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Blevins fue transportado a un
hospital local. A pesar de los
esfuerzos del personal médico
para salvarle la vida, Paul Blevins cedió a sus heridas y murió
aproximadamente a las 6:30 de
la tarde, del mismo día que fue
apuñalado. Se busca a un hombre
afroamericano que es sospechoso
Pase a la página A2

Culpable de
fraude electoral
El Fiscal del Distrito Gregory D.
Totten anunció que Mark Evans
62 años de edad, de Ventura, fue
declarado culpable de un cargo de
delito menor de fraude electoral.
Este caso fue investigado por
la Oficina Fiscal del Condado
de Ventura de Investigación en
conjunto con el Secretario del
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Hombre muere
acuchillado
El pasado martes, 27 de octubre,
alrededor de las 2 de la madrugada, la policía respondió a un
reporte de una víctima que fue
apuñalada y estaba gritando en
la cuadra 1500 de la Calle South
Oxnard Boulevard. La policía encontró a la víctima, Paul Blevins
de 50 años de edad, con puñaladas
mortales.

ZARAGOZA NAMED
HEALTH CHAMPION

Condado de Ventura y la Oﬁcina
del Registrador.
Evans votó por boleta de ausente en las elecciones generales del
4 de noviembre del 2014. Votó
por segunda vez en esa misma
elección al falsiﬁcar una boleta
de ausente usando el nombre de
Pase a la página A2
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AUMENTAN MUERTOS
DEATH OF IMMIGRANTS RISES
Despite the decline of
arrests of undocumented
immigrants in the Arizona border, the number of
deaths of immigrants increased in recent months,
a situation that worries
activists.
According to ﬁgures from
the Ofﬁce of the Medical
Examiner of Pima County,
during the ﬁscal year 2015,
which ended on September
30, they received the bodies
of 119 immigrants, 10 more
than in 2014.

Las muertes de indocumentados aumentó en los últimos meses , los inmigrantes se ven forzados a utilizar
rutas más apartadas y peligrosas en el desierto entre la frontera de México y Arizona.
A pesar de que los arrestos
de indocumentados continúa en
descenso en la frontera de Arizona, el número de muertes de

los inmigrantes aumentaron en los
últimos meses, algo que preocupa
a activistas.
De acuerdo a cifras de la Oﬁcina

del Médico Forense del condado
de Pima, durante el año fiscal
2015, que concluyó el pasado
30 de septiembre, recibieron los

cuerpos de 119 inmigrantes, 10
más que en el año 2014.
Mientras, la Coalición de los
Pase a la página A3

Día de Muertos Stabbing victim
dies in Oxnard
On Tuesday, October 27,
2015 at approximately 2 am,
Oxnard police ofﬁcers responded to a stabbing victim heard
yelling in the 1500 block of
South Oxnard Boulevard. Ofﬁ-

cers found the victim, 50 year old
Paul Blevins, with life threatening
stab wounds.
Blevins was transported to the
Ventura County Medical Center.
Despite the lifesaving efforts of

the medical staff, Paul Blevins
succumbed to his injuries and
died at approximately 6:30 pm
the same day of the stabbing.
An unknown African Ameri-

Please see page B2

Convicted of voter fraud
Grupos de familias velan a sus difuntos en la madrugada en el panteón de La Columna de
la localidad de Tlacotepec, Puebla en la víspera de la celebración del Día de Muertos.
Con escobas, cubos de agua,
comida, bebida y muchas, muchas ﬂores, familias mexicanas
acudieron al cementerio para

engalanar la sepultura de sus seres
queridos, en un Día de Muertos
marcado por la felicidad del recuerdo y la tristeza de la ausencia.

María de Lourdes Lícona se
despide de su padre, enterrado
en el capitalino Panteón de DoPase a la página A2

District Attorney Gregory D.
Totten announced that Mark
Evans 62 years old, of Ventura,
was convicted of one misdemeanor count of voter fraud.
This case was investigated by
the Ventura County District Attorney Bureau of Investigation
in conjunction with the Ventura

County Clerk and Recorder’s
Ofﬁce.
Evans voted by absentee ballot
in the November 4, 2014, general
election. He voted a second time
in that election by falsifying an absentee ballot using the name of his
recently deceased father-in-law.
Evans was convicted based

upon his plea of no contest.
Judge Michael S. Lief placed
him on 36 months summary
probation and ordered that he
obey all laws and pay a $1000
ﬁne.
Fair elections are a foundation of our democracy. Voting
Please see page B2
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Día de Muertos
Viene de la página A1

lores, con un ligero y tierno adiós
con la mano.
Antes ha estado rezando un
padrenuestro y un avemaría,
luego de encenderle un incienso
y colmar la tumba de pétalos
de cempasúchil, la ﬂor amarilla
típica del festejo.
"Le dije 'Adiós, papi'", explicó
María de Lourdes, quien perdió
a su padre de niña, en 1953, y
desde entonces sigue con esta
tradición de raíces prehispánicas
y católicas.
De pequeña le contaron "una
leyenda", según la cual cuando
los muertos se van a retirar, se les
debe poner "agüita y pancito", así
como rezarles y colocarles ﬂores
para evitar que se vayan "muy
tristes", relató.
En estas horas que pasan junto
a sus difuntos -en algunos lugares
del país incluso la noche enteralos sentimientos se entremezclan.
Frente a la tumba de su primo,
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muerto hace solo un mes y con 45
años en un asalto, Nancy Huerta
comenta: "Es triste porque ya no
están con nosotros, pero mientras
ellos vivan en nuestro corazón y
no nos olvidemos de ellos, toda
la vida van a vivir para nosotros".
Acompañada de la esposa del
fallecido y de sus hijas, llevan
horas arreglando el sepulcro. Lo
han cubierto de ﬂores, dibujando
con pétalos rojos una cruz en
su centro y con varios ramos
rodeándolo.
En este ritual, que el 1 de
noviembre recuerda a los niños
fallecidos y el 2 de noviembre a
los adultos, existe la convicción
de que, a unos pies bajo tierra
y del otro lado de la vida, los
difuntos escuchan, aconsejan y
reconfortan.
"Hablamos con él y le pedimos
que nos ayude en lo que tenemos
que hacer (nosotros) desde fuera,
para que nos apoye. Supuestamente así lo dijo Dios", contó
Miguel Félix acompañado de
su mujer, Joseﬁna Reyes, en el
lugar donde descansa su hijo, que
murió atropellado hace 22 años.
Junto a él permanecerán unas
dos o tres horas, guardando el
recuerdo de este suceso que
Joseﬁna rememora todavía con
mucha tristeza.
Este año lo hicieron junto a sus
nietas y la hija de una de ellas, que
no levanta un palmo del suelo y
va disfrazada y maquillada de catrina, calaveras vestidas de forma
elegante y típicas de México.
En el inmenso Panteón de Dolores, de ﬁnales del siglo XIX, se
pudo ver de todo: niños disfrazados de momias, payasos o brujas

Decenas de mujeres y hombres vistiendo el traje regional del valle
de Oaxaca desfilan en una comparsa por las calles de la ciudad.
acompañaban a padres y abuelos
que, con esmero, limpiaban las
tumbas con o sin la ayuda de
trabajadores de mantenimiento,
que se movían de un lado a otro
con escoba en mano.
"Piden mis servicios, mantenimiento, agua, jarrones... echarles
la limpia, barrerles y quitarles
la hierba (a los sepulcros). Es
cuando nos va mejor", explicó el
trabajador del cementerio Fernando Medina.
En este caótico panteón de 200
hectáreas, donde tumbas ilustres
como las del muralista Diego
Rivera se rodean de mausoleos
familiares y millares de sepulturas mucho más humildes, incluso
abandonadas, Ángel Magallán se
pasea junto a su banda de música

Culpable de fraude...
Viene de la página A1

su padre recién fallecido.
Evans fue condenado en base
a su declaración de culpable. El
juez Michael S. Lief lo colocó en
36 meses de libertad condicional
y ordenó que obedezca todas las
leyes y pagar una multa de $1000.
Una elecciones justas son el fundamento de nuestra democracia.

Votar ilegalmente es un delito que
será investigado y penado. Según
Mark A. Lunn, Secretario del
Condado y Registrador / Registro
de Votantes, esta convicción envía
un mensaje claro: "Si usted tiene
la intención de cometer un fraude
electoral, no lo haga aquí en el
condado de Ventura."

folclórica.
El Grupo Norteño Sabotaje,
conformado de tres chicos de
apenas 20 años de edad, cobra
entre 50 y 70 pesos (entre 3 y 4.20
dólares) por canción.
"Nos dedicamos a trasladarles
algo que les recuerde a las personas sus seres queridos, que ya se
han ido, en este día tan especial
para todo México", destacó el
joven apoyado a su contrabajo.
Fuera del panteón, con una
entrada decorada para la ocasión
con llamativos motivos ﬂorales,
un grupo de muchachas grita:
"¿Va a llevar amarillitas, jefe?",
invitando así a comprar ramos
de cempasúchil que venden a 10
pesos (60 céntavos de dólar).
Una vez dentro, el Panteón de
Dolores recibió a los visitantes
con un imponente altar repleto
de ofrendas como pan, sal, fruta,
estampas de vírgenes e incluso un
paquete de cigarrillos.
Es similar a los que, aunque de
menor tamaño, se pudieron ver en
algunas tumbas y en donde, entre
ﬂores, se agasajó a los muertos
con todo tipo de alimentos.

Hombre muere...
Viene de la página A1

como el autor de este crimen. Este
incidente está siendo investigado
como un homicidio. Se trata del
homicidio número 11 en lo que
va del año en Oxnard.
Se desconoce el motivo de este
homicidio, y la policía pide la
ayuda del público. La Ciudad de
Oxnard ofrece hasta $10,000 de
recompensa por información que
conduzca al arresto y condena
del sospechoso(s) en los casos de

homicidio.
Cualquier persona con información sobre este homicidio ponerse
en contacto con el Detective Miguel Serrato al (805) 385-7.688.
También puede permanecer en el
anonimato llamando a la Línea
Directa de Delitos Violentos al
(805) 982-7070, o contacte a los
Crime Stoppers del Condado de
Ventura al (800) 222 a 8477, o
visite el sitio web www.venturacountycrimestoppers.org.

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS
035

Autobús
Aventón
Banqueta
Bicicleta
Calle
Caminar
Camioneta
Carro
Correr
Jeep
Motocicleta
Parilla
Patines
Patineta
Tráiler
Triciclo
Van

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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Aumentan muertos

de Arizona, la Patrulla Fronteriza
reportó el arresto de 616,000 indocumentados.
La agencia federal estima que
este año las detenciones bajaron a
unos 70,000 indocumentados.
Juanita Molina, directora del
grupo Fronteras Compasivas en
Arizona, atribuye el incremento a
las muertes a la política de militarización de la frontera del Gobierno
de Estados Unidos.
"Los inmigrantes se ven forzados
a utilizar rutas más apartadas y peligrosas en el desierto", dijo Molina.
Para aliviar esta situación, Fronteras Compasivas coloca contenedores y estaciones de agua en las
rutas utilizadas por los indocumentados en un intento por salvar vidas.

Oficinas forenses y consulados, contabilizó 137 fallecimientos
en 2015, de los cuales 100 no pudieron ser identificados.
Viene de la página A1

Derechos Humanos en Arizona,
que se basa en datos de diferentes
oficinas forenses y consulados en
el estado, contabilizó 137 fallecimientos en 2015, de los cuales 100
no pudieron ser identificados.

