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Quería “ejecutar”
a Joe Biden

Lo agarraron con armas y medio millón
Un adolescente arrestado en el
estado de Carolina del Norte con
una camioneta en la que llevaba
armas y explosivos merodeó a
unos seis kilómetros de la casa del
candidato presidencial demócrata,
Joe Biden, con una lista de tareas
que incluía “ejecutarlo”, según

indican documentos judiciales.
Alexander Hillel Treisman,
de 19 años, fue procesado en
septiembre bajo cargos de pornografía infantil y las acusaciones
están contenidas en una orden de
detención presentada este mes en

Pase a la página B6

Gobierno implementa
deportaciones rápidas
El Gobierno del presidente
estadounidense, Donald Trump,
anunció este miércoles que ha
implementado una política para
deportar de manera “expedita” a
inmigrantes indocumentados que
no puedan demostrar que llevan al
menos dos años en Estados Unidos, sin presentarlos previamente
ante un juez de inmigración.

Así lo comunicó el Servicio de
Inmigración y Aduanas (ICE), que
la agencia federal encargada de las
deportaciones, en un comunicado
en el que señaló que a partir de
hoy puede “acelerar” la expulsión de ciertos inmigrantes sin
documentos y con antecedentes
criminales gracias a una orden
Pase a la página A2
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CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE OXNARD
OXNARD’S MAYOR CANDIDATES
By Gabriela Miranda

For the ﬁrst time since 2008,
Tim Flynn’s name is not on the
Oxnard ballot in the mayoral
race—instead he is running
for Ventura County Board of
Supervisors.
This year, three candidates
are on the ballot, each who
have a long history in Oxnard.
John Zaragoza is the current
Ventura County Supervisor —
he was an Oxnard employee
for over 30 years and served
3 terms as both a councilmember and on the board of

John Zaragoza

Deirdre Frank

Please see page B2

Por Gabriela Miranda

Por primera vez desde 2008,
el nombre de Tim Flynn no está
en la boleta electoral de Oxnard
en la carrera por la alcaldía,

sino que se postuló para la Junta
de Supervisores del Condado de
Ventura y es ahí donde aparece
su nombre.
Este año, tres candidatos alcalde de Oxnard aparecen en la

boleta electoral, cada uno de los
cuales tiene una larga trayectoria
en Oxnard.
John Zaragoza es el actual supervisor del condado de Ventura;
Fue empleado de Oxnard durante

más de 30 años y se desempeñó
durante 3 períodos como miembro del consejo y en la junta de
supervisores. En su carrera para
convertirse en alcalde, Zaragoza

Pase a la página B2

Procesión de Virgen de Guadalupe Procession of Virgen of Guadalupe
arranca con visita a un rancho starts with visit to farmworkers
La peregrinación anual de Nuestra Señora de
Guadalupe y San Juan Diego en Los Ángeles
arrancó este jueves con una visita especial a
los trabajadores agrícolas del sur de California,
como preámbulo a las tradicionales celebraciones de diciembre, que este año se verán marcadas por la pandemia del coronavirus.
El recorrido de las imágenes por las zonas
de cultivo de la ciudad de Moorpark fue encabezado por el padre Juan Ochoa, párroco de
la parroquia de Cristo Rey en Los Ángeles y
presidente de la Comisión de Nuestra Señora
de Guadalupe.
El sacerdote bendijo a los trabajadores agrícolas, reconociendo sus importantes contribuciones especialmente durante la pandemia actual.
“Durante este año inusual en que la covid-19
ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos, oramos y socializamos, esta es una
Pase a la página B5

The annual pilgrimage of Our Lady of Guadalupe and San Juan Diego in Los Angeles began
this Thursday with a special visit to agricultural
workers in Southern California, as a preamble
to the traditional December celebrations, which
this year will be marked by the pandemic of the
coronavirus.
The tour of the images through the growing
areas of the city of Moorpark was led by Father
Juan Ochoa, pastor of the parish of Cristo Rey in
Los Angeles and president of the Commission
of Our Lady of Guadalupe.
The priest blessed the farm workers, recognizing their important contributions especially
during the current pandemic.
“During this unusual year that COVID-19
has changed the way we live, work, pray and
socialize, this is an opportunity to celebrate and
thank farm workers. These essential workers

Please see page B3
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Gobierno implementa... El Águila Descalza
Viene de la página A1

judicial emitida recientemente
por la Corte de Apelaciones del
Distrito de Columbia.
“Nuestra capacidad para implementar esta importante herramienta estatutaria nos permitirá proteger aun más nuestras comunidades
y preservar la integridad de las
leyes de inmigración exigidas por
el Congreso de nuestra nación”,
apuntó Tony Pham, director en
funciones del ICE.
Antes de la puesta en marcha
de esta nueva directriz, las autoridades migratorias solo podían
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utilizar la “deportación expedita”
con inmigrantes detenidos en un
radio de 100 millas (160 kilómetros) de la frontera que no fueran
capaces de demostrar que ingresaron legalmente al país y que no
hubieran estado por lo menos dos
semanas en EE.UU.
La medida apunta a aquellos extranjeros que están en EE.UU. “sin
haber sido admitidos o en libertad
condicional luego de la inspección
de un agente de inmigración en
un puerto de entrada” -proceso
que se aplica para los solicitantes
de asilo- y a quienes no llegaron
por mar y que no han estado físicamente en el país en los dos
años previos a que se determine
su inadmisibilidad.
Además, afectará a quienes han
estado en el país continuamente
durante al menos 14 días, pero
menos de dos años.
Según la norma, los extranjeros
que sean colocados en un proceso de “deportación acelerada” y
que maniﬁesten su intención de

solicitar asilo al expresar temor a
ser perseguidos, torturados o de
regresar a su país, “serán entrevistados por un oﬁcial de asilo”
que determinará si tiene “un temor
creíble”.
Los inmigrantes que estén sujetos a una posible deportación
expedita podrán demostrar que
han estado en el país más de dos
años con documentos de cuentas
bancarias, facturas, recibos, cartas, registros escolares o pagos de
impuestos, entre otros.
Respecto a la aplicación de esta
ley, el ICE explicó que todos sus
agentes y abogados “deben completar la capacitación requerida”
en la página digital de la agencia
“antes de que puedan implementar” el programa.
La nueva medida empieza menos de dos semanas antes de la
celebración de las elecciones
presidenciales el próximo 3 de
noviembre, que enfrentará al republicano Trump con el candidato
demócrata Joe Biden.

CHISTES
En una convención, 150,000
mujeres se reúnen para hablar
de cosas femeninas, entonces
se levanta la presidenta y dice:
compañeras hoy hablaremos del
pene (todas aplauden). Por que
llamarlo pito si no suena (todas
aplauden). Por que llamarlo pistola, si no mata (todas aplauden).
Por que llamarlo palo si no es
de madera (todas aplauden).Por
que llamarlo pajarito si no vuela
(todas aplauden) desde hoy lo

llamaremos Bill Gates (silencio
total). Desde el fondo una mujer se
levanta y pregunta: ¿Y por qué?.
Y la presidenta le dice: por que es
asquerosamente rico.

Una nalga le dice a la otra: nosotras somos las que acaparamos las
miradas de los hombres, hacemos
que se acerquen y todo para que
goce la mechuda de adelante.

Esta caricatura con el nombre: “El Águila Descalza”, se publica cada semana con
la intención, de en una forma seria, chistosa, chusca y en ocasiones con doble
sentido, comentar sobre ciertas personas, sus acciones, o falta de ellas y de ciertos
acontecimientos que ocurren en nuestra comunidad, región, estado, nación y el
mundo entero. Le dimos el nombre de “El Águila Descalza”, por ser un águila que
se cruzo la línea fronteriza y le gusto tanto esta nación que dijo: “De aquí soy y no
hay poder humano que me saque de aquí, le pese a quien le pese”. Esperamos
que sea de su agrado y aprenda algo de “El Águila Descalza”.

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS
296

Ananá
Callista
Conversación
Cuchara
Envase
Época
Femenina
Gotero
Helada
Heredera
Iguana
Logro
Octógono
Oso
Palomero
Peludo
Polifacético
Replanteamiento
Rotar
Valía
Busque las palabras de derecha a izquierda; de izquierda a derecha; arriba a abajo; de
abajo hacia arriba y en forma diagonal.
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Ayuda a negocios
locales del Condado
de Ventura
El Programa de Asistencia Empresarial del Condado de Ventura
avanzará para proporcionar financiamiento a todos los solicitantes
elegibles restantes que no fueron
seleccionados durante la lotería de
la Ronda 1 del programa. El numero potencial de los recipientes
adicionales supera los 3,700. En
total, este programa proporcionará
hasta $24 millones directamente
a nuestras pequeñas empresas
locales y organizaciones sin fines
de lucro.
“Esperamos que esta financiación pueda ayudar a brindar algún
alivio a las empresas que se han
visto gravemente afectadas por el
COVID-19. Agradecemos nuestra asociación con la Fundación
Comunitaria del Condado de Ventura para servir a los necesitados
en todo el condado”, dijo Mike
Powers, Funcionario Ejecutivo
del Condado. “Han trabajado tan
duro para ayudar a las empresas a
calificar para estas subvenciones.
Han respondido miles de consultas y brindado apoyo directo a

Página A3
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los propietarios de negocios para
ayudar a procesar las solicitudes.
Su apoyo ha permitido que este
esfuerzo avance”.
La Fundación ha proporcionado
asistencia durante varias emergencias recientes y ahora se han unido
para ayudar a apoyar a nuestra
comunidad empresarial con los
impactos del COVID-19. A medida que continuamos respondiendo
a la pandemia, es más importante
que nunca que nos unamos para
apoyar a las empresas locales.
La semana pasada en la reunión de la Junta de Supervisores,
los Supervisores finalizaron un
acuerdo para permitir al Condado
proporcionar financiación para el
programa y para que la Fundación
Comunitaria del Condado de Ventura completara la administración
del programa, otorgando becas
de $5,000 a todos los negocios
elegibles restantes.
“El Condado de Ventura y
la Fundación Comunitaria del
Condado de Ventura tienen una
larga y apreciada historia de co-

laboración, más recientemente
con nuestra exitosa divulgación
comunitaria para el Censo 2020.
Nos sentimos honrados de asociarnos con el Condado de Ven-

tura, el Economic Development
Collaborative y la Women’s Economic Ventures para ayudar a las
pequeñas empresas durante este
momento desafiante, mientras ha-

cemos todo lo posible para ayudar
a proteger la información confidencial de esas empresas y sus
propietarios. El profundo respeto
que la Fundación Comunitaria del

Condado de Ventura tiene por el
Condado de Ventura sigue siendo
fuerte”, dijo Vanessa Bechtel, Presidenta y Directora de la Fundación

Pase a la página B5
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Aumenta el número de niños latinos sin
cobertura médica en los últimos 4 años
Por: Kami Nando

A LOS QUE AUN NO VOTAN

Se les acabo el tiempo y deben mandar inmediatamente su boleta
electoral. También tengan cuidado donde la dejan, porque dicen
los que saben que se las están robando. Déjenla en un buzón de
correo para mayor seguridad.

A LAS MUJERES QUE VAN DE COMPRAS

Pónganse muy truchas porque la chota ha dicho que anda una banda de rateros en las tiendas robándose las carteras de las mujeres
cuando estás están distraídas viendo algún articulo o mercancía.
Incluso dicen que andan en grupitos y mientras unos distraen a
las mujeres otros les sacan la billetera de las bolsas y las mujeres
ni cuenta se dan hasta que van a pagar y para este tiempo ya es
muy tarde.

A LOS QUE MANEJAN
CAMIONETAS PERRONAS

Más vale que no se confíen porque traen tremendos camionetones
altos y llantas gorgas que pueden entrar y salir de cualquier terreno,
por que les puede pasar los que a unos chavos que se quisieron
pasar de listos y se fueron al cerro con sus rucas y hasta le sacaron la vuelta a unas cercar que los forestales habían puesto en el
camino para cerrarlo, y ándale al ratito que se quedan atascados
entre el terregal y que tuvieron que llamar a la chota para que los
rescatara. Ahora es muy probable que tengan que pagar multas y
costos de rescate.

A LOS QUE VAN A LOS HOSPITALES

Mucho cuidado por que dicen los que saben que cuando uno va a
que lo curen a algunos hospitales en ocasiones sale uno peor que
como llego. Dicen que el otro día hasta multaron a un hospital
que porque en ese lugar varias personas se contagiaban de otras
enfermedades debido a la falta de atención del personal.

