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Arrestan a sospechoso NO HABRA DACA O DAPA
por homicidio en el 2003 NO ON DACA OR DAPA
En tempranas horas de la mañana del 15 de junio del 2003,
la policía respondió a una llamada relacionada con una posible
víctima de arma de fuego en un
callejón al oeste de la cuadra
4200 de la Calle Terrace Avenue.
Cuando la policía llegó al lugar
de los hechos, Brian Brown de
28 años de edad, residente de
Oxnard se encontraba sentado en

un vehículo que estaba estacionado en el callejón. La víctima
había sufrido múltiples heridas
de bala y se encontraba en estado
crítico. Brown fue transportado a
un hospital en ambulancia pero
lamentablemente murió por las
heridas poco después. La muerte
de Brown fue declarada como un
homicidio tras un examen de la
Pase a la página A2

Asesinan a un
entrenador
Un entrenador de baloncesto de
un equipo infantil femenino del
estado de Oaxaca, sur de México,
fue asesinado a balazos por un
padre molesto con la decisión de
no incluir a su hija en un partido,
informaron fuentes judiciales.
El incidente ocurrió en una

unidad deportiva en Oaxaca este
pasado domingo después de que
el entrenador Guillermo Audelo,
de 33 años de edad, dirigiera un
partido con su equipo "Dragones",
señaló la policía.
Un padre furioso porque su hija
Pase a la página A2

U.S. Court of Appeals
for the Fifth Circuit in
New Orleans upheld a
Texas judge's decision to
block President Barack
Obama's immigration
measures that will beneﬁt
around five million undocumented immigrants
in the country.
A three-judge panel
ruled 2 to 1 to uphold the
Texas judge's injunction,
dealing another blow to
the Obama administraPlease see page B2

Por dos votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito avalaron el fallo
de un juez federal de Texas que en febrero suspendió las medidas migratorias.
La Corte de Apelaciones
del Quinto Circuito emitió un
fallo que tumba dos medidas
clave en materia migratoria

de la Administración que preside Barack Obama destinadas
a evitar las deportaciones de
indocumentados, lo que a su vez

abrió las puertas a un posible
pronunciamiento del Tribunal
Supremo.
La decisión del Tribunal de

Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, de avalar el bloqueo de

Pase a la página A2

Arrest issued for 2003
El Supremo mexicano
avala uso de marihuana homicide suspect
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
México aprobó el cultivo
y consumo de marihuana
con ﬁnes recreativos a cuatro
mexicanos que solicitaron un
amparo después de que las
autoridades sanitarias les negaran dicha posibilidad.
En una sesión pública, el
amparo fue aprobado con los
votos de los ministros Arturo
Zaldívar, quien elaboró el
proyecto de sentencia que
reconoce el derecho a la autodeterminación frente a la marihuana, Olga Sánchez Cordero,
José Ramón Cossío y Alfredo
Gutiérrez Ortiz.
En contra se pronunció el Se abre la puerta para que legalicen el cultivo y el consumo
Pase a la página A3 de la marihuana con fines recreativos.

In the morning hours of June
15, 2003, Oxnard Police Ofﬁcers responded to a call for
service related to a possible
shooting victim in the west alley
of the 4200 block of Terrace

Avenue. When the ofﬁcers arrived
at the scene, a 28 year old Oxnard
resident Brian Brown, was found
seated in a vehicle which was
parked in the alleyway. Victim
Brown was found to have sus-

tained multiple gunshot wounds
and was in extremely critical
condition. Brown was transported to an area hospital via
ambulance but unfortunately
Please see page B3

Probation officers conducted
sex offender compliance checks
On Halloween night, six
teams from the Ventura County
Probation Agency conducted
compliance checks on 74 sex
offenders throughout Ventura

County. The purpose was to increase public safety by checking
on offenders to ensure their compliance with Court-ordered conditions and not associating with

children, especially those who
were trick or treating in the
neighborhood. The Probation
Agency found ﬁve offenders