Por su parte, la Patrulla Fronteriza dijo que hasta el momento
carecen de las cifras oficiales del
año fiscal 2015.
En su punto más alto de la inmigración, durante el año fiscal
2000, solamente en la frontera

Indicó que las muertes se han
incrementado especialmente cerca
de la población de Ajo.
"La gente va a tratar de evitar a
toda costa que los capturen, buscando áreas donde no hay agua,
algo que los pone en serio peligro,
especialmente en el verano", dijo
la activista.
Esta opinión la comparte María
Eugenia Carrasco, represente de la
Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.
"Vemos que las muertes no paran; una sola es demasiado", dijo
Carrasco.
La activista señaló que entre
los migrantes que han fallecido
también se encuentran casos de
personas que han sido deportadas
después de haber vivido por años
en EE.UU., y quienes desean a toda
costa regresar con sus familias,
pagando un alto precio.

Página A3

EL PERIÓDICO VIDA BUSCALÓ
TODOS LOS JUEVES

Página A 4

PERIÓDICO VIDA 11-05-15

www.vidanewspaper.com

Paul Ryan, nuevo presidente de
la Cámara de Representantes
Por: Kami Nando

A LOS DE OXNARD

Más vale que se pongan truchas y se unan porque les quieren
poner otra planta generadora de electricidad en su bella ciudad.
La quieren ﬁncar a la orilla de la playa. Dicen los que saben que
en ni una otra ciudad costera en todo el estado de Califas han
construido una solo planta eléctrica, pero en Oxnard como la mayoría es gente mexicana trabajadora que no crea problemas y no
se quejan como otras razas, ya les metieron tres de esas plantas y
ahora les quieren meter otra más. Dicen que esas plantas generan
mucha contaminación que hace que la gente se enferme mucho
de asma y sobre todos los niños. Ya me imagino a los güeros
gritando y demandado hasta a su abuela si quisieran poner una
de esas plantitas en Malibu, Santa Bárbara o Montecito.

A LOS QUE CREEN TODO

Más vale que no se crean de todo los que les dicen porque es
muy probable que los engañen. El otro día unas personas fuero
engañadas vilmente por un tipo que se hacia pasar por doctor y
el mendigo ni a enfermero llegaba. A varias personas les dijo
que tenían cáncer y que él las curaría por una buena cantidad de
dinero. El farsante les daba medicinas que sólo eran tierra y otros
químico que hasta ahora no se sabe que son. Cuando usted se de
cuenta de cosas así, repórtelas a la policía para que la gente no
caiga en las garras de estos estafadores. Pero sobre todo si esta
enfermo, valla con un doctor o clínica bien establecida.

A LOS QUE SE HACEN
MENSOS FUMANDO

Dicen los que saben que los E-cigarrillos son también muy malos
para la salud y sobretodo no están regulados como los cigarrillos
regulares. Yo no me explico como gente sigue fumando sabiendo
que es tan malo y sobre todo que a la gente le da cáncer de los
pulmones con esa babosada. Los invito a que vallan a un hospital para que vean como sufre la gente que tiene ese cáncer. Esa
gente grita y piden que mejor los maten para que los quiten del
sufrimiento que están viviendo.

A LOS QUE LES GUSTA
COMER CARNE ROJA

Más vale que se pongas truchas porque dicen los que saben que
la carne roja les puede causar cáncer. Según los experto muchas
personas que comen carne roja están expuestos a contraer cáncer.
Así que hay que bajarle a la cantidad de carne que tragamos, para
poder tener menos riesgo de contraer cáncer en un futuro.

Una pareja que no podía tener hijos, van a
hacerse los estudios de fertilidad y cuando
ven los resultados, el del hombre tiene
las letras S.S.P.M y la mujer solo N…
Entonces el hombre le dice a su mujer:
Vez tu eres la del problema porque mi
resultado dice: “Sano, Sanote, Puro,
Machote” y el tuyo dice “No”
Una enfermera lo escucha y le dice: No es
así señor, el de su mujer dice “Normal” y
el suyo dice: “Solo Sirve Para Mear”…!!

La Cámara de Represeneducativa.
tantes tiene un nuevo presi"Hay una diferencia entre
dente, el legislador republique te pidan hacer algo y ser
cano Paul Ryan, quien tras
nombrado para hacer algo",
ser elegido por el pleno redijo Boehner en alusión a
emplaza al congresista John
su sucesor.
Boehner, quien ostentaba el
"Paul está siendo llamado
cargo desde enero del 2011.
a servir con gracia y con
Ryan, quien fuera candienergía, y le deseo a él y a su
dato a la Vicepresidencia
familia todo lo mejor", agreen 2012, logró 236 votos a
gó el veterano legislador.
favor de su candidatura, con
Tras el nombramiento de
un margen amplio sobre los
Ryan, quien se ha converti218 necesarios para alcanzar El legislador republicano Paul Ryan.
do en la persona más joven
el liderazgo de la Cámara
en ocupar el cargo desde
Boehner, dijo sentirse satisfecho ﬁnales del siglo XIX, el portavoz
Baja.
En su primer discurso como con sus casi cinco años como de la Casa Blanca, Josh Earnest,
presidente, Ryan, recibido por presidente de la Cámara.
aseguró en su rueda de prensa
"Me voy sin remordimientos,
los legisladores con una larga
ovación, reconoció que la Cámara sin cargas. En todo caso, dejo el
de Representantes "está rota" y camino que empecé: el de un tipo
no logra avanzar en sus objetivos normal, conmovido por la oporni resolver los problemas de los tunidad de hacer un gran trabajo",
aseguró el congresista por Ohio.
ciudadanos.
El legislador por Wisconsin, Asimismo, recordó a sus colegas
rodeado por su familia y todos que "el cambio real lleva tiempo",
los miembros de la Cámara Baja, y enumeró algunos de los éxitos de
insistió en que el Legislativo tiene su mandato sobre los que dijo estar
que volver "a su orden natural" y más orgulloso, especialmente en
trabajar para que los estadouni- lo concerniente a la legislación
denses no miren a "Washington y
vean el caos".
"Necesitamos hacer cambios,
empezando por cómo trabaja la
Cámara. Si usted conoce un asunto, entonces escriba la ley", dijo
Ryan, quien también reiteró que
la mayoría, que ahora la detenta
su partido en el Congreso, tiene
que "respetar" a los miembros
de la minoría, en este momento
demócrata.
"No somos el eco de la gente.
Representamos a la gente. Y
solo una Cámara que funcione
completamente puede de verdad
representar a la gente", insistió el
nuevo presidente, que ocupa el tercer cargo de poder más importante
del país, por detrás del presidente
y el vicepresidente.
Ryan fue elegido "speaker",
como se conoce al cargo en inglés,
tras semanas de divisiones internas dentro del Partido Republicano, después de que, por las presiones de los más ultraconservadores,
renunciara a presentarse al cargo
el sustituto natural de Boehner y
candidato del aparato, el "número
dos" Kevin McCarthy.
Ante su inesperada renuncia,
muchos de los miembros de la
Cámara Baja pidieron a Ryan
que presentara su candidatura al
considerarlo como el mejor aspirante de unidad en una bancada
dividida, ante la notable presencia
de representantes próximos al ultraconservador Tea Party, que de
facto provocó la salida del propio
Boehner.
En su discurso de despedida,
un visiblemente emocionado

diaria que el presidente, Barack
Obama, espera "obtener progresos" trabajando junto a él.
Earnest aseguró que el mandatario profesa un "gran respeto" por
el nuevo presidente, aunque aclaró
que aún no se ha establecido una
fecha para la primera reunión
entre ambos.
Ryan aterriza en la Cámara
de Representantes con muchos
retos por delante para unir a una
bancada profundamente dividida
y acabar con el descontento de
la ciudadanía, que ve cómo en
Washington las batallas partidistas
terminan por perjudicarlos.
No obstante, se prevé que en lo
que resta de la semana el Congreso
finalmente apruebe un acuerdo
presupuestario para dotar de fondos al Gobierno federal durante
los próximos dos años y elevar el
techo de la deuda del país hasta
2017, lo que permitirá que Ryan
comience su mandato sin tener
que lidiar con uno de los asuntos
más controvertidos del Capitolio.
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Instan a hispanos a inscribirse
o renovar sus seguros de salud
Legisladores y funcionarios de
California instaron a la población
hispana a que se inscriban o renueven sus seguros de salud estatales,
cuyo el periodo de inscripción se
abrió el 1 de noviembre.
"Queremos ver que cada familia
se beneficie con los programas
de Covered California", aseguró
el asambleísta Jimmy Gómez, en
alusión al mercado de seguros de
salud de este estado, para el que
se espera un aumento del número
de hispanos inscritos.
En un evento realizado en el

Centro de Recursos Health Net, y
que contó con el senador demócrata Ed Hernández y la supervisora
del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, se hizo un llamado a los
latinos para que aprovechen los
subsidios y las ayudas económicas
federales disponibles.
"Queremos asegurarnos que
todos los californianos que no
tienen seguro sepan que hay ayuda
financiera disponible para comprar un seguro de salud", declaró
Peter Lee, director ejecutivo del
programa Covered California.

Lee invitó a todos aquellos que
puedan beneficiarse a "unirse a
los miles de consumidores de
Covered California que están recibiendo el cuidado que necesitan
y cuando lo necesitan".
Según datos de Covered California, cerca de un 90% de 1.3
millones de personas que actualmente están inscritas en el programa reciben subsidios para pagar
los seguros y más de 200,000 de
ellos pagan menos de 50 dólares
al mes por la cobertura.
Sólo el 75% de los hispanos

de California tienen información
general sobre los programas de
salud, el porcentaje más bajo de
todos los grupos encuestados,
según los datos de un estudio
presentado esta semana por la
universidad de Chicago.
El análisis mostró que el 80% de
los afroamericanos, el 79% de los
asiáticos y el 93% de los blancos
no hispanos, conocen la existencia
de Covered California.
Igualmente, sólo el 57% de los
hispanos sabe que hay subsidios
para pagar los seguros de salud y
que existe una multa por no inscribirse en alguno de los programas
disponibles.
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mecate en su mano derecha. Este
ataque ocurrió cuando Los Cardenales de Sinaloa regresaban de una
presentación en una ﬁesta de XV
años en Los Ébanos, Sinaloa.
Es tocho por esta semana, nos
vemos la que entra con más ondas
mafufas de sus estrellas favoritas
y uno que otro baboso estrellado.