El número de niños hispanos
que carecen de cobertura médicos
ha crecido de manera en los últimos cuatro años debido a cambios
en leyes federales, reducción de
fondos para programas de salud
y temor por parte de inmigrantes
para pedir esos beneﬁcios, revelan
nuevos reportes.
Un informe, preparado por la
Universidad Georgetown y conocido este viernes, encontró que
el porcentaje general de niños sin
seguro médico en todo el país
creció del 4.7 % en 2016 (la cifra
más baja de la historia) al 5.7 % en
2019, representando un aumento

de 726,000 menores sin ese seguro
en el período mencionado.
Y, basándose en datos del Buró
del Censo, esos “cambios signiﬁcativamente adversos” se detectaron en 29 estados, dice el informe.
Otro reporte, del Instituto de
Salud de Colorado (CHI, no
gubernamental) expresa que, sobre de la base de la Encuesta de
Acceso a Salud en Colorado y de
datos federales, los niños hispanos
han sido los más impactados por
esa situación, tanto a nivel local
como nacional.
Especíﬁcamente, “el porcentaje
de niños hispanos sin seguro de sa-

lud creció del 7.9 % en 2017 al 9.2
% en 2019” a nivel nacional, dice
el reporte del CHI, citando datos
de la Universidad de Georgetown.
El único número más alto es el
de los niños nativos americanos,
entre quienes el 13.8 % carece de
cobertura, destacan ambas instituciones.
De los 10 estados principales
con el mayor número de niños
latinos, la tasa de los no asegurados osciló en 2019 entre el 2.3
por % en Nueva York y el 17.5 %
en Texas, dice la Universidad de
Georgetown.
En Colorado, sólo el 3 % de los

menores blancos no tienen seguro
médico y esa cifra se mantiene
estable desde hace cinco años,
mientras que entre los hispanos
ese porcentaje es de casi el 8 %,
cuando en 2017 llegaba a sólo el
2.4 %.
“Se trata de miedo”, dijo en declaraciones escritas Allie Morgan,
directora de CHI, al presentar el
informe que analiza los últimos
años, en los que el presidente
Donald Trump ha dirigido el Gobierno federal y ha hecho de la
lucha contra el Obamacare una de
sus prioridades políticas.

Pase a la página B6
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Obesidad afecta más a los
sectores más desfavorecidos

Por Cristina Sánchez Reyes

La obesidad es un problema multifactorial en la que no solo incide
lo que comemos sino también la
pirámide socioeconómica, lo que
hace que esta enfermedad afecte
en mayor grado a los sectores más
desfavorecidos, consideró la doctora
Susana Socolovsky.
La presidenta saliente de la Asociación Argentina de Tecnólogos
Alimentarios descartó que los alimentos ultraprocesados sean enteramente responsables del aumento
de peso en la población porque “no
necesariamente lo que comemos de
origen envasado es responsable de
los niveles de obesidad”, afirmó.
Agregó que comer bien y saludablemente “es mucho más caro que
comer abundantemente con muchas
calorías”.
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), más de 2,000 millones de
adultos en el mundo sufren de sobrepeso u obesidad, es decir, más de un
cuarto de la población.
Este es un problema de salud
que lleva a la muerte a 4 millones
de personas cada año debido a que
desencadena múltiples enfermeda-

des como diabetes, hipertensión,
enfermedades cardíacas, cánceres,
depresión, discapacidades, entre
otras complicaciones.
En América Latina, desde 2016
se estima que 6 de cada 10 adultos
son obesos y al menos 4 de cada
10 mujeres y más de 3 de cada 10
hombres mayores de 20 años tienen
sobrepeso.
Mientras que casi el 40 % de los
niños padece obesidad y más del 20
% está por encima de su peso ideal.
En México, este problema se considera ya una epidemia, pues afecta
al 70 % de los adultos y al 30 % de
los niños.
La especialista detalló que existe
una percepción incorrecta sobre los
productos procesados, ya que estos
surgieron hace dos millones de años.
“Surgieron cuando comenzamos a
cocinar, fermentar, secar y salar los
alimentos”, indicó.
Aseguró que el balance y composición de la dieta tiene mucho
más que ver con la obesidad que
la composición de los alimentos
procesados.
Explicó que en Guatemala el nivel
de obesidad es del 21.2 %, mientras
que en Alemania es del 15 % pese
a que en ambas naciones se consu-

men una gran cantidad de alimentos
envasados.
“En Italia, uno de los países más
flacos del planeta, consumen alimentos de todos los orígenes”, expuso.
En ese sentido, reiteró que se
sabe que lo que impacta en la energía consumida es la composición
nutrimental del alimento o bebida
que se prepara ya sea en casa, en un
restaurante o en la industria y si la
composición es idéntica “el impacto
es el mismo”.
Agregó que se tiene que pensar
en una alimentación basada en una
buena composición de nutrientes
para asegurarnos “de no aumentar el
peso corporal. Debemos controlar la
ingesta calórica”..
EN DEUDA CON LA EDUCACIÓN
La experta puntualizó que existe
un “adeudo social terrible” ya que
no se ha educado a la población para
poder tener una alimentación más
saludable.
“No hemos educado a la población, no hemos enseñado cocina,
nutrición en las escuelas como
una de las materias fundamentales
porque los hábitos alimentarios se
establecen durante la niñez”, apuntó.
Aseguró que uno de los principales retos que tienen los científicos es
garantizar que la población pueda
acceder a alimentos saludables.
Recordó que el aumento de la
población representa un importante
desafío, ya que para 2050 se estima
que habrá unas 10,000 millones de
personas en el mundo.
“Los alimentos no van a alcanzar
para alimentar a todos”, y señaló
que los científicos están a favor de
generar y producir alimentos seguros
y saludables.
“Esa es la labor de la ciencia de
alimentos, contribuir de forma segura y sostenible para alimentar a
la población”, concluyó.
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A PESAR DE TODO SIGUEN

SE JUNTAN PERO NO SE REVUELVEN

Los rucos integrantes del grupo, Maná, se prepara dos discos
después de mucho tiempo de no sacar nuevo material.
no hacerlo”. Yo presiento que ahí
mala leche entre estos y no pueden
limar sus diferencias. Yo les pido
a esas morras que me den una hora
con cada una de ellas y yo les aseguro
que les limo todo lo que quieran y se
las dejo bien mansitas jajajajajaaaaa.

Anahí dice que no fue la responsable de que los seis integrantes originales de RBD no estén juntos en próximo evento.

SACO LAS UÑAS POR OTROS QUE LE METIERON UNO GRANDE
¡Ya !
s
o
m
i
r
b
a
Beyonce, parece “desconsolada” por el dolor y el sufrimiento “sin sentido”
que se está infligiendo al pueblo nigeriano a través de la policía.
Por "El Tiburon" Mata
Quiubole mis camagadas, como se
le has ido por estos días. Con este
clima loco que hemos tenido últimamente ya ni se que ropa ponerme.
Me visto muy arropado y tenemos un
clima muy caliente, me visto ligerito
tipo playeron y ándale que se viene
un frio polaco. Luego me visto a
medios chiles y bolas que se vienen
unos mendigos borrascones que lo
dejan a uno todo despeinado como
si anduviera manejando moto, y me
refiero las de dos ruedas no vallan
a pensar mal de mi jajajajajaaaaaa.
Este fin de semana se nos vino el
festejo de jalamelguini, para que
se pongan muy truchas y lo gocen
rico y sabroso, jajajajaaaa pero dejémonos de mafufadas y entrémosle
duro y tendido a los chismes que
no dejan nada bueno, pero que bien
entretienen.
El que anda muy jodido es el
Terminator, Arnold Schwarzenegger
ya que se ha sometido a una nueva
cirugía cardíaca, y dice que ahora
se siente tan fuerte como para salir a
pasear. El Chuacheneger de 73 años
acaba de revelar su nueva cirugía,
después del procedimiento que tuvo
hace 2 años. Arnoldo el grande dijo
que ahora tiene una “nueva válvula
aórtica que va junto con mi nueva
válvula pulmonar de mi última cirugía”. No dijo exactamente cuándo se
realizó el procedimiento, pero agregó
que ha estado fuera de casa, sintiéndose “fantástico” en las calles, eso si
todas las medidas de distanciamiento
social, porque él nos nada penitente
como otra bola de mensos que yo
conozco que salen y anda sin tapa
bocas como viles becerros.
Los que andan como lombrices
de burra lechera son los rucos integrantes del grupo, Maná, ya que se
prepara dos discos después de mucho
tiempo de no sacar nuevo material, y
también preparan una gira internacional para el 2022. Fher Olvera, líder
de la banda pop lanzará a principios

del año próximo un disco de duetos:
“Estamos trabajando en un disco de
duetos que estará saliendo a principios del año que entra, viene con canciones antiguas de nuestro catálogo
con duetos y amigos invitados”, sin
revelar con quiénes interpretarán sus
más grandes éxitos. Por su parte, el
baterista Alex González habló de un
disco inédito para finales del 2022:
“También estamos pensando en sacar
un álbum con canciones inéditas a
fines del 2022, el cual será el pretexto perfecto para arrancar una gira
mundial. Ya queremos volverá a pisar
los escenarios y estar con nuestro
público”. Yo me imagino que les ha
de hacer falta toda la feria que ganan
en sus giras jajajajajaaaa.
Hablando de sabrosas, la cantante
ganadora del premio Grammy, Beyonce, parece “desconsolada” por el
dolor y el sufrimiento “sin sentido”
que se está infligiendo al pueblo
nigeriano a través de la policía. La
cantante mostró su dolor a través de
su cuenta de Instagram y publicó un
voto por escrito, prometiendo apoyar
a los ciudadanos afectados, todo lo
mejor que pueda. “Me duele el corazón al ver la brutalidad sin sentido
que tiene lugar en Nigeria”, comenzó
Beyoncé escribiendo, “Tiene que haber un fin para el SARS”. “Hemos estado trabajando en asociaciones con
organizaciones juveniles para apoyar
a quienes protestan por el cambio.
Colaboramos con coaliciones para
brindar atención médica de emergencia, alimentos y refugio. A nuestros
hermanos y hermanas nigerianos, los
apoyamos “. Para aquellos que no lo
saben, varios manifestantes salieron
a las calles de Nigeria para protestar
contra la brutalidad policial, la infestación del SARS Covid-19, así como
contra el secuestro, la extorsión e
incluso el acoso.
La buenona Anahí desmiente rumores de que fue ella la responsable
de que los seis integrantes originales
de RBD no estén en el evento titulado ‘Tributo: Ser o Parecer’, que

El que anda muy jodido es el Terminator, Arnold Schwarzenegger
ya que le metieron un tubote por el corazón.
se realizará de manera virtual el
próximo 26 de diciembre. “Cuando
desgraciadamente empezó esto de la
pandemia, empezamos a hablar los
seis y a platicar de poder lograr algo
juntos, traíamos todos esa emoción,
esa ilusión, al principio éramos los
seis. El que nos invitó fue nuestro
productor Guillermo Rosas, y es
quien está creando todo este evento”,
dijo Anahí en entrevista, asegurando

que todos tuvieron una reunión a
través de Zoom donde se mostraron
muy entusiasmados. La rubia se deslinda de ser ella la responsable de que
Poncho Herrera y Dulce María hayan
preferido no participar en el proyecto:
“Maite, Christopher y Christian no
me dejarán mentir, nos hubiera encantado estar los seis juntos. Poncho
decidió no participar, luego Dulce
María también nos dijo que prefería

Bueno compatriotas, es todo por
esta semana, nos leemos la próxima
semana con lo mejor de los chismes
de las estrellas y uno que otro babosos estrellado y mucho cuidado con
las brujas, no se los vallan a chupar
jajajajaaaaa.
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11.3 millones de
ciudadanos ya han votado
Unos 11.3 millones de estadounidenses han votado ya en 38 de
los 50 estados del país y cuando
faltan 21 días para la elección
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presidencial, según el Proyecto
Elecciones EE.UU. que dirige
Michael McDonald, profesor de
la Universidad de Florida.