Please see page B3
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No habra DACA...
Viene de la página A1

dos medidas promulgadas por
el presidente estadounidense
y que beneﬁcian a unos cinco
millones de indocumentados
podría ser apelada por la Casa
Blanca ante el Supremo.
Si ese fuese el caso, la pelota pasaría a estar en manos
de la más alta instancia judicial del país, cuyo pronunciamiento pondría ﬁn a años de
discusiones entre demócratas
y republicanos sobre las medidas de "alivio" migratorio
promulgadas por Obama y que
los conservadores consideran
inconstitucionales.
Por dos votos a favor y uno
en contra, los magistrados de
la Corte de Apelaciones del
Quinto Circuito (con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y
Arkansas y considerada una
de las más conservadoras del
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país) avalaron el fallo de un
juez federal de Texas que en
febrero suspendió las medidas
migratorias.
Se mantendrá así durante por
los menos varios meses (hasta
que el Supremo se pronuncie
si es que la Casa Blanca interpone recurso) el bloqueo a
la Acción Diferida (DACA)
para los jóvenes inmigrantes y
su equivalente para los padres
(DAPA).
DACA ha protegido de la
deportación desde 2012 a más
de medio millón de jóvenes que
entraron al país siendo niños y
DAPA, que aún no se ha puesto
en marcha, beneﬁciaría a padres
de ciudadanos estadounidenses
o de residentes legales.
Los demandantes contra estos
programas son una coalición
de 26 estados, en su mayoría
republicanos, liderados por
Texas y que sostienen que las

medidas ejecutivas de Obama
en inmigración son un cambio
demasiado grande en la política del país como para que
el presidente pueda actuar sin
autorización del Congreso.
Por ello, exigen que estas se
sometan primero a debate en
la Cámara de Representantes
y el Senado, actualmente controladas por los republicanos,
lo que previsiblemente evitaría
su aprobación.
El Gobierno, por su parte,
asegura que está legitimado
para actuar sin el visto bueno
del Congreso y acusa a su vez
a los estados de operar en un
ámbito en el que las competencias son "exclusivamente"
federales.
"La decisión del Quinto Circuito es una victoria ante el intento del presidente Obama de
reescribir las leyes migratorias
de nuestra nación en una afrenta
a la Constitución", indicó el
representante republicano por
Virginia Bob Goodlatte.

www.vidanewspaper.com

Por su parte, el senador demócrata por Nueva Jersey Bob
Menéndez admitió que el fallo
de el pasado lunes puede ser
"decepcionante para los millones que siguen atrapados en las
sombras", pero que en ningún
caso es "una sorpresa".
"El camino está ﬁnalmente
libre para que la Corte Suprema
de Justicia conﬁrme la legalidad
del programa de DAPA y la
ampliación de DACA", indicó
el senador.
Del mismo modo que Menéndez, fueron varias las asociaciones latinas e inmigrantes
que relativizaron el fallo del
tribunal y urgieron al Gobierno a presentar recurso ante el
Supremo.
"Es importante que la comunidad inmigrante entienda que
esperábamos esta pérdida. Pedimos que Obama apele a la Corte
Suprema inmediatamente", dijo
en Twitter Marielena Hincapié,
directora ejecutiva del National
Immigration Law Center.

Arrestan a sospechoso...
Viene de la página A1

autopsia realizada por la Oﬁcina
del Médico Forense del Condado
de Ventura.
Aunque se hicieron esfuerzos
exhaustivos por los investigadores
originales, el asesinato de Brown
permaneció sin resolverse por varios años. En el 2012, investigadores de la Policía del Departamento
Task Force de Oxnard y la Unidad
de Delitos Violentos, reabrió la
investigación sobre la muerte de

Brown. Durante el transcurso de
los próximos tres años, suﬁcientes
pruebas fueron obtenidas para obtener una orden para el arresto de
David Acosta de 40 años de edad,
residente de Oxnard, por asesinato.
Acosta se encuentra actualmente
bajo custodia del Departamento de
Corrección y Rehabilitación de California y será traído al condado de
Ventura para enfrentar cargos por
asesinato y por utilizar una arma de
fuego para cometer el asesinato. El