CHISTE

Los Tigres del Norte dejan de tocar corridos en sus presentaciones en México.
Por "El Tiburon" Mata

¡Quihúbole, mis camaradas!
Cómo les fue del Día de los Muertos y de Halloween, o como yo le
digo jalamelguini. Mis tiburoncitos
están bien entusiasmados con todos
los dulces que se han tragado y
yo también estoy feliz como una
lombriz nomás de pensar en todas
las brujitas que me apantallé con mi
tremenda aletota, que por cierto,
ahorita está más puntiaguda que
nunca. Mi suegra y mi comadre
Doña Chona, también estuvieron
bien contentas las canijas porque
celebraron su mero día. Pero bueno, para que hablar de cosas feas
y traqueteadas, mejor entrémosle
hechos la mocha al tambache de
chismes que les tengo ésta semana.
Les cuento que ahora si se va
a poner buena la cosa con la herencia del famoso cantautor Joan
Sebastián. Según las malas lengua
un desconocido puso una demanda
para que se le entregue lo que es
suyo. Todo indica que esta persona quien todavía no se ha dado a
conocer, interpuso el pasado 19 de
octubre un juicio para pedir la parte
de la herencia de Joan Sebastián, en
un juzgado en Cuernavaca, Morelos. La juez encargada del juicio,
Mónica Martínez Cortez convocó a
todas las personas que se creyeren
con derecho a la herencia del cantautor Joan Sebastián, se presenten.
Según las malas lenguas el juicio ya
fue aceptado por el juzgado y será
revisado para que los presuntos
herederos se presenten a reclamar
sus derechos sobre la herencia de Él
Rey del Jaripeo. Esto se va a poner
de color de hormiga.
En otro chisme les cuento que
Los Tigres del Norte dejaran de
cantar corridos por la presión que
algunos estados de la Republica
Mexicana les están poniendo a los
gruperos. Según las malas lenguas,
el vocalista de Los Tigres del Norte,
Jorge Hernández explicó el porque
dejan de cantar corridos. Hernández
dijo, que la agrupación decidió
dejar de cantar corridos y ceder
a las exigencias de los gobiernos,
entre ellos el estado de Chihuahua.
También comentó que les van a dar
una lista de canciones que cantan
en las presentaciones para que las
autoridades puedan decidir que
es lo que pueden cantar. Termino
diciendo que el grupo tiene todo
tipo de canciones, desde cumbia,
rancheras y muchas románticas
que el público conoce. Es mucho el

Comienzan las peleas sobre la herencia que dejó el
cantante Joan Sebastian.
repertorio de Los Tigres del Norte
de donde escoger, y así satisfacer a
su público. ¿Qué caray? Todo para
que en México se termine tanta
violencia, que solo deja un mal
sabor de boca.
Siguiendo con el chisme les cuento que la violencia en contra de los
grupero sigue en México. Según las
malas lengua ahora le toco al grupo Los Cardenales de Sinaloa, un
músico del grupo fue asesinado por
delincuentes. Al parecer la muerte
de Félix Bojórquez de Los Carde-

nales de Sinaloa fue conﬁrmada.
Todo indica que la agrupación fue
interceptada por sujetos armados
en Tatemas en Sinaloa. Los delincuentes hicieron que se bajaran los
músicos y solo Félix se quedo en
el carro y lo acribillaron, a lo que
según las autoridades indica que fue
ajuste de cuentas. Minutos después,
los delincuentes les indicaron a los
demás integrantes a que se fueran.
Después de que regresaron con
ayuda minutos después encontraron
a Félix con 9 impactos de bala y un

Un tipo que trabaja en una empresa, agarra el teléfono y llama
a la recepción para hablar con el
mandadero y al contestar el teléfono, dice:
-HEY PUÑAL, MUEVE EL
TRASERO Y TRAEME UNA
COCA DE
DIETA, CON UNA TORTA Y
UNAS PAPAS... ! RAPIDITO
Y DE
BUEN MODO CABRON, QUE
NO TENGO TU PINCHE TIEMPO!!!! 'Al otro lado del teléfono se oye
una voz varonil que le dice:
-OYE PENDEJO, TE EQUIVOCASTE DE EXTENSION,
¿SABES CON QUIEN ESTAS
HABLANDO? ESTAS HABLANDO CON EL DIRECTOR
GENERAL DE LA EMPRESA...
IMBECIL!!!' El tipo sorprendido le responde:
-Y QUE WEY?, PINCHE EXPLOTADOR, HIJO DE LA
CHINGADA
¿ACASO SABES TU CON
QUIEN ESTAS HABLANDO?El director sorprendido responde:-'NO'. El empleado le contesta -'UTA...
MENOS MAL CABRON, YA ME
HABIA ASUSTADO;
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¿Que es: Cuidado paliativo?

En el Jardín de la Sanación en el Hospital San Juan: Dr. Jasjot Kaur, Rosie Hernández, Sister
Suzanne Krawcyzk, Jennifer Ramseyer, Margaret Cortese, Reverend Kate Allem, Bill Famularo.
Por Margaret Cortese y Sister
Suzanne Krawcyzk

Hace unos años acompañé a mi
mamá la última semana de su vida,
que ella la pasó en lo que se llama
“Hospice,” un servicio que asiste
a la gente cuando ya esta a punto
de morir.
Me afectó bastante esa semana.
Ella estaba inconsciente pues la
había tumbado un infarto cerebral
sin alivio. Se dice que oye la
persona aún en esa condición, así
que me la pasé hablando con ella,
cosas casuales y las que evadimos
cuando esta bien. Vino mucha
gente a despedirse, pues ella siempre había sido muy amigable; creo
que los oía.
Esa experiencia me ayudó a
aceptar su muerte. Regresé a
Oxnard con la idea de ayudar a
personas que estuvieran pasando
lo que yo acababa de pasar. Ya
tenía tiempo como voluntaria en el
Hospital de San Juan, así que allí
busqué la manera de imple-mentar
esta idea. Aprendí que hay varios
servicios que proveen ayuda a
pacientes y familias que se encuentran en situaciones como la
de mi mamá y mi familia.
Ya tengo unos dos años de voluntaria en el Equipo de Cuidados
Paliativos en el Hospital San
Juan. He aprendido mucho sobre
los servicios que se proveen; he
colaborado con los miembros del
comité; he tenido la oportunidad
de atender algunos pacientes y sus
familias. En especial me han dado
gusto las situaciones donde apoyo
a familias que hablan español.
Quiero que la comunidad conozca estos servicios y tomo esta
oportunidad para compartir con

ustedes estos servicios, que proveen las maravillosas personas
del equipo: Las enfermeras Sister
Suzanne Krawcyzk, y Jennifer
Ramsseyer; la doctora Jasjot
Kaur; la trabajadora social, Rosie
Hernández; los capellanes el padre
Calin y Kate Lewis, todos especializados en cuidados paliativos.
También quiero que conozcan
los varios servicios del Equipo de
Cuidados Paliativos, y cuando son
apropiados:
El estar enfermo y en el hospital
es muy estresante para el paciente
y su familia. Surgen preguntas:
¿Qué tan enfermo estoy? ¿Me
voy a mejorar y volver a casa?
¿Qué pueden hacer los médicos y
el hospital por mí?
Su médico puede pedir consulta
de especialistas para ayudar a mejorarlo. El Equipo de Cuidados
Paliativos provee tales consul-tas.
Tiene entrenamiento especializado para consultar con su médico
para ayudarle a usted entender su
enfermedad. Trabaja para conocer
lo que es importante para usted y
así llegar a un programa de atención o metas de cuidado que son
claros y que se pueden comunicar
a todos que le dan atención, sea
mientras esté en hospital o cuando
salga.
El equipo es especialmente
provechoso cuando el paciente
tiene una enfermedad crítica, por
ejemplo cuando está en Cuidados
In-tensivos, o en otra sala del
hospital. El Equipo de Cuidados
Paliativos puede participar en
las reuniones en que los médicos
ex-plican lo que está pasando o lo
que podría pasar durante la estancia en el hospital.
El Equipo de Cuidados Palia-
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tivos trabaja con su médico para
aliviar dolor, respiración agitada,
o nausea cuando ocurren porque
la enfermedad ha cambiado su
modo de vivir, es decir cuando
ya no puede hacer las cosas que
le gustan en la vida. El dolor, la
respiración agitada, y la nausea

de verdad no le dejan sentirse
bien. Cuando estos síntomas se
atienden, se siente mejor.
En ocasión hay cuestiones espirituales, psicológicas, financieras
que, además de la enfermedad, son
molestas. Estas consideraciones
también pueden entrar en el ase-

soramiento que hace el Equipo
de Cuidados Paliativos. En esto
también el equipo puede sugerir
alternativas para aliviar el estrés
o la ansiedad.
El equipo no está para decirle
que hacer ni obligarlo tomar alguna decisión. Está para darle apoyo

y servicio.
Finalmente, si se toman decisiones enfocadas en proveer comodidad, o sea cuidado paliativo,
el equipo puede dar apoyo dando
información sobre el cuidado paliativo en casa o en servicios de
hospicio cuando salga del hospital.
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Cartas de Dios

Si da manzanas, es
que es manzano
Por Sylvia Carlock

Querida Hija:
Tienes varios días llamándome
y dándome instrucciones. Quieres
que haga que tu marido regrese a
tí. Lo quieres rendido, humilde y
manso.
Quieres que deje a los amigos,
las borracheras y a las otras mujeres. Quieres que gaste su dinero
en tus hijos. Quieres que regrese
inmediatamente. Quieres que regrese porque si no te mueres.
Mira hija: no te mueres y no
te vas a morir (por lo menos no
por eso). Cálmate y escúchame.
Yo puedo ayudarte, cierto, pero
primero tenemos que hablar.
¿Te acuerdas la primera vez que
él te dejó? Fue después de que acababa de nacer tu primer hijo, ese
niño del que te embarazaste "para
atraparlo". Ese niño que logró el
"milagro" que se casara contigo.
Los tiempos que siguieron fueron dolorosos y difíciles. Nació
tu segundo hijo y ustedes no eran
felices. El no te quería, estaba
contigo por obligación. Te hizo
sufrir mucho a tí y a tus pequeños.
Tu vida fue un inﬁerno. Hasta que
volvió a irse.
¡Y tu que creías que habías
ganado al hacerlo que se casara
contigo! Pero no fue así. Nunca
ganaste nada. Sólo impusiste tu
voluntad y sometiste a ese marido tuyo que no te amaba y que
no estaba listo para ser esposo ni
padre. Y, aunque lograste casarte
y tener dos hijos de él, ¿Sabes por
qué te digo que no ganaste? Porque tus resultados fueron malos.

Si tú hubieras ganado de verdad,
tu vida hubiera sido gozosa y feliz. Recuerda que si siembras un
manzano cosecharás manzanas
pero si siembras hiedra venenosa
no puedes esperar que cuando
llegue el tiempo de la cosecha te
dé buen fruto.
Ahora vienes a mí y me dices
que lo regrese. Que lo regrese
hoy mismo. Me dices que si lo
regreso vas a dejar de fumar y
hasta me prometes traer limosna
cada semana a la iglesia. Hija mía:
debo decirte algo. Yo no cumplo
caprichos ni recibo sobornos.
Deja de fumar porque deseas ser
mejor persona y trae dinero a la
iglesia porque deseas que mi Santa
Palabra se difunda, pero no para
convencerme de hacer lo que tú
quieres.
Tú quieres hacer tu voluntad.
Que así se haga. Me saliste muy
mandona y voluntariosa pero yo
te amo así como eres porque eres
mi hija. Yo fui quien permitió que
crecieras y nacieras del vientre de
tu madre y, a pesar de todos tus
defectos y de todos tus errores,
desde el mismo día en que naciste,
mi amor por tí es inmenso y nada
lo va a cambiar.

¿Tú quieres que yo arregle tu
vida? Entonces renuncia a imponer tu voluntad y sométete a
la mía. Entonces pídeme en tus
oraciones que sea yo quien decida si he de hacer que tu esposo
regrese a tí o no. Entrégame tu
vida y la de tus hijos. Entrégame
tu destino, acepta humildemente
que sea yo quien guíe tus pasos y
quédate tranquila con esa misma
paz con que tu bebé se duerme en
tus brazos sabiendo que tú vas a
proveerle en todas sus necesidades. Con esa misma entrega, calma tus sentidos y deja reposar tu
cuerpo. Suelta tus afanes y déjame
a mí actuar.
Si tú me dejas que entre en tu
vida y la inunde con mi amor, te
vas a sorprender que no hay lugar
que no sea transformado por mi
amor
Por eso te repito: si quieres que
yo te ayude, pídeme que lo haga
en mis términos, de acuerdo a mi
voluntad y en el tiempo que yo
considere justo. Sólo así estarás
sembrando amor y, llegado el
tiempo de la cosecha, tendrás
abundante fruto.
Tu padre que te ama. Dios.