De acuerdo con este proyecto,
este año habrá casi 240 millones
de personas habilitadas para votar,
pero no todas ellas están registradas para hacerlo, y muchas no

participan en las votaciones.
En la anterior elección presidencial, hace cuatro años, hubo
138.8 millones de votos, esto es
aproximadamente el 60 % del contingente de votantes habilitados.
El depósito de votos de ciudadanos registrados como demócratas
supera en número a los votos de
electores registrados como republicanos, pero McDonald advirtió
de que “el fuerte voto demócrata a
esta altura no debería ser un indicio de que (el candidato demócrata

Joe) Biden ha ganado la elección”.
“Pero, sí, los números lucen
muy buenos para Biden”, añadió.
“Su campaña debe estar complacida dado que pueden aprovechar los votos ya obtenidos para
enfocarse de manera más eficiente
entre los simpatizantes que no han
votado todavía. Sin embargo, es
muy probable que los republicanos concurran masivamente
a votar personalmente”, indicó
McDonald.
La pandemia de la COVID-19

llevó, este año, a una mayoría de
los estados del país a ofrecer la
opción del voto anticipado, que se
ha abierto ya para la concurrencia
personal del votante a los puestos
electorales.
Otras dos opciones, que requieren que el votante solicite
una boleta oficial de sufragio en
la oficina electoral de su distrito,
son el depósito del voto en urnas
especiales y el envío por correo.
El presidente Donald Trump re-
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Aries. Estarás buscando una forma
de proceder que
sea capaz de dar
rienda suelta a tus
deseos. Hay una nueva oportunidad
esperándote en cada paso, simplemente deberás encontrar esa salida
que te ayude a avanzar y salir de
dudas. Si cambias algunas pautas,
podrás obtener los resultados deseados.
Dinero y trabajo. Por mucho que
quieras que el dinero llegue sin esfuerzo, es complicado que sea así.
Marcarás un antes y un después en
algunos indicadores que podrían
llegar a ser claves. Utiliza el sentido común, en busca de una nueva
medida que te sirva para tener muy
claro el destino ﬁnal de todo lo que
aplicas. Sé constante.
Tauro. En el amor
es importante que
tengas muy claro
que todo lo que envías es lo que acabas recibiendo. Será mejor que te
replantees una situación que puede
llegar a ser complicada. No esperes
que todo llegue a ti como caído del
cielo, sin hacer los esfuerzos todo
es mucho más costoso. Cambia
la forma de enviar amor, abre tu
corazón y verás cómo hay cambios
positivos a tu alrededor.
Dinero y trabajo. Podrías reconocer abiertamente qué es lo que hay
detrás de una buena propuesta de
trabajo. Quizás tengas muy claro lo
que está presente para poder obtener
el resultado que te gustaría. Estás
en vías de reconocer que hay un
extra de buenas sensaciones esperándote si trabajas con esfuerzo y
dedicación.
Géminis. La fortaleza con la que deﬁendes tu forma de
amar será enorme.
Podrás reconocer
abiertamente que hay algunos aspectos de tu día a día que son claves.
Estarás siguiendo la nueva normativa que te ayudará en cierta manera
a poder determinar todo lo que hay
pendiente de hacer para mejorar tus
relaciones en materia sentimental.
Dinero y trabajo. Estarás obteniendo un extra de emociones que
podría acabar siendo clave para tu
trabajo. Hay que ser consciente de
lo que supone trabajar de algo que
te gusta. No hay espacio para nada
más, solo para continuar haciendo
aquello en lo que uno está inmerso.
Mantenerse en forma y no parar,
sigue ayudándote a estar en la cresta
de la ola.
C á n c e r. E n e l
amor te puedes recolocar de nuevo
haciendo lo que
más necesitas. Es
bueno que sigas generando buenas
sensaciones de la mano de grandes
citas, pero cuidado, cuánto más
deseas una cosa, más posibilidades
de que se aleje de ti. Ha llegado el
momento de ser conscientes de lo
que realmente debe estar cerca y
de lo que no.
Dinero y trabajo. Podrás reconocer
que hay algo que te estará preocupando o al menos así será durante
la semana. Cuando los números no
terminan de cuadrar debes tomar
ciertas medidas previsoras. No
esperarás la llegada de posibles
inconvenientes, aunque no son
plato de buen gusto, te ayudarán
a reﬂexionar de una forma u otra.
Leo. Vives en un
universo plagado
de oportunidades, una persona
con tanto encanto
como un Leo, no puede estar solo.
Tienes la capacidad de expresarte y
hacer que medio mundo se enamore
de ti. Todo lo que necesitas lo tienes
y en cierta manera, así será. Solo es
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en el que debes reinventarte.

necesario que seas consciente de lo
que representa querer a alguien más
y olvidarse aunque sea por momentos de uno mismo.
Dinero y trabajo. Este trabajo en el
que empezarás a creer te hará comprobar como hay aspectos imposibles de tratar que van y vienen. Tener una amplia capacidad para salir
de dudas es algo importante, saber
enfocar tus sueños y esperanzas es
algo que te hará feliz y que será no
menos importante. Emprender es
una buena opción.
Virgo. En cuestiones de amor será
mejor que dejes
de entenderlo todo
como un sinsentido, hay aspectos que sí que lo
tienen, aunque aún no los hayas
descubierto. La verdadera amistad
se puede transformar en un amor
verdadero, solo será cuestión de la
forma de enfrentarte a ella. Sé consciente de todo lo que ello supone.
Dinero y trabajo. Estarás enfrentándote a tus jefes por algo más de
reconocimiento. Tus sueños solo

podrán cumplirse con una buena
cantidad de dinero que te sirva de
colchón financiero. Son tiempos
complicados, pero no por ello,
debes dejar a un lado lo que te ha
dado alimento durante estos días. Es
cuestión de ser más fuerte y mirar
hacia adelante con optimismo.
Libra. Estás manteniendo una constante tira y aﬂoja
que parece que no
se detiene. Este
pulso por el control de una relación puede llegar a ser totalmente
esperanzador. Tendrás que continuar haciendo lo que te gusta, sin
que nada te detenga del todo. Tus
sueños son constantes y tu fuerza
de voluntad es total.
Dinero y trabajo. Podrás reconocer
a esa persona que puede orientarte
en tu camino. No siempre sigues
haciendo lo que te gusta, pero en
demasiadas ocasiones acabas obteniendo lo que andas buscando. Te
verás a ti mismo como si estuvieras
sufriendo una especie de transformación forzosa, llega un momento

Escorpión. No escuches lo que te
dictan desde fuera,
solo lo que guardas dentro tiene
un cierto signiﬁcado. Si crees que
puedes dictaminar algo más en
cuanto a relaciones se reﬁere haz
algo para salir de dudas. Dilucida
lo que guardas dentro, intenta expresarlo y verás lo que realmente
hay detrás de alguien como tú, un
amor de verdad.
Dinero y trabajo. Seguir haciendo
lo mismo para obtener unos resultados similares debería hacerte
reﬂexionar. Hay algunos aspectos
que no controlas de tu trabajo y que
deberían estar más claros. Por mucho que no quieras trabajar tanto, es
la única manera de obtener un buen
resultado ﬁnanciero, el dinero será
el que quieras que sea.
Sagitario. Estar
pendiente de algo
que te rodea y que
te ofrece aquello
que más te gusta
puede darte un poco de margen para
conseguir tener todo lo que deseas.
En temas del corazón anticiparte es
clave. Si ves que hay margen para
rectiﬁcar hazlo, sé consciente de
lo que supone estar con alguien y
entregarte totalmente a esa persona.
Dinero y trabajo. El trabajo se
acabará convirtiendo en una especie
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de punto de encuentro entre todo
lo que se supone que está bien en
tu día a día. Un horario adecuado
y un sueldo digno, mezclado con
algo que te sirva para poder motivarte puede ser clave para poder
avanzar en este sector laboral tan
competitivo.
Capricornio. El
amor será una
fuente de emociones de la que no
podrás separarte,
se convertirá en una alegría indescriptible que llegará para darte lo
mejor. Es un buen momento de dar
rienda suelta a tus propios sentimientos. Por mucho que desees salir
de dudas, es tiempo de cambios y
de algunos ingredientes que te harán
sentir mejor en pareja.
Dinero y trabajo. Hay momentos
dentro de la semana de trabajo donde hay un poco de tiempo para ver
más allá de las tareas pendientes. Te
esfuerzas una y otra vez intentando
conseguir ciertos retos que no terminan de hacerse realidad. Es un
buen momento para dejar salir todo
lo que llevas dentro y que nada o
nadie te impida ser feliz.
Acuario. Vives
en un proceso clave para poder determinar qué hay
detrás del amor,
una serie de red emocional que no
siempre se cumple de la misma ma-

nera. Sabrás que hay espacio para
poder atender cualquier duda, pero
siempre desde la perspectiva de que
hay algo más allá de tus propios
sueños. Mira bien la cara oculta de
la luna, quizás te sorprenda.
Dinero y trabajo. En un trabajo
convencional siempre hay tiempo
para poder alejar ciertas dudas,
pero en el tuyo a veces es complicado comunicarte correctamente
de una forma aceptable. Los nervios forman parte de una manera
de trabajar que realmente no ha
servido de mucho, pero deberás
empezar a aplicarla de otra forma
más eﬁciente posible.

Piscis. Estás trabajando de una
manera esencial
para poder mantener una nueva
realidad que te hará inmensamente
feliz, pero con la mirada puesta a
algo que te puede servir de mucho
más. Un futuro en común que será
el que quieras trazar con tu forma
de amar, sin filtros, ni censuras
serás mucho más feliz.
Dinero y trabajo. Podrías reconocer abiertamente que hay algunos
aspectos de tu nueva realidad que
te están perjudicando. El hecho de
no poder recuperar el ritmo anterior
te hará empezar a preocuparte.
Es momento de centrarse en el
presente, es este tiempo el que ha
cambiado, borra lo anterior, nada
volverá a ser nunca como antes.
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Ventura College celebrates
its 95th anniversary

To commemorate Ventura College’s 95th anniversary this year,
the Ventura College Foundation
has created a new web page where
alumni, employees, and friends of
the community can share their college years’ stories and photos. The
collected memories will then be used
as part of Ventura College’s 100th
celebration in 2025.
Ventura College began in 1925
and was the ﬁrst institution of higher
learning in the county. Since its inception, Ventura College has been
driven to provide high-quality and
affordable instruction and services
to community members. Today, it
serves over 13,000 students each

semester.
To ensure the health and safety of
the public, and to allow opportunities for greater community participation, in-person celebrations for
Ventura College’s 95th anniversary
have pivoted to online platforms this
year due to COVID-19. In addition
to the virtual event arrangements,
the college decided to jumpstart
plans for the 2025 centennial commemoration.
“We are excited to hear how
Ventura College has impacted, inﬂuenced or changed your life or the
life of someone you know,” says
Ventura College President Kim Hoffmans. “If you started your athletic

career at VC, for example, or if you
have several generations of Ventura
College students in your family, we
can’t wait to hear your stories and
see your photos.”
The Ventura College Foundation’s
web page, Ventura College 100th
(https://venturacollegefoundation.
org/venturacollege100th) is where
the community can upload Ventura
College memories and images, and
make donations that will go toward
the college’s centennial celebration.
The collected remembrances may
be added to the college’s historical
archives, used for videos, website,
social media or other marketing
materials for Ventura College.
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New County Supervisor Nuevo supervisor/a
por el 5to Distrito
for 5th District
Jobs and climate change dominated the discussion on a
Sept. 24 as the two candidates
for Fifth District county supervisor faced off against each other.
Tim Flynn and Carmen Ramirez sparred over how to get the
local economy going again and
bring jobs to Ventura County
during the forum sponsored by
the Inter-Neighborhood Council
Organization.
“I think there are people on
the board now I can work with,”
said Flynn, who is Oxnard’s
mayor. “We’ve had ﬁve years
of negative growth; I want to
change that.”
Flynn’s approach to economic
growth centers on supporting
local colleges and job training
programs.
Ramirez, who is also on Oxnard’s city council, agreed the
county’s economy should be
a top priority and outlined her
plan for its recovery following
the pandemic.
“We have to go vertically with
affordable housing, those are
great construction jobs,” said
Ramirez.
Businesses, students, and
families need better Internet ac-

cess, as well as affordable healthcare, Ramirez said, adding the county
needs move away from obsolete
systems by going green.
But Flynn and Ramirez differed
sharply over support for oil industry
jobs as the region switches to clean
energy sources.
“To the people of Oxnard, what is
more important than climate change
is jobs and higher paying jobs,”
Flynn said.
“It is absolutely unacceptable that
these people should be laid off,”
he continued. “Higher paying jobs
should never be sacriﬁced.”
Targeted by an oil industry ad
campaign earlier this year, Ramirez
said the county should help people
laid off from oil jobs.
“Let’s get clean energy that provides jobs—let’s go there,” said
Ramirez, who has campaigned on
the strength of her environmental
record, “and don’t let them tell lies
about me.”
Ramirez was attacked earlier this
year in ads paid for by the California Independent Petroleum Assn.
The same group has donated money
to Flynn’s campaign.
Ramirez has served with Flynn
on Oxnard’s city council since
2010, and since December 2016

Carmen Ramirez
Tim Flynn
has been mayor pro tem, meaning
El empleo y el cambio climático
dominaron
la discusión el 24 de
she ﬁlls in for Flynn as mayor when
septiembre
cuando
los dos candidatos
he’s away.
a
supervisor
del
condado
del Quinto
She has consistently focused on
Distrito
se
enfrentaron.
Ventura County’s environment and
Tim Flynn y Carmen Ramírez
helped kill energy industry plans
discutieron sobre cómo reactivar la
to replace the obsolete Mandalay economía local y traer empleos al
Bay generating station with a new condado de Ventura durante el foro
power plant.
patrocinado por la Organización del
Flynn is the son of longtime Ven- Consejo Intervecindario.
tura County Supervisor John Flynn,
“Creo que ahora hay gente en la
junta
de supervisores con la que
who represented the 5th District on
puedo
trabajar”, dijo Flynn, quien es
the county’s governing board for 32
el
alcalde
de Oxnard. “Hemos tenido
years until 2008.
cinco
años
de crecimiento negativo;
He ﬁrst served on Oxnard’s city
Quiero cambiar eso.”
council from 2004-08 and 2010-12,
El enfoque de Flynn hacia el
rufﬂing feathers with an unsuccess- crecimiento económico se centra en
ful effort to require trafﬁc studies el apoyo a las universidades locales
with any new development in the y los programas de capacitación
city.
laboral.