Asesinan a un...
Viene de la página A2

de 11 años no había sido incluida
en el juego debido a que llegó
tarde, discutió con el entrenador
y al ﬁnal del partido lo confrontó
en las puertas de la unidad y le

disparó en cinco ocasiones.
El presunto asesino, un cantante
de música mexicana y grupera,
escapó con la niña y con su esposa
a bordo de un taxi con destino desconocido, de acuerdo con testigos.

sospechoso Acosta está actualmente cumpliendo una pena en prisión
por un delito sin relación al asesinato de Brown, y por lo tanto no es
elegible para libertad bajo ﬁanza.
La investigación sobre el asesinato de Brown está vigente y cualquier persona con información sobre este incidente se le pide ponerse
en contacto con el Departamento de
Policía de Oxnard con el Detective
Mike Young al (805) 385-7606 o
mike.young@oxnardpd.org.
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BUSCALÓ
TODOS LOS
JUEVES

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS
036

Arena
Balón
Básquetbol
Beisbol
Caballitos
Caminar
Columpios
Correr
Ejercicio
Futbol
Jugando
Maromas
Niñas
Niños
Padres
Parque
Patines
Pelota
Perros
Resbaladilla
Busque las palabras de derecha a izquierda; de izquierda a derecha; arriba a abajo; de
abajo hacia arriba y en forma diagonal.
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El Supremo mexicano...

El amparo fue aprobado con los votos de los ministros Arturo Zaldívar, quien elaboró el proyecto de sentencia que reconoce el derecho a la autodeterminación frente a la marihuana, Olga
Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz.
Viene de la página A1

ministro Jorge Mario Rebolledo
"no porque no comparta los razonamientos del proyecto", sino
porque no se especifica dónde se
va a adquirir la droga.
El tema llegó al Supremo por
un amparo presentado por la
Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante
(SMART) después de que las
autoridades sanitarias les negasen un permiso para cultivar,
distribuir y consumir marihuana
con fines lúdicos o recreativos.
Los promotores del amparo,
que buscan un cambio en la
política contra las drogas, argu-

mentaron que la prohibición del
consumo personal de marihuana
con fines lúdicos y recreativos es
contraria al libre desarrollo de la
personalidad.
Zaldívar defendió otorgar el
amparo a los cuatro fundadores
de SMART al declarar inconstitucionales cinco artículos de la
Ley General de Salud que prohíben actividades relacionadas
con el consumo personal de la
marihuana con fines recreativos,
como sembrar, preparar, poseer
y transportar.
En su intervención en la sesión, aclaró que no ha dicho
que "la marihuana sea inocua",

sino que su prohibición absoluta
en la Ley General de Salud es
"desproporcionada en relación
con los daños científicamente
comprobados que tiene".
Además, recordó que la sentencia solo tiene efectos para "los
cuatro quejosos que acudieron al
amparo", que "es exclusivamente
para el autoconsumo" y "no autoriza actos de comercio".
El ministro precisó que la
droga tampoco puede ser consumida "frente a terceros sin su
consentimiento".
Sánchez Cordero coincidió en
que la Ley General de Salud es
"desproporcionada", al considerar que genera "una protección
mínima a la salud y al orden
público frente a la intensa intervención en el derecho de las
personas sobre decidir qué actividades lúdicas quieran realizar".

Página A3
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Aumentan medidas de
seguridad en aeropuertos

Por: Kami Nando

A LOS QUE LES GUSTAN LOS BURRITOS

Y no crean que me refiero a las burras, no, me refiero a la gente
que le gusten los burritos de los restaurantes Chipotle. Dicen
que mucha gente se ha enfermado con su comida y que ya hasta
cerraron varios de esos restaurantes. Tan rica comida y una cadena tan exitosa y ahora con esos problemas. Si, en esos lugares
tan limpios y cuidadosos la gente se enferma con su comida, ya
me imagino como se enfermara y hasta se morirá comiendo en
muchos otros lugares pichurrientos donde se puede ver la falta
de limpieza y sanidad. Lo que pasa es que en esos lugares pichurriento su clientela en su mayoría es gente hispana que rara
ves se queja y se aguanta cuanta barbaridad le pasa y si se muere
sus familiares dicen “es que ya le tocaba”.