HORÓSCOPOS
Aries. Estás en
un momento un
poco complicado
a nivel personal,
ya que es posible
que tengas dudas sobre la relación
de pareja que mantienes en estos
momentos. Si estás soltero, es probable que tiendas a sentirte solo y
que busques el afecto de aquellas
personas de tu entorno con las que
tienes una relación más estrecha
como son amigos y familiares.
Tendrás varios retos profesionales
que te va a tocar abordar y resolver, ya que no podrás posponerlos
durante más tiempo. Es posible
que necesites de la ayuda o la
colaboración de una persona de
tu conﬁanza.
Tauro. Será un
día en el que vas
a buscar el afecto
de los demás. La
Luna está en tu
signo y querrás estar involucrado
en los asuntos personales de la
gente que te importa. Puede que
busques ayudar a alguien, a pesar
de que es posible que esta persona
no necesite de tu intervención.
Las tareas laborales te parecerán
algo aburridas en esta semana, ya
que querrás poder desarrollar tu
creatividad y hacer cosas nuevas
en estos momentos. Vas a buscar
poder hacer cambios en tu trabajo
y podrás embarcarte en nuevos
proyectos.
Géminis. Estarás
muy enamorado
de tu pareja y
en esta semana
sentirás una gran
pasión y conexión con ella. Los
sentimientos románticos serán
fuertes en ti, por lo que es muy
probable que hagas una declaración de amor o que te expreses
con gran afecto.
Te gustará mucho la variedad y el
poder hacer varias tareas a la vez
en estos momentos. Posiblemente
puedas ocuparte de más de un
proyecto y te implicarás de una
manera muy especial en todo lo
que hagas durante esta semana.
Cáncer. Puedes
necesitar algo
de empuje para
llevar a cabo tus
aspiraciones personales, ya que contarás con cierta
timidez y con una gran falta de
conﬁanza en ti mismo. Procura
encontrar el valor para declararte a
aquella persona que te gusta y con
quien querrás iniciar una relación.
Encontrarás muchas posibilidades

de avanzar en tu trabajo, ya que
contarás con mucha imaginación y
esto te permitirá idear planes prácticos y estratégicos. Además, te
sabrás adelantar a los problemas y
siempre encontrarás una solución.
Leo. Estarás muy
susceptible, lo
que te convertirá
en una persona
que se enfada con
facilidad y podrías sentirte algo
bloqueado si sufres un ataque
personal. Te puede costar un poco
gestionar las emociones y seguramente tendrás un estado de ánimo
muy cambiante.
No trates de tomar el control de
todos los proyectos que se te presentan, ya que no podrás llegar a
todo. Tendrás que conﬁar en tus
compañeros de trabajo y aprender a delegar algunas tareas, ya
que es la manera en que mejor
funcionarás.
Virgo. Tu generosidad en esta
semana será evidente, ya que Júpiter en tu signo te
proporcionará una gran sensación
de paz y de serenidad que te hará
sentir una gran compasión y amor
por los demás. Vas a esforzarte
por llevarte bien con todas las
personas de tu entorno.
Es este un momento en el que
puedes vivir muchos cambios
en el terreno profesional y en el
que seguramente vas a tener que
tomar decisiones importantes con
respecto a tu trabajo. Confía en la
intuición y la buena suerte que te
proporciona Júpiter.
Libra. Tu equilibrio interno es
evidente, lo que
te permitirá relacionarte con los
demás de una manera tranquila
y sin perturbarte por cosas sin
importancia. Podrías conocer a
una persona por la que sientas una
gran conexión y compatibilidad o
podría activarse la que ya tenías
con un gran amigo.
En esta semana se te van a dar muy
bien todas las tareas que tengan
que ver con organizar y con liderar
equipos. Tendrás una mente muy
analítica que te puede servir en
estos momentos para avanzar en
tus asuntos profesionales.
Escorpión. Tu
carácter es muy
profundo en esta
semana y podrás
ser un poco extre-

mista en tus comportamientos y en
tus reacciones. Si tienes una discusión con tu pareja, seguramente
tenderás a ser algo dramático y
también bastante rencoroso. Tu
perspectiva cambiará en un par
de días así que tómate tu tiempo.
Puedes tener problemas en el
trabajo debido a que te faltará
ﬂexibilidad y te costará adaptarte
y aceptar las ideas de los demás.
Seguramente necesitarás ser un
poco más abierto y no juzgar tanto
todo aquello que no va contigo.

Sagitario. Estarás
un poco alterado
en esta semana,
en la que los nervios los tendrás a
ﬂor de piel. Te costará estar sereno
y mantener conversaciones serias
sobre asuntos sentimentales, por
lo que es mejor que pospongas
este tipo de cuestiones para otro
día en el que estés más tranquilo
y con mayor capacidad para reﬂexionar.
Podrías iniciar un nuevo proyecto
profesional en estos momentos,
pero ten en cuenta que la presencia
del planeta Saturno en tu signo
puede poner algunas barreras o
dificultades que tendrás que ir
superando con esfuerzo.

Capricornio. Las
personas serias
son las que más
te van a comprender en estos
momentos, ya que tendrás un
carácter bastante cerrado y no te
gustarán demasiado las bromas
ahora mismo. Preferirás mantener
conversaciones sobre cuestiones
no personales con personas con
las que no te une un gran vínculo
sentimental serán las únicas que
toleres.
La seriedad impregnará también
tu vida laboral y es por ello que
vas a concentrarte mucho y ser
muy responsable en todo lo que
hagas. No te gustará trabajar y
dejar las cosas a medias, así que
vas a poner mucho empeño en
todo lo que hagas.

Acuario. Cuentas
con muchos amigos que en estos
momentos pueden ser de apoyo
para ti y con los que disfrutaras
compartiendo tu vida. Si estás soltero, ahora mismo no es un buen
momento para buscar el amor en
tu vida y es posible que te cueste
encontrar pareja.
Te atraerá mucho todo lo que
tenga que ver con la innovación y
con la tecnología, por lo que vas
a destacar en especial si trabajas
en alguno de estos ámbitos. No te
desanimes si no consigues todo
lo que quieres, ya que pronto
verás que tus esfuerzos tienen
recompensa.

Piscis. En esta
semana las relaciones personales van a ser muy
importantes para
ti y es posible que quieras hacer
demostraciones de tu afecto tanto
a familiares como a amigos. Además, ahora te importará mucho lo
que los demás piensen de ti.
No te costará trabajar duro, ya
que estarás bastante motivado en
tu trabajo y querrás que las cosas
salgan lo mejor posible. También
tendrás un espíritu muy colaborativo y te llevarás muy bien con tus
compañeros.
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Port of Hueneme
receives $12.3 Million
On Friday, October 30, history
was made at the Port of Hueneme when the Port’s Board of
elected Harbor Commissioners
joined Deputy Maritime Administrator Michael Rodriguez and
other elected officials including
Congressman Julia Brownley
at an on-dock ceremony to formally announce the Port’s first
ever Transportation Investment
Generating Economic Recovery
(TIGER) grant award from the
US Department of Transportation
(DOT).
US Maritime Administrator
Michael Rodriquez commented
at the press ceremony, "I congratulate you all for your hard work
in putting together a very strong
project that truly deserves federal
investment." He acknowledged
much more needs to be done to
meet all the nation's transportation
demands, but said, "I am pleased
to announce the TIGER grant
award of $12.3 million to the Port
of Hueneme."
Harbor Commissioner Board
President, Jess Herrera, celebrated the notable day announcing,
“This Transportation Investment
Generating Economic Recovery,
or TIGER grant is a unique opportunity for our port to access funds
necessary to significantly impact
in a positive manner, our regional
economy. TIGER grants are a
competitive process. Receiving
this grant recognizes our port’s
ability to play a critical role in
the nation’s transportation infrastructure. We are grateful to our
Congresswoman, Julia Brownley
for her support.”
Congresswoman Julia Brownley marked the occasion stating,
“This is a big win for the Port of
Hueneme. As one of the crown
jewels of Ventura County, the economic impact of the Port on our
local economy cannot be overstated.” “This grant will allow
the Port to bring in new business,
which will bring more jobs to
our community. I’m so pleased
to have been able to advocate for
the Port, and congratulate the port
commissioners, and CEO and Port
Director Kristin Decas, for their
hard work on behalf of the Port
of Hueneme.”
Specifically, the TIGER grant
for the Port of Hueneme will be
used for intermodal improvements, including the deepening
and strengthening of the wharfs
and berths, modernizing cargo
infrastructure, and on-dock rail
improvements. The grant is a
critical component of the Port’s
Intermodal Improvement Project
which will allow for larger-capacity vessels, increased cold storage
and cargo handling capability
supporting anticipated increases
of agricultural imports and exports, and on-dock rail that will
allow for more efficient transfer
of cargo with environmentally
friendly trains.
The Project also strengthens
Port asset utilization, enhances
productivity, responds to customer growth, supports the growth of
export and import cargo flows,
integrates with the Phase II Sho-
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Port of Hueneme provides more than 10,226 direct, indirect,
induced and influenced jobs regionally.
“This Transportation Investment Generating Economic
Recovery, or TIGER grant is a unique opportunity for
our port to access funds necessary to significantly
impact in a positive manner, our regional economy.
TIGER grants are a competitive process. Receiving
this grant recognizes our port’s ability to play a critical
role in the nation’s transportation infrastructure. We
are grateful to our Congresswoman, Julia Brownley
for her support”

Jess Herrera, Commission President
“In all my years in government I’ve not seen a more
important step forward, a step full of promise for our
community’s economic future. These are exciting times
as we complete the build-out of the Port’s intermodal
corridor connecting us to the 101 and expanding capacity. I would like to thank everyone – especially Julia
Brownley for her unwavering support in helping us
pound the pavement every single day in Washington to
secure this grant – who was so supportive of this effort
to enhance port productivity with the least impact on
our residents.”

Manuel Lopez, Commission
Vice President
“Having just completed our strategic 20/20 plan this
grant enables us to maintain the vision to build on the
Port’s previous successes. We are now positioned to
fulfill plans envisioned by previous Boards over the last
20 years with the acquisition of Wharf #2, the NCEL, the
Sunkist site and more. With an eye towards protecting
our environment we’re excited to now have the means
necessary to build a 21st century port while creating
more jobs for our community”

Arlene Fraser, Commission Secretary
“This is a game changer for the port and the region.
We now have the resources to fulfill our desire to be
state-of-the-art well into the 21st century. This grant
turbocharges our future environmental and business
plans. We’ll be able to accomplish big gains in much
less time.

Jason Hodge, Commissioner
“We very much appreciate the active support of the
numerous individuals, organizations and stakeholders
who collaborated in supporting our TIGER application. There are so many people to thank for standing
shoulder to shoulder with us in making this economic
development project become a reality.”

Mary Anne Rooney, Commissioner
reside Power investments improving air quality, and reduces
regional congestion by offering
efficient modal options. In combination with Port funds and private
investments, the TIGER grant
provides crucial gap financing
to deliver efficient and strategic
infrastructure that will grow the
region’s economy. The engineering firm, AECOM, assisted with
crafting the grant application.
The Port’s Intermodal Improvement Project in its entirety
delivers tremendous benefits to
Ventura County. The wharf and
berth improvements will complement adjacent Army Corps
of Engineers channel deepening

efforts and will allow Port logistics partners to accommodate
our existing customer’s larger
capacity, deeper draft vessels;
utilize heavy-lift cargo handling
equipment; and enhance resiliency to climate change and reduce
emissions during operations. A
recent economic impact analysis
on the deepening effort concluded
that deepening creates 563 new
jobs; $28M in business revenue;
$5.8M in local purchases; and
$4.6M in State and Local taxes.
Of utmost importance, sand collected from the dredging projects
is planned to support vital beach
nourishment projects for the City
of Port Hueneme.