Ramírez, quien también es miembro
del consejo de la ciudad de Oxnard,
estuvo de acuerdo en que la economía
del condado debería ser una prioridad
y describió su plan para su recuperación luego de la pandemia.
“Tenemos que ir verticalmente
con viviendas asequibles, esos son
excelentes trabajos de construcción”,
dijo Ramírez.
Las empresas, los estudiantes y las
familias necesitan un mejor acceso a
Internet, así como una atención médica asequible, dijo Ramírez, y agregó
que el condado necesita alejarse de
los sistemas obsoletos y volverse
ecológicos.
Pero Flynn y Ramírez discreparon
mucho sobre el apoyo a los empleos
de la industria petrolera a medida que
la región cambia a fuentes de energía
limpia.
“Para la gente de Oxnard, lo que es
más importante que el cambio climático son los trabajos y trabajos mejor
pagados”, dijo Flynn.
“Es absolutamente inaceptable
que estas personas sean despedidas”,
continuó. “Los trabajos mejor pagados
nunca deben sacriﬁcarse”.
Dirigida a una campaña publicitaria
de la industria petrolera en su contra
y a principios de este año, Ramírez
dijo que el condado debería ayudar
a las personas despedidas de trabajos
petroleros.
“Consigamos energía limpia que
proporcione empleos; vayamos allí”,

dijo Ramírez, quien ha hecho campaña sobre la base de su historial
ambiental, “y no deje que mientan
sobre mí persona,” reﬁriéndose a
la campaña publicitar pagada por
compañías petroleras en su contra.
Ramírez fue atacada a principios
de este año en anuncios pagados
por la Asociación Independiente de
Petróleo de California. El mismo
grupo que ha donado dinero a la
campaña de Flynn.
Ramírez ha servido con Flynn en
el consejo de la ciudad de Oxnard
desde 2010, y desde diciembre de
2016 ha sido alcaldesa provisional,
lo que signiﬁca que reemplaza a Flynn como alcalde cuando él no está.
Se ha centrado constantemente
en el medio ambiente del condado
de Ventura y ha ayudado a eliminar
los planes de la industria energética
para reemplazar la obsoleta estación
generadora de Mandalay Bay por
una nueva planta de energía.
Flynn es hijo del ex Supervisor
del condado de Ventura, John Flynn,
quien representó al quinto distrito
en la junta directiva del condado
durante 32 años hasta 2008.
Se desempeñó por primera vez en
el consejo de la ciudad de Oxnard
entre 2004-08 y 2010-12, en ese
entonces una de las coas que lo enfureció, fue un esfuerzo infructuoso
para requerir estudios de tráfico
con cualquier nuevo desarrollo en
la ciudad.

Oxnard’s 2020 Mayor Candidates Candidatos a la Alcaldía...
Continued from page A1
supervisors. In his run to become mayor, Zaragoza promises
to provide strong leadership and
maximize potential in the city.
Deirdre Frank is currently
Chair of the Oxnard Planning
Commission and a local attorney
running a campaign focused on
smart development, financial
responsibility and restoring
Oxnard to “the crown jewel we
all deserve.”
Richard Linares, the third
mayoral candidate, declined to
comment for this article.
Whoever wins will be serving
a four-year mayoral term, something new for Oxnard.
Frank and Zaragoza answered
the following questions in an
interview with Vida News.
Deirdre Frank
Age: 67
Education: Bachelor of Arts
from UCLA 1975
Juris Doctor from Southwestern University School of Law
1978
How does your career background and history working
for the city now prepare you
for the role as possible mayor
of Oxnard?
I’m very prepared in what I do.
I’m a trial lawyer, so all my T’s
have to be crossed and have to
be dotted. My clients have to be
happy; the court has to be happy.
I have to be proud of my work
product, my work ethic and I
carry that to my duties on the
Planning Commission. I would
of course continue what’s been
my lifelong pattern of work, to
be the mayor. I am very capable
of making the hard decisions, as
I’ve had to do on the Planning
Commission.
When the Ormond Beach
speciﬁc plan came through, I
was the only no vote. That case
ended up going to court and
believe me, I felt 100% viliﬁed
when the judge decided that
matter. Because as I say, I was
the only no vote in the face of a
lot of people who were in favour
of proposed development in our
mind at that time.
So I have no problem making
the hard decisions and I have

the interest of the city at heart. I
chose to move here in 1987, my
house was being built, I didn’t
move in until 88. But I raised my
kid here. My ofﬁce was in Oxnard
from all through the late 80s into
the mid 90s.
What would be some of the
needs in the city you’d ﬁrst like
to address?
It [Measure E] opens up availability to all the things that we’re
dreaming about like roads,
alleys, landscaping, water quality sea walls, long term debt
servicing. The long-term debt
servicing to me is for the vision
of the future.
I would have a public scoping
meeting, just to see where the
needs are most immediate. Obviously, we have road problems.
Obviously, we have the alley
problems downtown. We could
do anything, but Measure E has
to pass, without Measure E it’s a
moot question.
How would you begin to repair and address the current
economic state of Oxnard, amid
talks of pay cuts?
I can’t, no one person can repair
it. This is systemic. This is societal. This is not playtime. This is
why our city manager with his
foresight put measure E on the
ballot recognizing that we have
no place but down if we don’t pass
measure E.
Oxnard was already in, in recovery mode from the recession
that started in 2008. And I think
Oxnard was a little late getting
the effects of that recession. But it
[COVID-19] hit and that’s it. We
were in recovery mode. And then
this hit. But this [COVID-19] really, really set us back on all levels.
Which is why we need measure E.
What is your message or goal
for the large Hispanic community in Oxnard?
Well, they’re Oxnard residents.
I mean, what happens in Oxnard
happens to all of us. How much
lip service are we going to give to
improving South Oxnard? When
are we going to do something?
they wanted to tear down that
god-awful building on the corner of Saviers Rd. and Channel
Islands Boulevard and put up a

Deirdre Frank

John C. Zaragoza

711-gas station. How does that
enhance any part of South Oxnard? When are they going to
allocate some money down there
and bring some projects that are
going to beneﬁt the entire South
Oxnard area? I mean, we can talk
about that, the issue is they don’t
have assessment districts down
there. So, the money has to come
from all of Oxnard to go down
into South. What beneﬁts all of
Oxnard will especially benefit
the South Oxnard area and the
Hispanic community.
John C. Zaragoza
Age: 76
Education: Graduate from
University of La Verne, Bachelor
of Arts in Business Administration/ Management
How does your career background and history working
for the city now prepare you
for the role as possible mayor
of Oxnard?
I was a council member of Oxnard from 1996 to 2008 and I served there 12 years. And, for those
years, I was Mayor Pro Tem. And
I also served in numerous, numerous commissions, like the airport
authority. So consequently, I have
12 years of policymaking. And
then in 2008, I was elected to the
Board of Supervisors. And I’ve
been here 12 years, and I’ve been
the chairman of the board for two
times during those 12 years.
Consequently, I feel very conﬁdent that I can go back to Oxnard
and serve the community because
I love Oxnard. My whole family
was born in Oxnard. I was born
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promete proporcionar un fuerte
liderazgo y maximizar el potencial
de la ciudad.
Deirdre Frank es actualmente
presidenta de la Comisión de Planiﬁcación de Oxnard y abogada
local que dirige una campaña centrada en el desarrollo inteligente,
la responsabilidad financiera y
la restauración de Oxnard como
“la joya de la corona que todos
merecemos”.
Richard Linares, el tercer candidato a alcalde, y se negó a comentar para este artículo.
Quien gane, cumplirá un mandato de alcalde de cuatro años,
algo nuevo para Oxnard.
Frank y Zaragoza respondieron
las siguientes preguntas en una
entrevista para el Periódico VIDA.
Deirdre Frank
Edad: 67
Educación: Licenciatura en
Artes de UCLA 1975
Juris Doctor de la Facultad de
Derecho de la Universidad Southwestern 1978
¿Cómo su trayectoria profesional e historia trabajando
para la ciudad la preparan
ahora para el cargo de posible
alcalde de Oxnard?
Estoy muy preparada en lo
que hago. Soy abogada litigante.
Así que todas mis T tienen que
cruzarse muy bien. Mis clientes
tienen que quedar satisfechos;
la corte tiene que estar contenta.
Tengo que estar orgullosa de mi
trabajo, mi ética de trabajo la llevo a mis deberes en la Comisión
de Planificación. Por supuesto,
continuaría con lo que ha sido mi

patrón de trabajo de toda la vida:
Ser alcaldesa. Soy muy capaz de
tomar decisiones difíciles, como
tuve que hacer en la Comisión de
Planiﬁcación.
Cuando llegó el plan especíﬁco
de Ormond Beach, yo fui la única que votó en contra. Ese caso
terminó yendo a la corte y créanme, me sentí 100% vilipendiada
cuando el juez decidió ese asunto.
Porque, como digo, yo era la única
que voto en contra frente a mucha
gente que estaba a favor del desarrollo propuesto en ese momento.
Así que no tengo ningún problema en tomar las decisiones difíciles y me preocupo por el interés de
la ciudad. Decidí mudarme aquí en
1987, se estaba construyendo mi
casa, no me mudé hasta el 88. Pero
críe a mi familia aquí. Mi oﬁcina
estuvo en Oxnard desde ﬁnales de
los 80 hasta mediados de los 90.
¿Cuáles serían algunas de las
necesidades de la ciudad que le
gustaría abordar primero?
La [Medida E] abre la disponibilidad a todas las cosas con las que
soñamos, como calles,
callejones, jardines, diques de
calidad para el agua, servicio de
deudas a largo plazo. Para mí, el
servicio de la deuda a largo plazo
es para la visión del futuro.
Tendría una reunión pública de
análisis, solo para ver dónde las
necesidades son más inmediatas.
Evidentemente, tenemos problemas viales. Obviamente, tenemos
los problemas del callejón en el
centro. Podríamos hacer cualquier
cosa, pero la Medida E tiene que
aprobarse, sin la Medida E es una
cuestión discutible.
¿Cómo comenzaría a reparar
y abordar el estado económico
actual de Oxnard, en medio de
conversaciones sobre recortes
salariales?
No puedo, nadie puede repararlo. Esto es sistémico. Esto es
social. No es hora de jugar. Es por
eso que nuestro administrador de
la ciudad con su visión puso la
Medida E en la boleta electoral reconociendo que no tenemos lugar
más que abajo si no aprobamos la
Medida E.
Oxnard ya estaba en proceso
de recuperación de la recesión
que comenzó en 2008. Y creo que

Oxnard tardó un poco más en
ver los efectos de esa recesión.
Pero golpeó [COVID-19] y eso
fue todo. Estábamos en modo
de recuperación. Y luego este
golpe. Pero este [COVID-19]
realmente, realmente nos hizo
retroceder en todos los niveles.
Por eso necesitamos la Medida
E.
¿Cuál es su mensaje u objetivo para la gran comunidad
hispana en Oxnard?
Bueno, son residentes de Oxnard. Quiero decir, lo que nos
afecta en Oxnard nos afecta a
todos. ¿Cuánto servicio palabra
vamos a dar para mejorar South Oxnard? ¿Cuándo vamos a
hacer algo en realidad? querían
derribar ese espantoso ediﬁcio
en la esquina de Saviers Rd.
y Channel Islands Boulevard
y poner una gasolinera 7-11.
¿Cómo mejora eso alguna parte
de South Oxnard? ¿Cuándo van
a poner dinero a disposición
y traer algunos proyectos que
beneﬁciarán a toda el área de
South Oxnard?
Podemos hablar de eso, el problema es que no tienen distritos
de evaluación allí. Entonces, el
dinero tiene que venir de todo
Oxnard para ir al sur. Lo que
beneﬁcia a todo Oxnard beneﬁciará especialmente al área de
South Oxnard y a la comunidad
hispana.
John C. Zaragoza
Edad: 76
Educación: Graduado de la
Universidad de La Verne, Licenciatura en Administración
y Administración de Empresas
¿Cómo su trayectoria profesional e historia trabajando
para la ciudad lo preparan
ahora para el cargo de posible
alcalde de Oxnard?
Fui miembro del consejo
de Oxnard de 1996 a 2008 y
serví allí 12 años. Y, durante
esos años, fui alcalde interino.
Y también serví en numerosos
comités, como la autoridad aeroportuaria. En consecuencia,
tengo 12 años de elaboración de
políticas. Y luego, en 2008, fui
elegido miembro de la Junta de
Supervisores. Y he estado aquí
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Raising awareness of
social media harassment