A LOS RESIDENTES DE OXNARD

Dicen los que saben que en mi bella Chiques, están seriamente
pensado aumentar el costo del agua. Dicen que el aumento va ha
estar macabrón y que se vallan preparando con un buen montón
de cueros de rana para soportar el aumento. Dicen también que
hay un grupo de gente que se esta uniendo para evitar que los
gobernantes hagan ese aumento.

A LOS QUE VAN A VIAJAR POR AVION

Dicen que con tanto avionazo que ha caído, las aerolíneas van
a cobrar más por cada maleta que usted lleve y además que es
muy probable que ya no dejen llevar maletas en el sobrecargo,
porque es ahí donde los terroristas ponen las bombas como en el
caso del avión ruso que explotaron la semana pasada. Si les digo
que los terroristas mate y mate gente y las aerolíneas cobrando
cada día más y más. Yo por eso ya mejor me aplasto en mi casa
y cuando salgo, voy a lugares cerquita.

A LOS QUE RECIBEN SEGURO SOCIAL

Ya dijeron los que saben que si saben contar, no cuenten con
el pequeño aumento que cada año el Seguro Social les da a los
pensionados. Dicen que no habrá aumento este año porque no
hubo aumento en el costo de la vida. Pero, como que no hubo
aumento en el costo de la vida, yo este año lo veo todo muchísimo
más caro que el año pasado.

A LOS CATOLICOS

Que tristes han de andar ahora que ya se supo que el otro día
arrestaron a un obispo y a un alto empleado en el Vaticano que
estaban encargados del dinero de la Santa Sede. Dicen los que
saben que el arresto se debió a que este parecito se dedicaba a el
lavado de dinero, y no vallan a creer que lavarlo por mugroso,
sino que el dinero venia de actividades ilícitas. Hasta ahora no
han dicho de que partes nefastas venia esa feria pero a la mejor
y hasta era de El Chapo Guzmán.

Gráfica facilitada por la oficina de prensa del ministro de Situaciones de Emergencia ruso,
Vladimir Puchkov (4º izq.), mientras observa el fuselaje del avión siniestrado en el Sinaí Egipto.
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció
nuevas medidas de seguridad aeroportuaria como consecuencia de
la investigación en curso del avión
ruso que cayó el pasado fin de
semana en la Península del Sinaí.
El presidente Barack Obama
confirmó la posibilidad de que un
artefacto explosivo dentro de la
aeronave fuera el causante del derribo del Airbus A-321, que partió
de la ciudad egipcia de Sharm el
Sheij con destino San Petesburgo
y en el que fallecieron las 224
personas que iban a bordo.
"Estas mejoras complementarán
los requisitos de seguridad de la
aviación del país actualmente en
vigor en todos los aeropuertos
extranjeros que sean punto de
salida, así como las mejoras de
seguridad adicionales que ordené
el verano pasado en ciertos lugares
del extranjero", informó Johnson.
El Secretario de Seguridad
Nacional aclaró que, si bien no
hay vuelos directos entre Estados
Unidos y Sharm el Sheij, y aunque
la investigación sobre el suceso
sigue en marcha, el incremento
de las medidas de seguridad aérea
se ha tomado por "precaución" y
tendrá un carácter "temporal".
Johnson detalló en su comunicado que el aumento de las medidas
de seguridad incluye un mayor
escrutinio de los objetos que los
viajeros pretendan introducir en la
aeronave, evaluaciones de los ae-

CHISTE
En la consulta del veterinario,
suena el teléfono:
- Oiga, doctor, mañana le enviaré a mi vieja perra con mi
esposa.
- Dele un potente veneno para
que no sufra demasiado.
- De acuerdo, pero ¿sabrá después volver sola la perra a su
casa?