To balance the new water-side
capacity and maximize the terminal’s utilization, the existing
cold storage sheds adjacent to
the wharf will be upgraded with
efficient climate control, lighting
and state-of-the-art perishable
cargo treatment facilities. Solar
panel arrays will provide power
to the facility and other Port systems, and new paving will provide
safer docksiFde operations for
heavy cargo and cargo handling
equipment. These arrays will help
provide 250kW of energy. This is
also matched by our shore power
infrastructure which reduced
diesel fuel consumption while at
berth by 67,458 gallons per year.
The emissions reductions over
the lifetime of the shore power
project include a 92% decrease in
particulate matter, 98% decrease
in NOx and 55% decrease in CO2.
The final portion of the Intermodal Improvement Project
will include the extension of
the Port’s rail spur which will
allow for on-terminal railcar
loading as well as support liquid
bulk transfer. The rail spur will
support general and breakbulk
cargo, further reducing traffic and
congestion on the local and regional network. The introduction
of on-terminal rail to the Port’s
liquid bulk customers removes
2,300 annual truck trips from the
local and regional roadways. This
rail spur expansion allows for a
24% reduction in truck volume
for total liquid bulk imports. Under its environmental framework
and strategic 2020 Plan, the Port
is exploring zero emission trains
to support cargo transport and

further reduce noise pollution and
enhance air quality.
Port Director Kristin Decas
remarked, “This grant creates a
catalyst for our future and promises to be a very big game changer
for the Port in terms of retaining
our great customer base, building

new opportunities, creating jobs
and advancing environmental
and energy efficiency priorities.
We thank US DOT, our federal
delegation and all our local officials and industry leaders for their
support and this clear vote of confidence in the Port of Hueneme.”
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Supervisor John Zaragoza
named Health Champion
Ventura County Supervisor
John Zaragoza has received the
2015 Health Champion Award
for Southern California Elected
Ofﬁcials. The award is presented
by the California Center for Public
Health Advocacy.
The award is given to Southern
California elected ofﬁcials whose
work has impacted health disparities and who have made systemic
changes to the physical, social
and economic conditions that
contribute to poor health, particularly obesity and type 2 diabetes,
in California. The awardees will
have also shown a commitment to
engaging and empowering community residents in the pursuit of
better health.
“It’s an honor to be recognized
for the work I’ve done,” said
Zaragoza. “But the real reward
is the progress we’ve made toward improving the health of our
residents, communities and, in
particular, our children.”
Zaragoza’s work has included

John Zaragoza, Supervisor of
the Ventura County Board.
the development of community
centers, community gardens,
parks and other recreational spaces that have given residents increased access to healthy foods
and healthy, safe places for recreation, exercise and play. He
has also worked with Ventura
County Public Health, health care
providers and community-based
organizations to work for areas
within the county where there

are health disparities or reduced
access to care.
“I know that healthy eating
and active living for all Ventura
County residents is a goal I share
with my fellow Supervisors,” said
Zaragoza. “Together, we will continue to support policies, systems
and environmental changes that
lead to healthier lifestyles and a
better quality of life in Ventura
County.”
Supervisor Zaragoza has a long
history of distinguished public
service. He was elected to the
Ventura County Board of Supervisors in November 2008 and
served as its Chair in 2012. Prior
to being elected as Supervisor for
the Fifth District, Zaragoza served
on the Oxnard City Council from
1996 through 2008. Four of those
12 years he served as the Mayor
Pro-Tem. In addition, as part of
the Board of Supervisors, he currently serves on numerous boards
and commissions-representing the
County of Ventura.

Stabbing victim...
Continued from page A1
can male is considered to be the
perpetrator of this crime. This
incident is being investigated as
a homicide. This is Oxnard’s eleventh homicide of the year.
The motive for this homicide
is unknown at this time, and

investigators are seeking the
public’s assistance. The City of
Oxnard offers up to $10,000 for
information leading to the arrest
and conviction of suspect(s) in
homicide cases.
Anyone with information about
this homicide is asked to contact

Detective Miguel Serrato at (805)
385-7688. You can also remain
anonymous by calling the Violent
Crimes Hotline at (805) 982-7070,
or contact the Ventura County
Crime Stoppers at (800) 2228477, or visit the website www.
venturacountycrimestoppers.org

Convicted of voter...
Continued from page A1
unlawfully is a crime that will be investigated and prosecuted. According to
Mark A. Lunn, County Clerk and Re-

CIUDAD DE OXNARD
AVISO DE REVISIÓN PÚBLICA 30 DÍAS
PRIMERA ENMIENDA DEL AÑO FISCAL 2013-2018 PLAN CONSOLIDADO
Y FY2015-16 PLAN DE ACCIÓN ANUAL
CON EL PRESENTE SE DA AVISO que la Ciudad ha preparado la primera enmienda sustancial de el Plan
Consolidado de los años fiscales 2013-2018 cual fue aprobado por el Concejo Municipal el 11 de
junio de 2013 y de el Plan de Acción Anual del año fiscal 2015-16 aprobado por el Consejo el 28
de abril de 2015.
ADEMÁS CON EL PRESENTE SE DA AVISO que la primera enmienda será presentada al Consejo de la
Ciudad para su aprobación en la siguiente fecha:
FECHA:
UBICACIÓN:
HORA:

08 de diciembre 2015
305 West Third Street,
Oxnard, CA 93030
Sala del Consejo
6:00 PM, o tan pronto como sea posible.

En esta reunión, el Consejo recibirá los comentarios del público con respecto a las modificaciones de los
objetivos y prioridades, así como la cantidad de logros establecidos en el Plan Consolidado para
FY2013-2018. El Consejo también recibirá comentarios sobre la provisión de fondos CDBG para
el Refugio de Invierno.
COMENTARIOS PÚBLICOS
El período de revisión pública se iniciará el 9 de noviembre, 2015 y finalizará el 8 de diciembre de 2015. Las
copias de las páginas modificadas del Plan Consolidado y el Plan de Acción Anual estarán
disponibles para la revisión pública en los siguientes lugares:
Biblioteca Central de la Ciudad de Oxnard
251 South A Street
Oficina del Secretaria Municipal de la Ciudad de Oxnard
305 West Third Street, Primer Piso
Ciudad de Oxnard Departamento de Vivienda
435 South D Street
Todos los comentarios escritos relacionados con esta enmienda al Plan Consolidado necesitan ser presentados a
la División de Gestión de Subvenciones del Departamento de Vivienda, antes de las 5:00 de la
tarde, el 8 de diciembre de 2015.
Preguntas y comentarios escritos pueden ser dirigidos a:
Norma J. Owens, Gerente de Subvenciones
Ciudad de Oxnard, Departamento de Vivienda
435 South "D" Street
Oxnard, CA 93030
Published VCVN Date: 11/05/15

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015102810020889-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
CAFETALENA
610 MAGNOLIA AVE
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) RAFAEL EDGARDO
SERMENO GIRON
610 MAGNOLIA AVE

corder/Registrar of Voters, this conviction
sends a clear message: “If you’re intent on
committing voter fraud, don’t do it here
in Ventura County.”
OXNARD, CA 93030
(2) ARISTIDES ERNESTO
SERMENO GIRON
610 MAGNOLIA AVE
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by a
General Partnership. The registrant
commenced to transact business under
the ﬁctitious business name or names
listed above on 10/28/2015. This
statement was ﬁled with the County
Clerk of Ventura County on October

OXNARD PLANNING
COMMISSION
NOTICE OF PUBLIC HEARING

The Oxnard Planning Commission will hold a
public hearing at 7:00 PM on November 19, 2015
to consider the following items:
Planning and Zoning (PZ) Permit Nos. 15-410-01
(Local Coastal Plan Amendment), PZ 15-580-02
(Coastal Zone Text Amendment), PZ 15-570-06
(Zone Change) for seven parcels located at 251
and 393 North Harbor Boulevard, and PZ 15570-07 (Zone Change) for six parcels located at
6635 Edison Drive. Planning and Zoning Permit
No. 15-410-01 (Local Coastal Plan Amendment)
relates to an amendment to Policy 62 of the Local Coastal Plan (LCP) to require that new power
plants be located outside the Coastal Zone; Planning and Zoning Permit No. 15-580-02 (Coastal
Zone Text Amendment) relates to an amendment
to Section 17-22 of the Oxnard City Code, Coastal Recreation (RC) subzone, to allow continued
operation of the Southern California Edison
(SCE) McGrath Peaker Plant with related SCE
substation facilities and conditional development
of certain renewable energy facilities; Planning
and Zoning Permit Nos. 15-570-06 and 15-57007(Zone Change) relates to a change to the land
use and subzone designations of the Mandalay
and Ormond Generating Stations and McGrath
Peaker Plant from Energy Coastal to RC and
Resource Protection. The proposed project is
exempt from environmental review pursuant to
Public Resource Code section 21080.9. Filed by
Ashley Golden, Director, Development Services
Department, Planning Division, 214 South C
Street, Oxnard.
For more information about this project, please
contact the Planning Division at (805) 385-7858.
At the public hearing you may appear and be
heard or you may write to the Planning Division
at 214 South C Street, Oxnard, California 93030,
in support of or in opposition to this matter.
Please contact the Planning Division ofﬁce prior
to the scheduled date to conﬁrm that this item has
not been rescheduled. The hearing will also be
televised on Channel 10.
If you challenge the Planning Commission’s action on this project in court, you may be limited
to raising only those issues you or someone else
raised at the public hearing described in this notice, or in written correspondence delivered to the
Planning Commission on or before the date of the
hearing.
Published VCVN Date:11/05/15

28, 2015. By signing below, I declare
that all information in this statement
is true and correct. A registrant who
declares as true information, which he
or she knows to be false, is guilty of a
crime. (B & P Code § 17913)
/s/ RAFAEL EDGARDO
SERMENO GIRON
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 NOV 5, 12, 19, 26, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015102810020948-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) CALIFORNIA BUSINESS
AND SCHOOL INTERIORS
(2) C.B.S.I
1540 PINE ST.
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JUAN LUIS VALERIO
1540 PINE ST.
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on October 28, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ JUAN LUIS VALERIO
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 NOV 5, 12, 19, 26, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015102810020950-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SERVICE ELECTRIC
TONYNAVAS
3721 SUMMER SHORE LANE
WESTLAKE VILLAGE, CA 91361
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

L. ANTONIO NAVAS
3721 SUMMER SHORE LN
WESTLAKE VILLAGE, CA 91361
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above on
1/1/15. This statement was ﬁled with
the County Clerk of Ventura County
on October 28, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ L. ANTONIO NAVAS
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 NOV 5, 12, 19, 26, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015102010020381-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
TRIPLE J'S TRUCKING
536 PEARSON RD
PORT HUENEME, CA 93041
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) FRANCISCO J ZENTENO
536 PEARSON RD
PORT HUENEME, CA 93041
(2) BLANCA E. ZENTENO
536 PEARSON RD
PORT HUENEME, CA 93041
This business is conducted by a
Married Couple. 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, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ BLANCA E ZENTENO
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 NOV 5, 12, 19, 26, 2015
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What is Palliative Care?
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ger able to do what matters to you
in your everyday activities. Pain,
shortness of breath and nausea
to name a few things, can really
keep you from feeling your best.
When these things are treated you
feel better.
Sometimes there are spiritual,
psychological and financial is-

sues that go along with being ill
that are troubling. These are all
items the Palliative Care Team
members will assess. Here too
there may be things that they
can suggest that will help relieve
your stress.
The team is not there to make
decisions or have you make deci-

sion one way or another. They are
there to be of support and service.
Lastly, if decisions are made
to focus on comfort, the team
can continue to support you and
family by providing information
about home health palliative care
or hospice services once you
leave the hospital.