He was going to “execute” Biden
A teenager arrested in the state
of North Carolina with a truck in
which he was carrying weapons
and explosives loitered about
four miles from the home of Democratic presidential candidate
Joe Biden, with a list of tasks that
included “executing” him, according to judicial documents.
Alexander Hillel Treisman, 19,
was indicted in September on
child pornography charges and
the charges are contained in an
arrest warrant ﬁled this month in
Federal District Court in Durham,
North Carolina.
According to these documents,
released this Friday by local media, employees of a bank in Kannapolis, northeast of Charlotte,
reported on May 28 the presence
of a white truck, apparently abandoned.
Inside the vehicle, police found

four riﬂes, including a Sig Sauer
assault rifle, a 9mm pistol, a
cylinder with explosive materials,
boxes of ammunition, drawings of
swastikas and planes crashing into
buildings, as well as $ 500,000
in cash.
The charges indicate that between March and May, Treisman
maintained a meme on social networks with the question “Should I
kill Joe Biden?” And searched for
the address of the former vice president who, by then, was already
the presidential candidate of the
Democratic Party for the elections
of November 3.
The suspect also searched the
internet for information on state
laws on ﬁrearms, and night vision
devices.
Court documents indicate that
Treisman purchased an AR-15
assault riﬂe in New Hampsire and

Continued from page A1
touch all of our lives, wherever
we live or whatever we do. It’s
about how we treat those who put
food on our table, ”Ochoa said in a
statement from the Archdiocese of
Los Angeles.
The efﬁgies were decorated with
farm produce such as kale, radishes,
parsley and leeks, as the procession
made its way through the farm ﬁeld

in a ﬂatbed truck.
A group of mariachis and fourth
and sixth grade students from St.
Joseph School in La Puente participated in the visit.
“I hope our students appreciate
those essential workers, who are
the backbone of our society,” said
Mark Padilla, a sixth grade teacher
at St. Joseph, who also volunteers
to transport the images during the

drove his vehicle to a Wendy’s
restaurant located about four miles
from Biden’s residence.
According to the Federal Bureau of Investigation (FBI), the
suspect, who acknowledged to
the agents his interest in terrorist attacks and mass shootings,
had written a list of tasks to be
performed in which he marked
“execute.”
The FBI also found “a total of
1,248 videos and 6,721 images
of child pornography, as well as
637 videos and images of child
pornography containing scenes
of sadism and / or masochism,”
according to the court documents.
Kannapolis police arrested
Treisman on May 28, when he
fetched his truck from the parking
lot where he had left it, after police
found the weapons and explosives
in it.

Procession of Virgen of Guadalupe..

pilgrimage.
This is the ﬁrst visit of the pilgrimage of the images to farm workers,
and it was made possible thanks to
the Union of Farmers (UFW) and
Muranaka Farms, owner of the farm.
Approximately 40 farm workers
participated in the celebration.
The images will continue the
pilgrimage until December through
different parishes.

Ventura County District
Attorney Gregory D. Totten
announced that county residents should be mindful of
potentially unlawful social
media posts during the current
political climate. While we
support a citizen’s right to free
speech and the posting of personal opinions on the internet,
there are risks and potential
criminal liability associated
with intentionally causing the
harassment of others.
Electronically publishing a
person’s personal identifying
information for the purpose of
causing that person to suffer
fear or harassment may cons-

titute a crime under what is commonly known as “doxing.” Any
person who intentionally places
another person in reasonable
fear for his or her safety, or the
safety of that person’s immediate family, by an electronic communication and for the purpose
of causing that person unwanted
physical contact, injury, or harassment by a third party, may
be guilty of a misdemeanor.
“Harassment” means knowing
and willful conduct that is directed at a speciﬁc person, that
serves no legitimate purpose,
and would be considered as
seriously alarming, annoying,
tormenting, or terrorizing to a

reasonable person. Personal
identifying information can
include a digital image, an
electronic message of a harassing nature, a home address, or
phone number.
The District Attorney wholeheartedly supports and defends our tremendous liberty
and freedom of speech, and
there are currently many subjects worthy of robust public
debate in our community.
However, residents should be
aware that First Amendment
rights are not unlimited, and
we encourage the community
to be mindful that the law
prohibits doxing.
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Port recognizes “Essential Volunteers”

Oxnard Harbor Commissioner Celina Zacarias helping fill bags with essential goods.

Oxnard Harbor District President Jess Ramirez recognizing a volunteer.
The Port of Hueneme’s “Commi- to bring much needed relief to our as Clinicas del Camino Real, The
tted to Community” Drive hosted community and the Port is grate- Local Love Project, Food Share,
its 40th food distribution with a ful that the volunteers have been US Census workers, the United
“Feeding the Frontline” volunteer there as partners from the very Farmworkers Foundation, Inlakech
appreciation touch. Commemo- beginning.” Said Jess Ramirez, Cultural Arts Center, All Inclusive
rative plaques were distributed to President of the Oxnard Harbor Residents for Equity (AIRE), the
volunteers who have supported District Commission.
Camarillo Chamber of Commerce
this food and resource drive since
The efforts that began as a curb- and Ruby’s in Camarillo to name
the pandemic began in April of side distribution of a pallet of a few.
this year.
Del Monte Bananas in the back
“We have a lot more work to do
“It is important that we recognize of a pick-up truck have led to the but this is a milestone event as we
our true community heroes; from distribution of 760,000 lbs. of have been able to distribute food
the dockworkers, farmworkers fresh produce and other essentials. and other essential items to 25,000
and truck drivers who keep our This has been possible through families throughout Ventura Counshelves stocked; our staff, and Port of Hueneme customers Del ty. The pandemic has been a very
most definitely our volunteers. Monte Fresh Produce and other difﬁcult time for many families and
They are answering a weekly call premier community partners such with the holidays fast approaching,

Port leadership has begun identifying other ways to help support
them.” Said Kristin Decas, CEO
for the Port of Hueneme.
Post cards with data from the
Port’s EPA grade Air Quality
Monitor installed at Haycox Elementary last November were also
distributed to the eventgoers and
South Oxnard community members.
“These (postcards) are the ﬁrst
step in sharing air quality information with the community, and
we are excited to show that the air
quality in South Oxnard is actually
very good. Our data also shows
that the worst air quality occurs
during the cold winter months or
wildﬁres. The 101 Freeway is also
a major source of air pollution.”

Members of Mariachi Inlakech ready to serenade the attendees
of the food distribution.
Said Giles Pettifor, Environmental
Manager for the Port.
“Overall, the Port’s emissions
have decreased greatly in the last
decade, for example diesel emissions have dropped by 77% which
is a great step in the right direction
for environmental equity. We will
continue having this type of impact
as our community deserves nothing

less from their Port. As a top economic engine in the region, the Port
will uphold its mission and commitment for shared prosperity with
a focus on trade, job creation, and
environmental equity.” Said Jess
Ramirez as “Mariachi Inlakech”
serenated the 500 families in South
Oxnard who received much needed
relief from the Port and partners.

policía y los bomberos. El otro problema es que aquellos de nosotros
que estamos experimentando la falta
de vivienda como economía, hemos
asignado $1.6 millones para ayudar
a la ciudad de Oxnard, y también a la
ciudad de Ventura con los problemas
de las personas sin hogar. También
queremos ayudar a las personas
que están pasando por un momento
difícil porque perdieron sus trabajos
debido al desempleo. Especialmente
la mayor preocupación que tengo es
tener familias con niños viviendo en
carros. Eso, para mí, es realmente
horrible. Y de nuevo, la vivienda, la
vivienda asequible también es muy
importante.
Pero una cosa que también quiero
decir es que tenemos que limpiar
nuestra ciudad. Tenemos muchos
escombros, basura y hierbas por
todos lados en Oxnard
¿Cómo comenzaría a reparar
y abordar el estado económico
actual de Oxnard, en medio de
conversaciones sobre recortes
salariales?
Necesitamos que la dirección de
nuestros empleados, los trabajadores y los legisladores se reúnan y
trabajen en ese tema. ¿Cómo podemos trabajar juntos para aﬁnar lo
que estamos haciendo, ya sabes, en
los diferentes departamentos, cómo
podemos hacer lo mismo o más o
igual con menos personas? También
tenemos que trabajar para traer negocios a Oxnard, fabricas, etc. Una
de las cosas que siempre he dicho es,
que cuando tenemos graduados que
salen de la escuela secundaria, un
tercio de los graduados de la escuela
van a la universidad, el otro tercio
va un colegio comunitario y el otro
tercio, se quedan atrás y tenemos
que encontrar escuelas de oﬁcios

que se ocupen de las personas que
se quedan para aumentar el salario
digno, un salario de clase media y
ayudar a esas personas.
Y como dije, he estado trabajando con los trabajadores para
salir con ellos, con el acuerdo de
la fuerza laboral comunitaria, de
hecho, ha funcionado con el condado. Quiero traer eso a la ciudad
para ayudar a muchos hombres
y mujeres jóvenes a aprender un
oﬁcio. Que es importante, que nos
ayudaremos a traer trabajo y empleos adicionales a la comunidad.
¿Cuál es su mensaje u objetivo para la gran comunidad
hispana en Oxnard?
Soy México-Americano, hablo
español y entiendo a nuestra comunidad. Necesitamos ayudar a
nuestra comunidad latina, en la
educación, y asegurarnos de que
aprovechen las oportunidades
que tenemos para ofrecer. Soy
corredor de bienes raíces y preparador de impuestos y tuve muchos
clientes latinos, mi objetivo era
ayudarlos a lograr sus objetivos
dentro del margen de la ley. Trabajé en muchos de los problemas en
South Oxnard, para asegurarme
de que les damos la oportunidad
de trabajar con la salud mental,
trabajar con problemas de salud,
trabajar para encontrar trabajo y
asegurarme de que se involucren
en el gobierno para que puede
participar de lo que la economía
y los políticos tienen que ofrecer.
Y también, una cosa que siempre predico, es votar, votar, votar
si caliﬁcas. Hay muchas familias
en las que los padres no pueden
votar porque no son ciudadanos,
pero sus hijos pueden votar y
deberían votar.

Oxnard’s 2020 Mayor Candidates Candidatos a la Alcaldía...
Continued from page B2
in Ventura, which is only about
seven miles away from my
home now. My dad was born
in Ventura, he would have been
100 plus years, and my grandpa
came over to Ventura County
over about 120 years ago. So,
I feel that I have the education
and experience to assist Oxnard
as a mayor, to form a partnership with the councilmembers,
to bring more business. Also
to bring more jobs and more
stability to the City of Oxnard.
What would be some of the
needs in the city you’d ﬁrst
like to address?
The budget stability is really
important, because right now
the recession that we had in
2008, the city, like all cities, lost
a lot of money. And then just
recently, in the last, eight, nine
months, when the COVID-19,
the city’s losing a lot of money
again. And so now one of the
things that they’re putting together is Measure E, we need that
money desperately. The other
issue that I want to bring up is
the economy of course, jobs,
jobs, jobs, we need to look at
jobs short term and long term.
We need to bring more jobs
into the community. The other
thing that we’re looking at is
public safety. I think it’s really
important that is why I support
public safety, police and ﬁre.
The other issue is those of us
who are experiencing homelessness as an economy, we’ve
allocated $1.6 million to help
SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA,
COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE
APPLICATION OF:
ANGELA LAQUAIR
FISHER
FOR CHANGE OF NAME
CASE NUMBER:
56-2020-00546328-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED
PERSONS:
THE COURT FINDS that
Petitioner(s): ANGELA
LAQUAIR FISHER has/have
ﬁled a petition with the clerk of
this court for a decree changing
the applicant’s name from (a):
LEIANII CELESTE
MANSSOURI to ANGEL AVA
LOPEZ THE COURT ORDERS that all persons interested
in this matter appear before
this court to show cause, if any,
why the petition for change of
name should not be granted

the city of Oxnard, and also the
city of Ventura with the homeless
issues. We also want to help the
individuals that are having a hard
time because they lost their jobs
because of unemployment. Especially the biggest concern I have
is having families with children
living in cars. That, to me is really,
really horrible. And again, housing, affordable housing is really
a big one too.
But one thing that I want to say
too, is we need to clean up our
city. We have a lot of debris and
weeds and so forth in the gateways
of Oxnard, and also into the neighbourhoods.
How would you begin to repair and address the current
economic state of Oxnard, amid
talks of pay cuts?
We need to have our employee’s
management, labor, and the policymakers get together and work
on that issue. How can we work
together to ﬁne tune what we’re
doing, you know, in the different
departments, how can we do the
same or more or equal with less
people? Also we need to work on
bringing businesses to Oxnard,
manufacturing and so forth. One
of the things I’ve always said is,
when we have graduates come out
of high school, one third of the
school graduates go to college, the
other third goes to a University,
and the other third, stay behind
and we need to ﬁnd trade schools
to take care of the people that stay
behind to bring up the living wage,
to a middle class wage and to help
those individuals.

