beca en este 
año y que son:

Elizabeth Ann Sugmad, hija 
de padres inmigrantes de origen 
mexicano, residentes de Oxnard, 
quien ha obtenido su master en 
administración de negocios de la 
universidad La Verne.

Roxanne Martínez, también de 
padres de origen latinoamericano, 
México y el Salvador, residentes 
de la ciudad de Thousand Oaks, 
graduada de la universidad estatal 
de San Francisco en 2011 con un 
bachillerato en ciencias políticas 
y quien ha perseguido su sueño 
de convertirse en un defensor 
publico al asistir a la escuela de 
leyes Loyola.

Nacida en Santa María Ca, 
Frances Contreras es la tercera 
que recibió una beca de MABA. 
También hija de inmigrantes ve-
nidos de México, a quienes ayudó 
en el trabajo del campo pizcando 
fresas en los campos de Santa 
María. Recibió un bachillerato en 
ciencias en Justicia Criminal de la 
Universidad Estatal de  California 
en San Francisco.

Jessica Vásquez, nació en Méxi-

co, y a la edad de 9 años inmigró 
a los Estados Unidos. Después de 
adaptarse al cambio de sociedad y 
de lenguaje, se graduó de la pre-
paratoria Oxnard, después asistió 
a la Universidad de California en 
Santa Bárbara donde obtuvo un 
bachillerato en Ley y Sociedad.

Maritza García López fue la 
última en pasar al estrado a recibir 
su beca. La emoción le ganó y 
rompió en llanto mientras agrade-
cía el esfuerzo que sus padres han 
hecho para apoyarla a lograr llegar 
a la universidad.  “De ustedes he 
aprendido que si uno se esfuerza 

puede conseguir lo que se propone, 
porque siempre he oído de ustedes 
que si le echas ganas SI SE PUE-
DE”, dijo Maritza.

Maritza recibió también una 
computadora donada en memoria 
del Sr. Francisco Medina que fue 
entregada por su hijo Saúl Medina.

Con un agradecimiento a los 
padrinos del evento, Claudia Cal-
derón se encargó de despedir a los 
asistentes a este evento de entrega 
de becas, invitando a los presentes 
a donar fondos para continuar con 
la otorgación de becas para los 
estudiantes.

El Juez Manuel Covarrubias, quien fue el orador principal del evento junto a Audrey Covarrubias.

Para ver más fotos
ESCANEA
AQUÍ

o visita www.vidanewspaper.com

Integrantes de MABA hacen entrega de una beca a  una estudiante, durante la celebración.

Irma López, Dr Manuel López y Lorane Bailon, posando para las 
camaras del periódico Vida.
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