Drag Racing against gangs
and graffiti In Oxnard

Left to right: Rosie Hernández, Margaret Cortese, Dr. Jasjot Kaur, Sister Suzanne Krawcyzk,
Jennifer Ramsmeyer, Bill Famularo and Rev. Kate Allen.
By Margaret Cortese and Sister
Suzanne Krawcyzk

A few years ago I sat with my
mother during the last week of
her life, which she spent in Hospice, a service that is provided as
we approach the next life.
That week affected me very
much. Mamá was unconscious
due to a massive and untreatable
stroke. It is said that a person
even in that state hears us, so I
talked a lot to her, both the banal
and those things we avoid in
conversation. Many people came
to say goodbye, she had always
been a very friendly person; I
believe she heard them.
That experience helped me
make peace with death. I returned to Oxnard with the idea of
helping people who were going
through what I had just experienced. I had been a volunteer at
St. John’s Hospital, so I sought to
implement this idea there. I have
learned that there are several
services provided to patients and
families that find themselves in
situations like that of my mother.
I have been volunteering with
the Palliative Care Team at St.
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015100710019614-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
D2M MARKETING
146 SAN MIGUEL DRIVE
CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
DRM PACIFIC
PROPERTIES, INC.
146 SAN MIGUEL DRIVE
CAMARILLO, CA 93010
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 October 07, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ DRM PACIFIC
PROPERTIES, INC.
DAN R. MCALLISTER
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

John’s. I have learned a lot about
those services; I have been working with the team members; I
have had the opportunity to assist
some patients and their families.
I have been especially pleased
with situations where I can help
families in Spanish.
I want the community to know
about these services and I take
this opportunity to acquaint to
you with these services provided by the terrific members of
the Palliative Care Team at St.
John’s: the nurses, Sister Suzanne Krawcyzk and Jennifer
Ramseyer; the physician, Dr.
Jasjot Kaur; the social worker,
Rosie Hernández; the chaplins,
Fr. Calin and Kate Lewis, all
specialized in palliative care.
I also want to acquaint you with
the various services provided by
the Palliative Care Team, and
when they are appropriate:
Being sick and in the hospital
is very very stressful for patients
and families. Questions come
up: How sick am I? Am I going
to get better and go home? What
can the doctors and hospital do
for me?
Your doctor may ask specialty

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 NOV 5, 12, 19, 26, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015100810019669-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
BIG MIKES PILOT CAR
732 CAYO GRANDE CT.
NEWBURY PARK, CA 91320
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
STEVEN MICHAEL
BLANKINSHIP
732 CAYO GRANDE CT.
NEWBURY PARK, CA 91320
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious

NOTICE OF PUBLIC HEARING

The Oxnard City Council will conduct a public hearing to consider the following matter on
Tuesday, November 10, 2015, at 6:30 p.m., or as
soon thereafter as the matter may be heard, in the
Council Chambers, 305 W. Third Street, Oxnard:
Change the hourly user fee for electric vehicle
charging at city-owned chargers from $2.25 per
hour to a lower hourly rate the City Council determines will recover the estimated operational
costs in accordance with the financial management policies in City Council Resolution No.
14,839.
At the public hearing you may appear and be
heard or you may write to the City Clerk's Office at 305 West Third Street, Oxnard, California, 93030, in support of or in opposition to this
matter. If you plan to attend the hearing, staff
suggests that you contact the City Clerk's Office
at 385-7803 the Thursday prior to the scheduled
date to confirm that the hearing has not been rescheduled.
If you challenge this matter in court, you may
be limited to raising only those issues that were
raised at this public hearing or in written correspondence delivered to the City Clerk at or before
the hearing.
Beginning at 6:00 p.m., Time Warner Cable
Channel 10 and FiOS Channel 35 will televise
and broadcast the meeting at which the public
hearing will be conducted. For further information, contact Cynthia Daniels, Project Manager,
Transportation Planning Division, Development
Services Department, 214 South C Street, Oxnard, at (805) 385-7871.
Daniel Martinez, City Clerk
Published VCVN Dates:10/29/15 and 11/05/15

business name or names listed above on
1-5-15. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 08, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ STEVEN MICHAEL
BLANKINSHIP
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, 2015

doctors and teams to help in
getting you well. The Palliative
Care Team is one of them. They
are specially trained to work with
your doctor to help you understand your illness. They get to
know what is important to you so
that a clear care plan or goals of
care can be conveyed to everyone
caring for you inside the hospital
and when you leave.
The team is especially helpful
when you or a loved one is critically ill. You or your loved one
could be in the intensive care unit
or another bed in the hospital.
The Palliative Care Team can be
a part of the meetings that happen when doctors are explaining
what is going on and what might
happen during the hospital stay.
The team will take time to help
everyone understand what the
doctors are saying. They take the
time to find out who and how you
and your family make decisions.
The Palliative Care team works
with your doctor to relieve your
pain, shortness of breath or nausea when these things are happening because your illness has
now changed your whole way of
living life. When you are no lon-

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015100110019268-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) INTERSTATE
COMMERCE AUTHORITY
(2) INTERSTATE
COMMERCE PROCESS
AGENTS
5744 OAK BEND LANE
UNIT 307
OAK PARK, CA 91377
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
CHERESE CRYSTAL LEWIS
5744 OAK BEND LANE
UNIT 307
OAK PARK, CA 91377
This business is conducted by an
Individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 01, 2015. By signing
below, I declare that all information
in this statement is true and correct.
A registrant who declares as true
information, which he or she knows
to be false, is guilty of a crime. (B &
P Code § 17913)
/s/ CHERESE CRYSTAL LEWIS
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious

name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 22, 29, NOV 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015101510020198-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
HOPE
2021 SIERRA PALCE
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
HELP, OPPORTUNITY,
PROSPERITY, EDUCATION. LLC
2021 SIERRA PLACE
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by a Limited Liability Company. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on 10/15/15. This statement was filed with the County Clerk of
Ventura County on October 15, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ HELP, OPORTUNITY,
PROSPERITY, EDUCATION.
LLC
JOEGE CASTILLO
MEMBER
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 22, 29, NOV 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015100610019452-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
PANCHO LOPEZ
MEXICAN GRILL
155 E 7TH ST
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JESUS D LOPEZ
1519 LYNDHURST AVE
CAMARILLO, CA 93030
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced

Tricked-out with a sleek design and custom police lighting this interceptor is capable of drawing
your attention quickly whether it is behind you with lights blazing or handling parade duty.
The DRAGG Team is at it
again, working with Ford as well
as several other sponsors, to assist
in designing another DRAGG vehicle for the program. The theme
to the 2015 Mustang is, “The Thin
Blue Line”, which represents all
men and women in law enforcement who work together with
separating the good from the bad
while creating order from chaos.
The Mustang was officially unveiled at the 2015 SEMA Show, in
Las Vegas, NV on November 3rd.
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 06, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ JESUS D LOPEZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 22, 29, NOV 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015101910020294-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SALON PRIVADO
4310 TRADEWINDS DR,
SUITE 500
OXNARD, CA 93035
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) MARIA MONTELLANO
4232 TRADEWINDS DR
OXNARD, CA 93035
(2) OFELIA SCROGGS
12516 CROWNCREST DR
BAKERSFIELD, CA 93311
This business is conducted by Copartners. The registrant commenced to
transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 19, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ MARIA MONTELLANO
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 22, 29, NOV 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 20151005-

DRAGG (Drag Racing Against
Gangs and Graffiti), is an after school automotive program
which was started by Oxnard
Police Officers, in collaboration
with the Oxnard Union High
School District, and members
from the automotive industry.
Students from the district attend
after school classes, field trips,
and are given the opportunity to
interact with experts within the
industry, as well as earn school
credits. Over 100 students have

10019403-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
AZAT
162 W. AVE. DE LOS ARBOLES
THOUSAND OAKS, CA 91360
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
CARMEN FERMANIAN
162 W. AVE. DE LOS ARBOLES
THOUSAND OAKS, CA 91360
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 05, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ CARMEN FERMANIAN
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 22, 29, NOV 5, 12, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015092510018937-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
HFR CONSTRUCTION
4710 S. J. ST.
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
HILARIO FERNANDEZ
4710 S. J ST.
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
Individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above on
9/22/15. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on September 25, 2015. By signing
below, I declare that all information
in this statement is true and correct.
A registrant who declares as true
information, which he or she knows
to be false, is guilty of a crime. (B &
P Code § 17913)
/s/ HILARIO FERNANDEZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself

authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 15, 22, 29, NOV 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015091510018166-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) LOVE JEWELRY CO.
(2) LM. DESIGNS
4501 COSTA DE ORO
OXNARD, CA 93035
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
GLORIA LYNN MCKARUS
4501 COSTA DE ORO
OXNARD, CA 93035
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on Sep 15-2015. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on September 15, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ GLORIA LYNN MCKARUS
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 15, 22, 29, NOV 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015101210019896-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
LA COSTA AUTO CENTER
1177 SAVIERS RD
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
YESENIA ZAMORA
CASTILLO
2010 ZOCOLO ST APT 270
OXNARD, CA 93036
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 12, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ YESENIA ZAMORA
CASTILLO
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at

graduated from the DRAGG
Program, and over 30 of the students have earned scholarships
through the program to further
their education.
DRAGG is a non-profit organization that operates solely on
donations and sponsorships from
the community and corporations.
To learn more about the program
and the build of the new Mustang
please visit www.draggteam.org
or visit the Facebook page at
DRAGG.

the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 15, 22, 29, NOV 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015100710019630-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
LA BOTANA
506 COOPER ROAD SUITE 100
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
EMMA BERNABE
SALGADO
1300 SARATOGA AVE. #210
VENTURA, CA 93003
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 07, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ EMMA BERNABE
SALGADO
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 15, 22, 29, NOV 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015101310020006-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
TECH SAVVY PROS
248 GROUNDBRIAR LANE
SIMI VALLEY, CA 93065
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ALICIA YVETTE
GONZALEZ
248 GROUNDBRIAR LANE
SIMI VALLEY, CA 93065
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County

on October 13, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ ALICIA YVETTE
GONZALEZ
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 15, 22, 29, NOV 5, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015100710019659-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
STOPNGO COURIER
991 VALLEY HIGH AVE
THOUSAND OAKS, CA 91362
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) STEVE HENNEBERRY
991 VALLEY HIGH AVE
THOUSAND OAKS, CA 91362
(2) TONY CALHOUN
991 VALLEY HIGH AVE
THOUSAND OAKS, CA 91362
This business is conducted by Copartners. The registrant commenced to
transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 07, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ STEVE HENNEBERRY
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 15, 22, 29, NOV 5, 2015
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Mal del Parkinson
y los hispanos
En términos generales, la prevención, el estilo de vida saludable
y la buena costumbre de acudir al
médico periódicamente y hacerse
los chequeos pertinentes de acuerdo a la edad, entre otros factores,
son prácticas sanas que además,
nos pueden salvar la vida.
Sin embargo, hay condiciones
poco comunes, si cabe el término,
o cuyas señales de alerta no nos son
familiares, como el Parkinson, que
hace su aparición tan calladamente,
que aumenta el riesgo de que le
dejemos entrar como un invitado
de honor, cuando en realidad no
lo queremos en casa.
La enfermedad de Parkinson es
un desorden cerebral neurodegenerativo que en la mayoría de los
casos progresa muy lentamente,
lo que aumenta las posibilidades

de que no percibamos las señales
de alerta.
Pero vamos por partes. ¿Qué es
un desorden cerebral neurodegenerativo?
El término “neurodegenerativo”
se refiere a la degradación de las
neuronas cerebrales y por tanto
de su funcionamiento. En otras
palabras estamos hablando de que
las neuronas se cansan y dejan de
hacer su trabajo.
Las causas de la enfermedad
son aun tema de investigación
científica, es decir que no sabemos
concretamente que la desencadena
y por lo tanto no existe para ella,
una cura definitiva.
De acuerdo con la Fundación
Nacional del Parkinson en los
Estados Unidos entre 50 mil y
60 mil casos son diagnosticados

anualmente y entre los hispanos, de
acuerdo con Adolfo Díaz, terapeuta
físico y director de programas de
la fundación, la incidencia de la
enfermedad es más alta que en la
comunidad en general.
Las razones, pueden ser objeto
de amplia discusión, pero al respecto, Joyce Oberdorf, presidenta
de la fundación, señala que “la
experiencia muestra que muchas
personas que hablan español o
que viven en zonas rurales o mal
atendidas, así como los que viven
en zonas con problemas económicos, carecen con más frecuencia
de acceso a una atención médica
de calidad”.
Dicha circunstancia, no puede
menos que encender las señales
de alerta y volver a llamar nuestra
atención sobre la importancia de