on: 12/10/2020, at 8:20 a.m.
in Department 40, located at:
SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, County of Ventura,
800 South Victoria Avenue.,
Ventura, CA 93009
Any person objecting to the
name changes described above
must file a written objection
that includes the reasons for the
objection at least two court days
before the matter is scheduled to
be heard and must appear at the
hearing to show cause why the
petition should not be granted.
If no written objection is timely
filed, the court may grant the
petition without a hearing.
A copy of this Order to Show
Cause shall be published at least
once a week for four successive
weeks prior to the date set for
hearing in a newspaper of general
circulation, printed in the County
of Ventura.
Filed: OCT 22 2020

Dated: OCT 22 2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Ofﬁcer and Clerk
By: NINA LEMOS
Deputy Clerk
Published:
VCVN OCT. 29, NOV 5, 12, 19, 2020
SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA,
COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE
APPLICATION OF:
FELICHA LORENE NAVA
AKA FELISHA
LORRAINE HERNANDEZ
AKA FELICIA LORRAINE
HERNANDEZ
ORDER TO SHOW CAUSE
FOR CHANGE OF NAME
CASE NUMBER:
56-2020-00546344-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED PERSONS:

And like I said, I’ve been working with labor unions, to come
out with them, with the community workforce agreement,
in fact, has worked out with the
county. I want to bring that to the
city to help a lot of the young men
and women, to learn a trade. That
it’s important, that we will help
us to bring additional work and
jobs to the community.
What is your message or goal
for the large Hispanic community in Oxnard?
As you know, I’m Mexican
American and I speak Spanish
and I understand our community.
We need to help our Latino community, in education, and making
sure that they take advantage of
the opportunities that we have
to offer. I’m a real estate broker
and tax preparer and I had a lot
of Latino clients, my goal was
to help them accomplish their
objectives within the tax laws.
I worked in many of the issues
over in South Oxnard, to make
sure that, that we give them the
opportunity in working with
mental health, working with health issues, working with ﬁnding
jobs, and making sure that they
get involved in government so
they can participate of what the
economy and the policymakers
have to offer.
And also, one thing that I
always preach, is to vote, vote,
vote if you qualify. There’s a lot
of “familias” that the parents cannot vote for because they’re not
citizens, but their kids can vote,
and they should vote.

THE COURT FINDS that
Petitioner(s) FELICHA
LORENE NAVA AKA
FELISHA LORRAINE
HERNANDEZ AKA FELICIA
LORRAINE HERNANDEZ
has/have ﬁled a petition with the
clerk of this court for a decree
changing the applicant’s name
from (a) FELICHA LORENE
NAVA AKA FELISHA
LORRAINE HERNANDEZ
AKA FELICIA LORRAINE
HERNANDEZ to LORRAINE
MOON HERNANDES
THE COURT ORDERS that all
persons interested in this matter
appear before this court to show
cause, if any, why the petition
for change of name should not
be granted on:
12/10/2020, at 8:20 a.m. in
Department 43, located at:
SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, County of Ventura,

800 S. Victoria Ave., Ventura,
CA 93009.
Any person objecting to the
name changes described above
must file a written objection
that includes the reasons for the
objection at least two court days
before the matter is scheduled to
be heard and must appear at the
hearing to show cause why the
petition should not be granted.
If no written objection is timely
filed, the court may grant the
petition without a hearing.
A copy of this Order to Show
Cause shall be published at least
once a week for four successive
weeks prior to the date set for
hearing in a newspaper of general
circulation, printed in the County
of Ventura.
Filed: OCT 22 2020
Dated: OCT 22 2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
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12 años, y he sido el presidente
de la junta dos veces durante esos
12 años.
En consecuencia, me siento
muy seguro de que puedo volver
a Oxnard y servir a la comunidad
porque amo a Oxnard. Toda mi
familia nació en Oxnard. Nací
aquí Ventura, que está a solo siete
millas de mi casa. Mi padre nació
en Ventura, habría cumplido más
de 100 años, y mi abuelo vino al
condado de Ventura hace unos 120
años. Entonces, siento que tengo
la educación y la experiencia para
ayudar a Oxnard como alcalde y
también para formar una unión
con los concejales y también para
traer más negocios y más empleos
y más estabilidad a la Ciudad de
Oxnard.
¿Cuáles serían algunas de las
necesidades de la ciudad que le
gustaría abordar primero?
La estabilidad presupuestaria
es realmente importante, porque
ahora mismo con la recesión que
tuvimos en 2008, la ciudad, como
todas las ciudades, perdió mucho
dinero. Y luego, recientemente,
en los últimos ocho, nueve meses,
cuando el COVID-19, la ciudad
volvió a perder mucho dinero. Y
ahora una de las cosas que están
armando es la Medida E, necesitamos ese dinero desesperadamente.
El otro tema que quiero plantear
es la economía, por supuesto, los
trabajos, los trabajos, los trabajos,
tenemos que mirar los trabajos a
corto y largo plazo. Necesitamos
traer más trabajos a la comunidad.
La otra cosa que estamos viendo
es la seguridad pública. Creo que
es realmente importante, por eso
apoyo la seguridad pública, la

MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Ofﬁcer and Clerk
By: NINA LEMOS
Deputy Clerk
Published:
VCVN OCT. 29, NOV 5, 12, 19, 2020
STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL
RELATIONS
WORKERS’ COMPENSATION
APPEALS BOARD
SPECIAL NOTICE OF LAWSUIT
(Pursuant to Labor Code 3716 and
Code of Civil Procedure Sections
412.20 and 412.30)
WCAB NO.: ADJ 697098
To: DEFENDANT, ILLEGALLY
UNINSURED EMPLOYER:
AVISO: Usted está siendo demandado.
La corte puede expedir una decisión
en contra suya sin darle la oportunidad
de defenderse a menos que usted actue
pronto. Lea la siguiente información.

Defendant(s).: MARTIN G.
CONTRERAS, AN INDIVIDUAL
DBA MYC CONSTRUCTION
Applicant(s).: MIGUEL DE LA
HOYA
NOTICES
1) A lawsuit, the Application for Adjudication of Claim, has been ﬁled with
the Workers’ Compensation Appeals
Board against you as the named defendant by the above-named applicant(s).
You may seek the advice of an attorney in any matter connected with
this lawsuit and such attorney should
be consulted promptly so that your
response may be ﬁled and entered in
a timely fashion.
If you do not know an attorney, you
may call an attorney reference service
or a legal aid ofﬁce.
You may also request assistance /
information from an Information and
Assistance Ofﬁcer of the Division
of Workers’ Compensation. (See
telephone directory.)
2) An Answer to the Application must

be ﬁled and served within six days of
the service of the Application pursuant
to Appeals Board rules; therefore,
your written response must be ﬁled
with the Appeals Board promptly; a
letter or phone call will not protect
your interests.
3) You will be served with a Notice(s)
of Hearing and must appear at all
hearings or conferences. After such
hearing, even absent your appearance,
a decision may be made and an award
of compensation beneﬁts may issue
against you. The award could result
in the garnishment of your wages,
taking of your money or property, or
other relief.
If the Appeals Board makes an award
against you, your house or other dwelling or other property may be taken to
satisfy that award in a non-judicial sale,
with no exemptions from execution.
A lien may also be imposed upon your
property without further hearing and
before the issuance of an award.
4) You must notify the Appeals Board

of the proper address for the service of
ofﬁcial notices and papers and notify
the Appeals Board of any changes in
that address.
TAKE ACTION NOW TO
PROTECT YOUR INTERESTS!
Issued by: WORKERS’
COMPENSATION APPEALS
BOARD
Name and Address of Appeals Board:
WORKERS’ COMPENSATION
APPEALS BOARD

WCAB 1901 RICE AVE. SUITE 200
OXNARD, CA 93036
FORM COMPLETED BY:
Name and Address of Applicant’s
Attorney: MANUEL D. MARINEZ
LAW OFFICES OF MANUEL D.
MARTINEZ
336 S. A Street, Suite C
OXNARD, CA 93030
Telephone No.: (805) 483-0025
PUBLISH:
VCVN OCT. 15, 22, 29, 2020
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Procesión de Virgen de Guadalupe...
la Arquidiócesis de Los Ángeles.
Las efigies fueron decoradas con
productos de una granja como col
rizada, rábanos, perejil y puerros,
mientras la procesión se abría paso
por el campo de cultivo en un ca-

oportunidad para celebrar y agradecer a los trabajadores agrícolas.

Estos trabajadores esenciales tocan
toda nuestra vida, donde sea que vivamos o hagamos lo que hagamos.

Se trata de cómo tratamos a quienes
ponen comida en nuestra mesa”,
dijo Ochoa en un comunicado de
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Comunitaria del Condado de Ventura.
El acuerdo se produce después
de que el Condado y la Fundación
Comunitaria del Condado de Ventura
haya llegado a una resolución sobre
la divulgación de los nombres de los
destinatarios.
Hasta la fecha, 777 de los aproximadamente 5,000 solicitantes han
recibido subvenciones. Los cheques
se enviarán a los solicitantes elegibles

restantes a fines de noviembre.
El Programa de Subvenciones de
Asistencia Empresarial incluye subvenciones de $5,000 cada una para
pequeñas empresas para aliviar los
impactos del COVID-19 para usos
permitidos como apoyo de nómina, pagos de alquiler y arrendamiento, costos
de equipo de protección personal,
compras relacionadas con la operación
de sus negocios y gastos comerciales
por adherirse a los protocolos de cum-

plimiento para la reapertura.
Con el fin de mitigar los devastadores impactos económicos de la
emergencia de salud pública del COVID-19, la Junta de Supervisores ha
aprobado programas para empresas,
inquilinos, personas de la tercera
edad, personas sin hogar y hospitales
mediante la utilización de una parte de
los fondos que el Condado ha recibido
del programa federal para el alivio del
coronavirus bajo la Ley CARES.
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Ayuda a negocios locales...

mión de plataforma.
Un grupo de mariachis y estudiantes de cuarto y sexto grados de
la escuela St. Joseph en La Puente
participaron en la visita.
“Espero que nuestros estudiantes

aprecien a esos trabajadores esenciales, que son la columna vertebral
de nuestra sociedad”, valoró Mark
Padilla, maestro de sexto grado
en St. Joseph, quien también se
desempeña como voluntario para
transportar las imágenes durante
la peregrinación.
Esta es la primera visita de la
peregrinación de las imágenes a
un rancho en funcionamiento, y
fue posible gracias al Sindicato de
Campesinos (UFW) y Muranaka
Farms, dueños de los sembradios.
Aproximadamente 40 trabajadores agrícolas participaron en la
celebración.
Las imágenes continuarán la
peregrinación hasta diciembre por
diferentes parroquias.
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La discriminación provoca que
muchos no acepten su diabetes
El miedo a la discriminación
ha provocado que muchas personas en Latinoamérica no acepten
padecer diabetes, una enfermedad
que, de no contar con el control
adecuado, puede complicar la
salud de los pacientes, especialmente en medio de la pandemia
por coronavirus, expusieron este
jueves expertos.

“La diabetes genera discriminación y por eso muchos pacientes
no aceptan padecerla porque
les pueden negar el empleo, los
culpan, les niegan la atención o
no son candidatos a contar con
un seguro de gastos médicos”,
indicó en conferencia de prensa
Fernando Lavalle.
El endocrinólogo, académico,

investigador y jefe de la Clínica
de Diabetes del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, en México, señaló
que esto genera que las personas
no tengan un adecuado control
glucémico.
“El control glucémico puede reducir el riesgo de complicaciones,
y solo mejorar un 1 % los niveles

PREGUNTELE AL
DOCTOR LÓPEZ
Esta columna esta a cargo del Dr. Raymond López, un doctor en
medicina general y también un doctor quiropráctico local, con más
de 25 años ayudando a nuestra comunidad. Usted puede mandar
preguntas sobre su salud o de algún ser querido al Dr. Raymond
López. Puede mandar sus preguntas a:

Dr. Raymond López MD, DC

Dr. Raymond López MD, DC
933 West 7th St.
Oxnard, CA 93030

Pregunta:

¿Doctor López que puedo hacer para mantenerme
lo más sano posible si tengo diabetes?
Pregunta M.C. de Oxnard

Respuesta Del Dr. López:

El mes de noviembre es el
mes de Diabetes. Si usted tiene
diabetes del tipo II, es importante controlar los factores A, P, C.
¿Qué signiﬁca el A, P, C? El
A es A1C que es una prueba de
sangre que muestra cuál fue su

nivel promedio de azúcar en la
sangre en los últimos tres meses.
P significa Presión arterial,
si tiene diabetes es importante
controlar su presión arterial, la
cual debe estar a un nivel menos
de 130/80.
C signiﬁca Colesterol, es importante de mantener su colesterol
malo o sea el LDL a menos de 100

y si ha tenido problemas cardíacos anteriormente debería ser
menos de 70.
Es importante que vaya con
su médico para que le hagan su
examen físico y revisar estos
tres factores de riesgo para
prevenir el desarrollo de la
diabetes sin control.