Datos de más del 98% de los americanos mayores de 65 años, los hispanos y los blancos desarrollan el doble de veces la enfermedad respecto a los negros y asiáticos.
tomar decisiones inteligentes y
hacer lo que esté a nuestro alcance
por disminuir los factores de riesgo
de esta y muchas otras condiciones.
Adolfo Díaz, recuerda que un
estilo de vida saludable, una alimentación sana y una rutina de
ejercicios periódica pueden ayudar
bastante.
Vale la pena, aclarar que contrariando la creencia general, el Parkinson no afecta solo a personas de
la tercera edad, de hecho existe un

Parkinson juvenil y si bien es cierto
que curarla es imposible, también
es cierto que es una condición con
la que se puede vivir.
Reconocer los síntomas y recibir
un diagnostico exacto a tiempo
amplia las posibilidades de vivir
una vida más larga y saludable.
¿Cómo reconocerlo?
Sus síntomas iniciales son: dificultad para moverse o caminar,
temblores o estremecimientos,
andar encorvado, escribir con

letra pequeña, pérdida de olfato,
dificultad para dormir, voz suave
o baja, tener cierta expresión facial
demasiado seria o similar a una
máscara, mareos, desfallecimiento
y estreñimiento.
La progresión de la enfermedad
varía según el caso pero las terapias - sobre todo si se diagnostica a
tiempo - pueden frenar su avance y
su intensidad proporcionando una
calidad de vida satisfactoria por
muchos años.

Proponen ley para eliminar
la palabra "alien"
El legislador demócrata por
Texas Joaquín Castro presentó un
proyecto de ley para exigir que los
documentos oficiales del Gobierno
dejen de utilizar la palabra "alien"
para referirse a los extranjeros,
dada su connotación despectiva.
El proyecto de ley, que Castro
denominó la Ley de Cambio,
también eliminaría el uso de "ilegal alien" -"forastero ilegal"- de
la ley federal y lo sustituiría por
indocumentado extranjero.
"Estados Unidos es una nación
de inmigrantes, sin embargo,
nuestro gobierno federal continúa
utilizando términos que deshumanizan y condenan al ostracismo a

los que están en nuestra sociedad
pero han nacido en otro lugar",
dijo Castro.
Castro declaró que la eliminación de la expresión "muestra
respeto al patrimonio común y a
los cientos de millones de descendientes de inmigrantes que llaman
a Estados Unidos su hogar".
Asimismo, el demócrata señaló
que la palabra "alien" no sólo se
utiliza para describir a personas
que llegaron o se quedaron en
el país de manera irregular, sino
también para los que han llegado
al país legalmente.
"Cuando alguien dice aliens,
pensamos en marcianos o extra-

terrestres, no en seres humanos",
agregó el legislador.
Asimismo, explicó que existen
precedentes para cambiar las palabras utilizadas por el Gobierno
federal, como la eliminación del
uso de la palabra "lunático" y
"retrasado mental".
"Las palabras importan, sobre
todo en el contexto de un tema tan
polémico como la inmigración",
subrayó el representante texano,
quien consideró que el cambio
en el uso del idioma permitiría
arrojar luz en un momento en el
que los inmigrantes son blanco del
debate político a consecuencia de
la campaña electoral.
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Hispanos siguen atrasados en
matemáticas y lectura

En 2015, estudiantes hispanos tuvieron un resultado promedio 18 puntos más bajo que los blancos.
Los estudiantes hispanos
de California, al igual que los
afroamericanos, continúan atrasados en sus resultados de matemáticas y lectura con respecto a
los blancos y asiáticos, reveló un
informe dado a conocer.
El reporte presentado por el

Registro Nacional de Progreso
Educativo (NAEP) comparó
los resultados de los estudiantes
hispanos de cuarto y octavo grado de escuelas públicas del país
con sus compañeros blancos no
hispanos.
En matemáticas de cuarto gra-

Página B5

PERIÓDICO VIDA 11-05-15

do, los estudiantes hispanos en
California obtuvieron un promedio de 222 puntos, lo mismo que
los afroamericanos, no obstante
están 24 puntos por debajo de los
blancos y 30 puntos menos que
los asiáticos.
En comparación con el prome-

Pakistán continúan
esperando ayuda

Una joven superviviente permanece sentada entre los escombros de una casa afectada por el
terremoto en el valle de Chitral (Pakistán). Comunidades afectadas por el terremoto en zonas
remotas de Pakistán continúan esperando ayuda con el invierno cercano y problemas en la
distribución de ayuda, que ha dejado al menos 268 muertos en el país.

dio nacional, en matemáticas los
alumnos latinos de California de
cuarto de primaria obtuvieron
un promedio de 26 puntos por
debajo de los blancos.
Ese mismo grupo estuvo dos
puntos por debajo de los afroamericanos, 35 puntos por debajo de
los asiáticos, e incluso ocho
puntos por debajo del promedio
de los hispanos en todo el país.
"En 2015, los estudiantes hispanos tuvieron un resultado promedio 18 puntos más bajo que
los estudiantes blancos", destacó
el reporte que mencionó que sin
embargo, la brecha había disminuido con relación a 2000 cuando
la diferencia fue de 26 puntos.
En matemáticas de octavo
grado, los estudiantes latinos de
California con una puntuación
de 263 estuvieron 28 puntos por
debajo de los estudiantes blancos
del mismo estado.
En lectura de octavo grado, los
hispanos obtuvieron un promedio

de 249 puntos, 26 puntos por debajo de los blancos no hispanos.
En promedio nacional estuvieron
21 puntos por debajo.
El promedio de los resultados
de los estudiantes hispanos de
California con relación a los
blancos no hispanos de todo el
país fue de 26 puntos por debajo,
destacó el reporte.
En general, California sigue
siendo uno de los estados con
más bajos índices académicos
en las áreas evaluadas, según los
criterios de NAEP.
Ante un promedio nacional de
240 puntos y un máximo de 251
para Massachusetts, California
obtuvo 232 puntos, la más baja
puntuación del país con excepción del Distrito de Columbia,
Nuevo México y Alabama que
obtuvieron 231 puntos.
De acuerdo con el Departamento de Educación de California, para el período 2014-2015,
de un total de más de 6.2 millones

de estudiantes en escuelas públicas del estado, el 53.25% (más de
3.3 millones) era hispano.

CHISTE

- Un hombre a su amigo:
- ¿Te puedo pedir un favor? Mira
es que me voy de viaje tres meses
y me gustaría que vigilaras de
cerca a mi mujer, es que no me
confío en ella... Avísame cuando
notes algo anormal.
- Al cabo de los quince días, le
pone un telegrama y le dice que
regrese.
- El amigo al regresar le dice:
- Desde que te fuiste, el hijo del
panadero va a tu casa todas las
noches y sale al día siguiente.
- ¿Y me avisas hasta ahora?
- Tu me dijiste que te avisara
cuando notara algo anormal ¿no?.
Bueno, ¡pues anoche no fue!
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Banda Carnaval impone
su juventud en la música
El vocalista de Banda Carnaval
Karlos Cruz aseguró que compiten con agrupaciones de mayor
trayectoria con la "alegría" propia
de un grupo joven, circunstancia
que los hace ser competitivos en
este momento de auge de la música
regional mexicana.
"Somos una banda joven con
integrantes entre 17 y 25 años de
edad, y tratamos de transmitir esta
juventud y alegría a todos nuestros
seguidores", dijo Cruz, mejor
conocido con el sobrenombre de
Rocky.
Banda Carnaval presentó el
pasado día 9 su nuevo trabajo musical, "Hombre de trabajo", álbum
del cual se desprende el éxito "Te

En el 2013, Banda Carnaval logró obtener su primera nominación
al Grammy Latino en la categoría como "Mejor álbum de banda"
por su producción "Las vueltas de la vida".

cambio el domicilio", composición que figura en los primeros
lugares de popularidad radial en
México y Estados Unidos.
Rocky indicó que, debido a que
la banda apenas se fundó hace
ocho años, competir con agrupaciones de mayor tradición en
la música regional mexicana es
algo muy significativo para ellos,
aunque remarcó que no les gusta
compararse con otras bandas,
pues todas "merecen respeto y
admiración".
Al hablar sobre el estilo interpretativo de Banda Carnaval, marcado "definitivamente" por el "sello
sinaloense" y con el han logrado
atraer la atención de un numeroso
público, Rocky destacó su frescura
y ganas de triunfar.
"Son las mismas ganas de la
juventud y del hambre de salir adelante. Además, hacemos las cosas
con mucho corazón. Creo que por
eso nos identifica la gente", afirmó.
"Somos jóvenes y cada vez que
estamos arriba del escenario, se
nos 'enchina' la piel a cada uno de
nosotros".
Este inquieto joven y carismático cantante considera que tiene
un estilo diferente y "no trata de

www.vidanewspaper.com
imitar a nadie".
"Trato de que a la hora de cantar
hacerlo como siento y como puedo. Creo que eso, hasta ahora, ha
marcado mi estilo", dijo.
Banda Carnaval ha publicado
ocho discos, de los cuales se han
desprendido varios éxitos, entre
los que destaca el tema "Gente tan
batallosa", con la participación del
grupo Calibre 50.
Esta canción fue catalogada
como "la más sonada del año
2012" de acuerdo a las reseñas de
la crítica especializada. En el 2013,
Banda Carnaval logró obtener su
primera nominación al Grammy
Latino en la categoría como "Mejor álbum de banda" por su producción "Las vueltas de la vida".
Originario de Mazatlán, Sinaloa
(México), Rocky explicó que está
satisfecho por el auge que tiene el
género regional en la actualidad.
"Nos sentimos muy orgullosos
de nuestra bendita tierra. Yo crecí
escuchando la música de Sinaloa
y creo que esa fue una de las cosas que más han influenciado mi
carrera y la de mis compañeros",
apuntó.
Asimismo, expresó que se siente
muy satisfecho de que Banda Car-

naval esté conquistando nuevos
mercados y dice: "Estamos felices
de llevar algo de Mazatlán a todos
nuestros paisanos" de EE.UU.
Al ser cuestionado sobre la inseguridad que se vive en Sinaloa,
donde operan grupos del crimen
organizado, "Rocky" fue rotundo
al afirmar que su ciudad natal es
"muy tranquila".
"Por favor, no se asusten. Mazatlán está muy tranquilo y el
turismo no corre ningún riesgo.
La violencia siempre ha existido
en diferentes partes del mundo
y seguirá existiendo, pero en mi
tierra todo está tranquilo. No hay
nada de que asustarse, los invito a
que visiten este hermoso puerto",
recomendó.
Banda Carnaval es una de las
bandas más activas en las redes
sociales y el videoclip del tema "Te
cambio el domicilio" ha logrado
más de doce millones de visitas
en su canal en Youtube.
"Tratamos siempre de estar en
contacto y al pendiente de nuestro
público, informándoles de todas
nuestras actividades. Nosotros nos
debemos a ellos y por eso siempre
estamos en contacto a través de
nuestras redes", dijo.