ANTES DE SEGUIR CUALQUIER RECOMENDACIÓN POR FAVOR CONSULTE SU MÉDICO.

de hemoglobina glicosilada - el
promedio de glucosa en los últimos tres meses- ayuda a disminuir
estos riesgos”, aﬁrmó.
Recordó que la diabetes afecta
a nivel mundial a 463 millones
de personas actualmente, sin embargo, 374 millones más tienen
prediabetes, es decir, niveles de
glucosa en los límites para desarrollar la enfermedad.
En Latinoamérica, más de 45
millones de personas han sido
diagnosticadas y, tan solo en México, entre 2012 y 2018 pasó de
haber 6 millones de personas con
diabetes a 8 millones, aunque se
estima que cuatro millones más no
están diagnosticados.
Además, dijo, en América Latina se espera que para 2045 exista,
en promedio, un incremento en el

número de diabéticos del 55 %.
Alertó que una diabetes mal
controlada puede provocar daños
en diversos órganos, pero además,
en medio de la pandemia, vivir
con este padecimiento incrementa
la posibilidad de infectarse con el
virus SARS-CoV-2 y aumenta el
riesgo de letalidad.
Asimismo, expresó su preocupación debido a que se ha detectado que algunos pacientes que no
tenían diabetes se infectaron con
coronavirus y superaron la enfermedad, y tras su recuperación son
diagnosticados con diabetes.
“El reto ahora será empezar a
detectar qué provoca esto y controlar a estos nuevos enfermos”,
manifestó.
URGE TRATAMIENTO PERSONALIZADO

La atención personalizada para
los pacientes con diabetes puede
prevenir que sufran complicaciones a causa de otras condiciones
de riesgo, como un contagio del
virus SARS-Cov-2 o de inﬂuenza,
y ayudarlos a mantener su calidad
de vida teniendo sus niveles de
azúcar en la sangre bajo control.
María Elena Sañudo, directora
médica de Sanoﬁ General Medicines en México, dijo que es necesario sensibilizar a los pacientes
sobre la importancia de mantener
el control metabólico y establecer
una terapia que se adapte a sus
circunstancias.
No obstante, aceptó que en medio de la pandemia, los pacientes
han disminuido su adherencia
al tratamiento y han evitado las
consultas en los hospitales.

Quería “ejecutar” a Biden
Viene de la página A1

el Tribunal de Distrito Federal de
Durham, en Carolina del Norte.
Según esos documentos, divulgados este viernes por medios
locales, los empleados de un
banco en Kannapolis, al nordeste
de Charlotte, dieron cuenta el 28
de mayo de la presencia de una
camioneta blanca, aparentemente
abandonada.
Dentro del vehículo la policía
encontró cuatro fusiles, incluido
uno de asalto Sig Sauer, una pistola de 9 milímetros, un cilindro
con materiales explosivos, cajas
de munición, dibujos de cruces
esvásticas y aviones estrellándose
contra ediﬁcios, así como 500,000
dólares en efectivo.
Los cargos indican que entre

marzo y mayo, Treisman mantuvo
en redes sociales un meme con la
pregunta “¿Debería matar a Joe
Biden?”, y buscó el domicilio
del exvicepresidente quien, para
entonces, era ya el candidato
presidencial seguro del Partido
Demócrata en las elecciones del
3 de noviembre.
Asimismo, el sospechoso buscó
en internet información sobre las
leyes estatales sobre armas de fuego, y aparatos de visión nocturna.
Los documentos judiciales
indican que Treisman compró
un fusil de asalto AR-15 en New
Hampsire y condujo su vehículo a
un restaurante Wendy’s ubicado a
unos 6 kilómetros de la residencia
de Biden.
Según el Buró Federal de Inves-

tigaciones (FBI), el sospechoso,
que reconoció a los agentes su interés por los atentados terroristas y
los tiroteos masivos, había escrito
una lista de tareas a realizar en la
que marcó “ejecutar”.
El FBI también encontró “un
total de 1,248 videos y 6,721 imágenes de pornografía infantil, así
como 637 videos e imágenes de
pornografía infantil que contienen
escenas de sadismo y/o masoquismo”, según los documentos
judiciales.
La policía de Kannapolis arrestó
a Treisman el 28 de mayo, cuando fue a buscar su camioneta al
estacionamiento donde la había
dejado, después de que la policía
hubiera encontrado en ella las
armas y explosivos.

Aumenta el número de...
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“Dada la retórica y lo que hemos
visto a nivel federal en los últimos
años, las familias realmente tienen
miedo de acceder a programas
públicos, o de enrolarse o de enrolar a sus hijos en beneﬁcios que
podrían afectar sus posibilidades
de quedarse en el país”, agregó.
Morgan advirtió que la situación
se habría agravado en 2020 debido a la pandemia, pero aún no se

cuentan con dados suﬁcientes para
determinar el porcentaje de niños
(de todo grupo étnico) que este año
perdió u obtuvo cobertura médica.
Un reporte anterior de CHI (abril
de 2020), expresa que “tener seguro de salud es importante para
el bienestar de los niños y para la
seguridad económica de las familias”, pero, dado que el 40 % de
los niños depende del estado para
su cobertura y que, por la crisis de

COVID-19, habrá recortes en el
gasto público, las tendencias para
2021 no son las mejores.
“Con los desafíos que vemos
este año y con el fuerte aumento
del desempleo, creo que muchas
familias ya perdieron la cobertura
que tenían por medio de sus empleadores. Y, lamentablemente, estamos esperando que los números
serán aún peores el próximo año”,
anticipó Morgan.

11.3 millones de...
Viene de la página A7

pudia y ha señalado, sin pruebas,
que es vulnerable al fraude.
El Proyecto Elecciones
EE.UU. detalló, asimismo, las
boletas de votación y los sufragios depositados por adelantado
en nueve estados (California,
Florida, Iowa, Maryland, Carolina del Norte, Oklahoma,
Pennsylvania y Dakota del Sur)
que indican la ﬁliación partidaria
de las boletas solicitadas y las
depositadas.

En eso nueve estados, 22.4
millones de demócratas solicitaron las boletas de votación y las
han devuelto ya 2.8 millones o
el 12.6 % de ellos.
En los mismos estados, 13.1
millones de republicanos pidieron las boletas de votación y las
han devuelto 1.9 millones (9 %).
“En las próximas semanas
puede haber un cambio en la
dinámica del voto anticipado”,
indicó McDonald. “Algunos
estados que han estado enviando

por correo las boletas abrirán la
votación anticipada, en persona,
esta semana. Algunos de estos
estados tienen registro de la
aﬁliación partidaria”.
“Pero aún si el voto anticipado, en persona, llega a ser más
republicano que lo habitual, aún
espero que los demócratas dominen la combinación del voto
por correo y el voto anticipado,
en persona, debido al número
enorme de demócratas que votan
por correo”, añadió.

www.vidanewspaper.com
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AVISOS CLASIFICADOS
TRABAJOS

VENTAS

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

SE VENDE
FORD F150

Ford F150 del año 1997. En excelentes condiciones. Todo bien. Lo
vendo por $4,500 o mejor oferta. Para más información puede
llamar a cualquier hora al: (805)
320-4856.
#1126

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

SERVICIOS SERVICIOS
LIMPIEZA DE
CASAS Y OFICINAS

Limpieza profunda para uso
residencial y comercial
• Limpieza profunda • Casas
• Oficinas • Departamentos
Llame para un presupuesto gratis.
(805) 760-3586, (805) 815-2777

Aurora’s

HOUSE CLEANING

To all heirs, beneficiaries, creditors, contingent creditors, and
persons who may otherwise be
interested in the will or estate, or
both, of DONALD CHARLES
CARNER, JR., DONALD
C. CARNER, JR., DONALD
CARNER, DON C.
CARNER, DON CARNER,
D.C. CARNER
A PETITION FOR PROBATE
has been filed by: , in the Superior Court of California, County
of VENTURA.
THE PETITION FOR PROBATE requests that DIANNE
C. HODGES, be appointed as
personal representative to administer the estate of the decedent.
THE PETITION requests authority to administer the estate
under the Independent Administration of Estates Act. (This
authority will allow the personal
representative to make many
actions without obtaining court
approval. Before taking certain
very important actions, however,
the personal representative will
be required to give notice to interested persons unless they have
waived notice or consented to the
proposed action.) The indepen-

483-1008
SE BUSCA
MECÁNICO

SE CORTAN
ARBOLES

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

NOTICE OF PETITION
TO ADMINISTER
ESTATE OF
DONALD CHARLES
CARNER, JR.
CASE NO.
56-2020-00545456-PR-LA-OXN

AUTOS

SERVICIOS TRABAJOS TRABAJOS

AUTOS

SUPERIOR COURT
OF CALIFORNIA,
COUNTY OF VENTURA
IN THE MATTER OF THE
APPLICATION OF:
MARIBEL RANGEL
ALVARADO
FOR CHANGE OF NAME
CASE NUMBER:
56-2020-00545923-CU-PT-VTA
TO ALL INTERESTED
PERSONS:
THE COURT FINDS that
Petitioner(s): MARIBEL
RANGEL ALVARADO has/
have filed a petition with the clerk
of this court for a decree changing the applicant’s name from (a):
JENNIFER LARA RANGEL
to JENNIFER VELASCO
RANGEL THE COURT ORDERS that all persons interested
in this matter appear before
this court to show cause, if any,
why the petition for change of
name should not be granted
on: 11/17/2020, at 8:20 a.m.
in Department 21, located at:
SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, County of Ventura,
800 South Victoria Avenue.,
Ventura, CA 93009
Any person objecting to the
name changes described above
must file a written objection
that includes the reasons for the
objection at least two court days
before the matter is scheduled to
be heard and must appear at the
hearing to show cause why the
petition should not be granted.
If no written objection is timely
filed, the court may grant the
petition without a hearing.
A copy of this Order to Show
Cause shall be published at least
once a week for four successive
weeks prior to the date set for
hearing in a newspaper of general
circulation, printed in the County
of Ventura.
Filed: OCT 06 2020
Dated: OCT 06 2020
/s/ BY ORDER OF THE COURT
MICHAEL D. PLANET
Ventura Superior Court
Executive Officer and Clerk
By: VANESSA OROZCO
Deputy Clerk
Published:
VCVN OCT. 15, 22, 29, NOV 5, 2020

CASAS

YO ECHO
CEMENTO

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

dent administration authority will
be granted unless an interested
person files an objection to the
petition and shows good cause
why the court should not grant
the authority.
A HEARING on the petition will
be held on NOV 05 2020 at 10:30
a.m. in Dept: J6 in the SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA,
JUVENILE COURTHOUSE,
4353 E. VINEYARD AVE.
ROOM 122
OXNARD, CA 93036.
IF YOU OBJECT to the granting
of the petition, you should appear
at the hearing and state your
objections or file written objections with the court before the
hearing. Your appearance may
be in person or by your attorney.
IF YOU ARE A CREDITOR or
a contingent creditor of the deceased, you must file your claim
with the court and mail a copy
to the personal representative
appointed by the court within
four months from the date of first
issuance of letters as provided in
Probate Code section 9100. The
time for filing claims will not
expire before four months from
the hearing date noticed above.
YOU MAY EXAMINE the file
kept by the court. If you are a
person interested in the estate,
you may file with the court
a Request for Special Notice
(form DE-154) of the filing of
an inventory and appraisal of
estate assets or of any petition or
account as provided in Probate
Code section 1250. A Request for
Special Notice form is available
from the court clerk.
Attorney for petitioner:
VICTORIA L. MAXWELL
2777 YULUPA AVE., #148
SANTA ROSA, CA 95405

(Telephone): (707) 227-1045
Published:
VCVN OCT. 15, 22, 29, 2020

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020100810013943-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
(1) CALIFORNIA
CLAIM FINDER
(2) N/A
849 EAST LEMON DRIVE
CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JESSE JOSEPH HOPCUS
849 EAST LEMON DRIVE
CAMARILLO, CA 93010
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 10/5/2020. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on October 08, 2020.
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/ JESSE JOSEPH HOPCUS
N/A
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where
it expires 40 days after any change
in the facts set forth in the statement
pursuant to section 17913 other than
a change in residence address or
registered owner. A new fictitious
business name must be filed before the
expiration. The filing of this statement
does not itself authorize the use in this
state of a fictitious business name in
violation of the rights of another under
Federal, State, or Common Law (see
section 14411 ET SEQ., Business and
Professions Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 29, NOV 5, 12, 19, 2020

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020100810013946-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
CJ PAINTING
131 W RAMONA ST
VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
GUSTAVO JUAREZ REA
131 W RAMONA ST
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 10/06/2020. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on October 08, 2020.
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/ GUSTAVO JUAREZ REA
GUSTAVO JUAREZ REA
OWNER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 29, NOV 5, 12, 19, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020102110014528-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) ZIPPO LOANS
(2) DREAM REALTY &
INVESTMENTS
14542 VENTURA BLVD,
SUITE 211
SHERMAN OAKS, CA 91403
COUNTY OF LOS ANGELES
Full Name of Registrant(s):
REALTYMTG FINANCIAL
CORPORATION
1445 E LOS ANGELES AVE
#301X
SIMI VALLEY, CA 93065
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above on
3-20-14- DREAM REALTY
N/A- Zippo,. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on October 21, 2020.
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/ REALTYMTG FINANCIAL
CORPORATION
EDUARDO LOPEZ
PRESIDENT
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 29, NOV 5, 12, 19, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME

Para trabajar en taller de Oxnard,
de preferencia con experiencia.
Para mayor información llame al
(805) 889-7675

¿Busca Empleados?
Ponga aquí su anuncio
y los encontrará.
LLAME AL 483-1008

SERVICIOS
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 (805) 890-8931.

STATEMENT FILE No. 2020102010014440-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
VENTURA MONGOLIAN
‘N SUSHI
2835 MAIN ST. #E
VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
DONG HO LEE
5195 CORTE ESTIMA #104
CAMARILLO, CA 93012
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 20, 2020.
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/ DONG HO LEE
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 29, NOV 5, 12, 19, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020093010013627-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
(1) DANIEL’S GOURMET
FOODS
(2) DANIEL’S FOODS CO.
751-A W VENTURA ST.
FILLMORE, CA 93015
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JUAN RUIZ
457 HARPS ST
SAN FERNANDO, CA 91340
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 09/21/2020. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on September 30, 2020.
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 RUIZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where
it expires 40 days after any change
in the facts set forth in the statement
pursuant to section 17913 other than
a change in residence address or
registered owner. A new fictitious
business name must be filed before the
expiration. The filing of this statement
does not itself authorize the use in this
state of a fictitious business name in
violation of the rights of another under
Federal, State, or Common Law (see
section 14411 ET SEQ., Business and
Professions Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 22, 29, NOV 5, 12, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020092510013326-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
GOT MUD TRUCKING
640 W RIVIERA CT
OXNARD, CA 93035
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

FELIPE DE JESUS MOO
640 W RIVIERA CT
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 N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on September 25, 2020.
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/ FELIPE DE JESUS MOO
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 22, 29, NOV 5, 12, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020100610013777-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
ALONSO’S AUTO GROUP
215 N. OXNARD BLVD
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
RAUL C. ALONSO
3731 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 N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 06, 2020.
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/ RAUL C. ALONSO
N/A
N/A
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 15, 22, 29, NOV 5, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020092810013411-0 The following person(s) is
(are) doing business as:
LIZ’S KITCHEN
MEXICAN FOOD
719 NORTH M. ST
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ELIZABETH MEDINA
719 NORTH M. ST
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above

TRABAJO

Estamos contratando personal para
las áreas de producción en una nurseria de orquídeas. Aplicar en 3504
Via Real, Carpinteria, CA 93013

OPORTUNIDA
SE COMPRA
ORO

Ontiveros compra tu oro al
mejor precio. Háblale al
(805) 253-6787
Lic.#22-00126623

SE VENDE

Silla de ruedas manual por sólo
$100 Llame al (805) 204-8007.

SE VENDEN

Cómoda vertical, sofa grande y
mueble para TV. Llame al
(805) 612-7472

SE VENDE

Compresor de aire. Llame al
(805) 814 -2454.

SE VENDE

Refrigerador mediano, secadora
y lavadora. Llame al
(805) 248-4444.
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on September 28, 2020.
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/ ELIZABETH MEDINA
OWNER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where
it expires 40 days after any change
in the facts set forth in the statement
pursuant to section 17913 other than
a change in residence address or
registered owner. A new fictitious
business name must be filed before the
expiration. The filing of this statement
does not itself authorize the use in this
state of a fictitious business name in
violation of the rights of another under
Federal, State, or Common Law (see
section 14411 ET SEQ., Business and
Professions Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 8, 15, 22, 29, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020091510012666-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
PETE’S BREAKFAST
HOUSE
2055 E MAIN STREET
VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
PLT MANAGEMENT INC
4401 COSTA DE ORO
OXNARD, CA 93035
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on September 15, 2020.
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/ PLT MANAGEMENT INC
LYNDSAY TIMPSON
SECRETARY
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 8, 15, 22, 29, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020092210012988-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
HALAMA HEMP
233 BARRY DR.
VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
CHERICE KECK
233 BARRY 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 N/A. This statement was filed with

the County Clerk of Ventura County
on September 22, 2020.
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/ CHERICE KECK
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 8, 15, 22, 29, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020091110012567-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
G.P.T.
201 W. VINEYARD AVE
APT. 191
OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
GUADALUPE MARTINEZ
201 W VINEYARD AVE
APT. 191
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 9/10/2020. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on September 11, 2020.
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/ GUADALUPE MARTINEZ
GUADALUPE MARTINEZ
OWNER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 8, 15, 22, 29, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020092310013225-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
LA COQUETTE BOUTIQUE
3000 PASEO MERCADO
#103
OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ROCIO ZAMORA ARENAS
2050 E. GONZALES RD #100
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 September 23, 2020.
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/ ROCIO ZAMORA ARENAS
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 8, 15, 22, 29, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020093010013633-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
GEMILAN HOME
CARE CENTER
4310 CASPER CT
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
DELIA D. CAFUIR
1620 RANCHERO PL.
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on May 16, 1994. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on September 30, 2020.
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/ DELIA D. CAFUIR
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 fictitious business name in
violation of the rights of another under
Federal, State, or Common Law (see
section 14411 ET SEQ., Business and
Professions Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 8, 15, 22, 29, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020092310013221-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
PURE ADRENALINE
8059 DENVER ST
VENTURA, CA 93004
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
IAN L GREENBERG
8059 DENVER ST
VENTURA, CA 93004
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 23, 2020.
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/ IAN L GREENBERG
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.

A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 8, 15, 22, 29, 2020
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2020092510013311-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
AMC TRANSPORT
4331 ANCHORAGE ST.
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ANGEL MAGANA
4331 ANCHORAGE ST.
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 09-19-2020. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on September 25, 2020.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ ANGEL MAGANA
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where
it expires 40 days after any change
in the facts set forth in the statement
pursuant to section 17913 other than
a change in residence address or
registered owner. A new fictitious
business name must be filed before the
expiration. The filing of this statement
does not itself authorize the use in this
state of a fictitious business name in
violation of the rights of another under
Federal, State, or Common Law (see
section 14411 ET SEQ., Business and
Professions Code). PUBLISH:
VCVN OCT. 8, 15, 22, 29, 2020
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El puerto reconoce a los
“voluntarios esenciales”
Giles Pettifor, Gerente Ambiental
del Puerto.
“En general, las emisiones del
puerto han disminuido enormemente en la última década, por

El Condado de Ventura tiene
inscripción de votantes récord
de 500,062. A partir del 23 de
octubre, 173,695 balotas han sido
devueltas. El Secretario-Registrador, Registrador de Votantes Mark
Lunn declaró, “Urge a los votantes
que devuelvan temprano la balota
de votar por correo que recibieron
para evitar filas en las locaciones
de votación y limitar contacto con
otros a causa del COVID-19. No
esperen hasta el 3 de noviembre si
quieren que su voto esté incluido
en los primeros resultados en la
Noche de la Elección.”
El 2 de octubre, una balota de
Votar Por Correo fue enviada a
todos los votantes inscritos en el
Condado de Ventura. Si su balota
no ha sido recibida, o si usted
necesita un remplazo de la balota,
póngase en contacto con la División de Elecciones del Condado
de Ventura al (805) 654-2664.
Los votantes quienes elijan
devolver su balota en una caja de

entrega deberán usar solamente
las cajas de entrega oficiales.
Las cajas de entrega para balotas
oficiales son claramente reconocibles, diseñadas para cumplir con
estándares estatales de seguridad
y llevar el logo tipo oficial de la
División de Elecciones del Condado de Ventura. Para una lista de
las 34 ubicaciones de las cajas de
entrega para balotas oficiales vaya
a VenturaVote.org
Los votantes también tienen la
opción de devolver sus balotas
usando el Servicio Postal de los
Estados Unidos. Balotas elegibles
deben ser mataselladas para el 3
de noviembre, y recibidas para el
20 de noviembre, para que sean
contadas. Franqueo no requerido.
La votación en persona temprano está en marcha en la División
de Elecciones localizada en 800
South Victoria Avenue, en Ventura. Las horas son de lunes a
viernes, 8:00 am hasta 5:00 pm.
47 locaciones adicionales de vo-

tación en persona estarán abiertas
el 31 de octubre al 2 de noviembre, de 10:00 am hasta 6:00 pm,
y el 3 de noviembre, de 7:00 am
hasta 8:00 pm. Para una lista de
locaciones de votación, vaya a
VenturaVote.org
Los votantes que deseen votar
en persona deberán tener la expectativa de esperar en la fila en
las locaciones de votación siendo
que el número de locaciones es
menos que las elecciones previas
por causa del Coronavirus y la
declaración del estado de una
elección totalmente de votar por
correo. Las locaciones de votación en persona están abiertas por
cuatro días y los votantes están
invitados a tomar ventaja de las
horas y días extendidas para la
votación en persona y no esperar
hasta el 3 de noviembre.
Para más información, por favor
visite el sitio de la División de
Elecciones en VenturaVote.org o
llame al (805) 654-2664.

La comisionada del puerto de Oxnard, Celina Zacarias, ayuda a
llenar bolsas con artículos esenciales.

El presidente del distrito de Oxnard Harbor, Jess Ramirez, reconoce a un voluntario.
La campaña “Comprometidos
con la comunidad” del Puerto de
Hueneme organizó su distribución
de alimentos número 40 con un
toque de agradecimiento a los
voluntario “Feeding the Frontline”. Se distribuyeron placas
conmemorativas a los voluntarios
que han apoyado esta campaña de
alimentos y recursos desde que
comenzó la pandemia en abril de
este año.
“Es importante que reconozcamos a nuestros verdaderos héroes
comunitarios; de los trabajadores,
agrícolas y camioneros que mantienen nuestros estantes surtidos;
nuestro personal, y definitivamente nuestros voluntarios. Están respondiendo a una llamada semanal
para brindar el alivio que tanto
necesitan a nuestra comunidad y
el puerto está agradecido de que
los voluntarios hayan estado allí
como socios desde el principio ”.
Dijo Jess Ramírez, presidente de

del aire ocurre durante los fríos
meses de invierno o los incendios forestales. La autopista 101
también es una fuente importante
de contaminación del aire “. Dijo

ejemplo, las emisiones de diésel
se han reducido en un 77%, lo que
es un gran paso en la dirección correcta para la equidad ambiental.
Seguiremos teniendo este tipo de
impacto ya que nuestra comunidad no merece nada menos de
su Puerto. Como principal motor
económico de la región, el puerto
mantendrá su misión y compromiso por la prosperidad compartida
con un enfoque en el comercio, la
creación de empleo y la equidad
ambiental ”. Jess Ramírez dijo que
el “Mariachi Inlakech” dio una
serenata a las 500 familias en el
Sur de Oxnard que recibieron el
alivio que tanto necesitaban del
Puerto y sus socios.

la Comisión del Puerto de Oxnard.
Los esfuerzos que comenzaron
como una distribución en la acera de una tarima de Del Monte
Bananas en la parte trasera de
una camioneta han llevado a la
distribución de 760,000 libras. de
productos frescos y otros productos básicos. Esto ha sido posible
a través de los clientes del Puerto
de Hueneme, Del Monte Fresh
Produce y otros socios comunitarios de primer nivel como Clínicas
del Camino Real, The Local Love
Project, Food Share, trabajadores
del censo de EE. UU., United Farmworkers Foundation, Inlakech
Cultural Arts Center, All Inclusive
Residents for Equity (AIRE), la
Cámara de Comercio de Camarillo y Ruby’s en Camarillo, por
nombrar solo algunos.
“Tenemos mucho más trabajo
por hacer, pero este es un evento
histórico, ya que hemos podido
distribuir alimentos y otros artí-

culos esenciales a 25,000 familias
en todo el condado de Ventura. La
pandemia ha sido un momento
muy difícil para muchas familias
y con las vacaciones acercándose
rápidamente, el liderazgo del
puerto ha comenzado a identificar
otras formas de ayudar a apoyarlas
”. Dijo Kristin Decas, CEO del
Puerto de Hueneme.
También se distribuyeron a los
asistentes al evento y a los miembros de la comunidad del Sur de
Oxnard tarjetas postales con datos
del Monitor de calidad del aire de
grado EPA del puerto instalado en
Haycox Elementary en noviembre
pasado.
“Estas (postales) son el primer
paso para compartir información
sobre la calidad del aire con la comunidad, y estamos emocionados
de mostrar que la calidad del aire
en el Sur de Oxnard es realmente
muy bueno. Nuestros datos también muestran que la peor calidad

Urge a votantes que devuelvan
las balotas votadas