Madre hispana deja a hijos
pequeños en casa incendiada
Una madre hispana de Denver,
Colorado, quedó en custodia de
la policía local luego de determinarse que había dejado solos
a sus hijos de 2 y 4 años de edad
en una vivienda que se estaba
incendiando lo que les provocó
graves heridas.
Según informó el Departamento de Policía de Denver (DPD),
Rocío Arroyo Reyes, de 30 años
de edad, está detenida y acusada
de abuso infantil agravado por la
condición crítica de salud en la
que quedaron sus hijos luego del
incendio ocurrido el pasado 29 de
septiembre en la vivienda que la
familia alquilaba en un barrio al
sur del centro de Denver.
Las autoridades indica que los
detectives de DPS encontraron
que Arroyo Reyes "dejó a sus dos
niños pequeños en la casa sin supervisión apropiada en la mañana
que ocurrió el incendio".
Poco después del siniestro, la
policía comenzó una investigación
para determinar responsabilidades, ya que los niños no fueron
hallados durante el primer recorrido de los bomberos por la casa y
en un primer momento no se pudo
localizar a los adultos a cargo.

En cuanto a la labor de los
bomberos eventualmente se determinó que habían seguido el
procedimiento adecuado en revisar la vivienda en dos ocasiones
precisamente para asegurarse de
encontrar a posibles víctimas.
Pero la falta de adultos en la
vivienda o cerca de ella preocupó
a los bomberos y a la policía, por
lo que se abrió una investigación
criminal.
Según se informó, Arroyo Reyes llegó a su vivienda cuando los
bomberos ya estaban trabajando
para apagar el fuego. La mujer sufrió entonces un ataque de nervios,
colapsó en la calle, y debió ser
trasladada a un hospital cercano.
Sus hijos también fueron llevados en ambulancia en condición

crítica al mismo hospital. La
situación de salud actual de los
pequeños no se dio a conocer.
La policía informó que los dos
hijos mayores de Arroyo Reyes
estaban en la escuela el día del
incendio, mientras que el esposo
de la mujer estaba trabajando. El
hombre aparentemente no enfrentará cargos.
También se determinó que el
dueño de la vivienda ya le había
advertido a la madre que no debía
dejar a sus hijos pequeños sin
alguien que los cuidase, algo que
ella hacía porque según trabajaba
en un restaurante de comidas rápidas prácticamente frente a la casa
que alquilaba.
La causa del incendio aún sigue
siendo investigada.
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AVISOS CLASIFICADOS
TRABAJOS

VENTAS

CASAS

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

SE VENDE

SE VENDE

SE VENDE
CHEVY CHEYENNE

SE VENDE
CHRYSLER CONCORD

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

SE VENDE
CHEVY 1500 PICK-UP

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

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

TRABAJOS

TRABAJOS

TRABAJOS,
TRABAJOS

TRABAJOS

Actualmente se busca: Surtidores
/ empacadores $9-9.25 (turnos
primero y segundo, 5-7 días a la
semana, los turnos 8-12 horas)
Almacén: $10, los trabajadores
de madera $9.12, Montacargas
individuales y dobles, $1012., Llamar al (805) 658-6100
para más información o llenar
solicitud de lunes a viernes
de 7:30 am a 10:00 am: 1500
Eastman Ave., Ventura, CA o
correo electrónico: workforce@
employersdepot.com

SERVICIOS

SERVICIOS

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

SERVICIOS
SE ARREGLAN

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

JARDINERO
DISPONIBLE

TRABAJADOR
CONTRATISTA

Trabajos de plomería, electricidad, cemento, paredes, azulejo,
baños, bardas, pintura interior y
exterior, adiciones, jardines, patios y más. Ningún trabajo es demasiado pequeño o grande. Oferta: Cambio de apagador eléctrico
$15. Oferta: Pintamos un cuarto
regular de 10x10 por $99, sólo
el trabajo. Gran servicio, buenos
precios. ¡Garantizado!
M.B. Remodeling
General Construction
Llame al teléfono 766-6221
Lic. #958407

#0419

#1121

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.

Se necesita personal para
ensamblar bolsas de golf
pagamos $9.00 la hora. Favor
de presentarse con Domingo de
7:00 am a 3:30 pm en el 1901
Eastman Ave. en Oxnard.

#1105

JOBS,
JOBS, JOBS

Currently seeking: Sorters/
Packers $9-9.25 (1st and 2nd
shift, 5-7 days a week, 8-12 hour
shifts) Warehouse: $10, Wood
workers $9-12, Forklift single
& double, $10-12, Call 805-6586100 ask for more information
or application or apply Monday
to Friday from 7:30am to 10:00
am: 1500 Eastman Ave., Ventura,
CA or email: workforce@
employersdepot.com Se habla
espanol.
#1105

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

SE VENDE
HONDA CRV

YO ECHO
CEMENTO

483-1008

#1105

LLAME AL 483-1008

AUTOS

PLOMERO

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

#DE 0212-0430

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

OPORTUNIDAD
SERVICIOS
SERVICIO DE
JARDINERO

SE VENDE

Ropa para niña, mesa redonda
y zapatos para niña. Llame al
teléfono 983-7364.

SE VENDE

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

Porta bebe, carriola 2 televisiones y un DVD. Llame al teléfono
843-0289.

SE CORTAN
ARBOLES

SERVICIOS

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.

Oración a
La Virgen María

SE VENDE

Cuna con colchón, 2 patinetas
y juguetes. Llame al teléfono
443-4361.

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

GENERAL CLEAN-UP
GARDENING

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

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

FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No.
20151008-10019748-0 The following person(s) is (are) doing
business as:
C. I NAILS
269 E. CHANNEL ISLANDS BLVD
PORT HUENEME, CA 93041
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MIEN THI NGUYEN
3830 DALLAS DR.
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an Individual. The registrant commenced to transact business under the fictitious business name or
names listed above on 10-3-2010. This statement was filed with the
County Clerk of Ventura County on October 08, 2015. By signing
below, I declare that all information in this statement is true and
correct. A registrant who declares as true information, which he or
she knows to be false, is guilty of a crime. (B & P Code § 17913)
/s/ MIEN THI NGUYEN
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, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No.
20151022-10020596-0 The following person(s) is (are) doing
business as:
FINE STAIN FINISH
80 DAKOTA DR.
VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JUAN FERNANDO PEREZ
80 DAKOTA DR
VENTURA, CA 93001
This business is conducted by an individual. The registrant commenced to transact business under the fictitious business name or
names listed above on 22-octuber-2015. This statement was filed
with the County Clerk of Ventura County on October 22, 2015.
By signing below, I declare that all information in this statement
is true and correct. A registrant who declares as true information,
which he or she knows to be false, is guilty of a crime. (B & P

Code § 17913)
/s/ JUAN FERNANDO PEREZ
NOTICE - In accordance with 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, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENT FILE No.
20151023-10020652-0 The following person(s) is (are) doing
business as:
VIAJES ALMAR CO LLC.
434 SOUTH A ST. SUITE B
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
VIAJES ALMAR CO LLC
434 SOUTH A ST SUITE B
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by a Limited Liability Company. The
registrant commenced to transact business under the fictitious
business name or names listed above on N/A. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura County on October 23, 2015.
By signing below, I declare that all information in this statement
is true and correct. A registrant who declares as true information,
which he or she knows to be false, is guilty of a crime. (B & P
Code § 17913)
/s/ VIAJES ALMAR CO LLC
ERNESTO SEGURA SILVA
PRESIDENT
NOTICE - In accordance with 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, 2015
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Personas mayores de minorías
son más saludables
Vivir en vecindarios de su misma raza puede mejorar la salud de
las personas mayores de minorías,
entre ellos los de origen mexicano,
de acuerdo con un estudio recientemente publicado.
El informe encontró que las tasas de enfermedades del corazón y
cáncer son menores entre quienes
viven en barrios de gente de su
misma raza que entre aquellos
adultos mayores que residen en
zonas étnicas mixtas.
“Encontramos que las personas
mayores México-americanas
y afroamericanas que viven en
barrios homogéneos tienen mejores resultados en términos de su
salud”, dijo Kimberly Álvarez,
autora del estudio y profesora de
epidemiología y psicología de
Yale School of Public Health.
Los México-americanos que
viven en un condado con una
densidad étnica del 50 por ciento
o más tenían un 33 por ciento menos de posibilidades de reportar
enfermedades del corazón y el 62
por ciento menos posibilidades
de reportar cáncer, que aquellos
que viven en una zona con una
concentración de menos del 25
por ciento.
En el caso de los afroamericanos
que residían en un barrio con una
densidad étnica de al menos 50 por
ciento, el porcentaje de enfermedades del corazón reportadas fue
del 46 por ciento menos y el 77 por
ciento menos en el caso de cáncer
en comparación con aquellos que
tienen una densidad del 25 por
ciento.
El estudio encontró que la
protección de la densidad étnica fue mayor en el caso de las
enfermedades coronarias entre
los afroamericanos que entre los
México-americanos, aunque fue
similar entre ambos grupos étnicos con respecto al cáncer.
Pese a que el análisis no ahonda
en las causas de este hallazgo,
la autora señala que el hecho de
contar con una red de apoyo de

Las personas mayores México-americanas y afroamericanas
que viven en barrios homogéneos tienen mejores resultados
en términos de su salud.
parte de amigos y familiares que
comparten los mismos valores y
la cultura puede ser fundamental
en este caso.
“El tener a la familia y amigos
cerca que pueden ayudar cuando
los adultos mayores se enferman
puede ser una de las razones para
esta diferencia”, agregó Álvarez.
Asimismo, la investigación
destaca la importancia del “factor
cultural” a la hora de explicar este
fenómeno, especialmente en los
hispanos, comunidad que estudios
previos encontraron que tienen altos niveles de apoyo e interacción.
“Este tipo de redes sociales
pueden facilitar el tener mejores
comportamientos de salud y de
presentarse algún problema, también mejores posibilidades de que
todo salga mejor”, indicó Álvarez.
Entre las ventajas del compartir
la misma cultura, se encuentra la
posibilidad de pasar de unos a
otros información sobre medicina
natural o servicios a los se pueden
recurrir en caso de estar enfermo,
aseguró la investigadora.

Estudios previos habían encontrado beneficios de la densidad
étnica en términos de salud entre
los hispanos, pero no entre los
afroamericanos.
“Tener esta información es
importante debido al rápido crecimiento de la población de adultos
mayores de minorías”, aseveró la
autora.
El estudio, que aparece en la
última edición de American Journal of Public Health, estudió únicamente la incidencia de cáncer
y enfermedades del corazón, las
condiciones crónicas más comunes entre los adultos mayores de
minorías.
Los investigadores analizaron
encuestas sobre resultados de
enfermedades de 2,367 México-americanos y 2,790 afroamericanos mayores de 65 años que
vivían en comunidades con alta
densidad étnica de México-americanos (Arizona, California,
Colorado, Nuevo México y Texas)
y afroamericanos (Connecticut y
Carolina del Norte).
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