ropuertos en colaboración con sus
socios internacionales y la oferta
del Gobierno estadounidense de
asistencia en seguridad a determinados aeropuertos extranjeros.
"En este momento, estas mejoras de seguridad están destinadas
sólo para ciertos aeropuertos extranjeros en la región (de Oriente
Medio)", agregó.
"Si bien no podemos hablar

de todos los detalles de nuestras
medidas de seguridad aéreas,
quiero dejar claro a los viajeros
que el Departamento de Seguridad
Nacional está trabajando de cerca
con nuestros socios nacionales
e internacionales para evaluar
la causa del accidente del vuelo
9268, y continuará tomando las
medidas de seguridad preventivas
apropiadas", insistió Johnson.
Las causas del siniestro están
siendo investigadas y por el momento ha trascendido que el avión
se destruyó en el aire 23 minutos
después de despegar, sin embargo
EE.UU no descarta que el grupo
terrorista Estado Islámico (EI)
esté detrás del accidente.
Los directivos de MetroJet
apuntan a la posibilidad de una
"acción mecánica exterior" como
causa del siniestro, mientras que
Egipto descarta la hipótesis de un
atentado terrorista, pese a que la
rama egipcia del EI, Wilayat Sina,
ya se ha responsabilizado de la
autoría en varias ocasiones.
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Noviembre mes del
Cáncer de Pulmón

Más de 100,000 mujeres serán diagnosticadas con cáncer de pulmón este año y se estima que
más de 71,000 mujeres mueran a causa de la enfermedad.
El cáncer de pulmón es la principal causa de muertes entre las
mujeres en Estados Unidos, en
parte porque se diagnostica generalmente en etapas avanzadas debido a la escasa conciencia sobre
su incidencia, especialmente entre

las hispanas.
Es por ello que en noviembre,
cuando se conmemora el Mes de
Concienciación sobre el Cáncer
de Pulmón, la American Lung
Association (ALA) busca dar a
conocer los riesgos de la enfer-

medad a través de su iniciativa
"Lung Force".
Más de 100,000 mujeres serán
diagnosticadas con cáncer de pulmón este año y se estima que más
de 71,000 mujeres mueran a causa
de la enfermedad, que tiene un

El número de muertes por
heroína se cuadruplicó

El número de muertes por sobredosis de heroína aumentó un 244% entre 2007, cuando esta droga cobró
la vida de 2,402 personas, y 2013, año en el que 8,257 personas fallecieron por sobredosis de heroína.
El número de personas que murieron por una sobredosis de heroína en el país casi se cuadruplicó
entre 2007 y 2013, un fenómeno
que tiene especial incidencia en
el noreste y medio oeste del país,
según un informe publicado por la
Agencia Antidrogas (DEA).
"La línea se cruzó en 2008,
cuando el número de personas
que murió por sobredosis en el
país superó al número de personas que mueren por disparos o en
accidentes de tráfico", destacó el
administrador de la DEA, Chuck
Rosenberg, en un encuentro con
un reducido grupo de periodistas.
El número de muertes por sobredosis de heroína aumentó un
244% entre 2007, cuando esta
droga cobró la vida de 2,402 personas, y 2013, año en el que 8,257
personas fallecieron por una dosis
excesiva de heroína, según detalla
el estudio.
Solo en 2013, alrededor de
46,000 estadounidenses fallecieron por una sobredosis de droga,

más de la mitad de estas muertes
fueron causadas por analgésicos
opiáceos recetados previamente
por un médico y por heroína.
La DEA llama la atención sobre
el fentanyl, un potente analgésico que se mezcla con heroína,
aumenta entre un 25 y un 40%
la potencia de estas drogas y fue
responsable de más de 700 muertes en los últimos dos años, entre
2013 y 2015.
Si bien la heroína es la droga
cuyo consumo y tráfico más ha
aumentado en los últimos años,
la DEA relaciona a las metanfetaminas con el 38.2% crímenes violentos del país y con el 33.4% de
los crímenes contra la propiedad,
donde se incluyen robos, allanamiento de morada o vandalismo.
Durante el encuentro, Rosenberg fue preguntado sobre la
creciente legalización de la marihuana en Estados Unidos, donde
cuatro de los cincuenta estados
permiten su uso recreativo (Washington, Colorado, Alaska y Ore-
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gón) y más de una veintena han
aprobado su consumo medicinal.
"Me molesta que hablemos de
marihuana medicinal y de legalizar la marihuana como si fuesen
sinónimos. ¿Quieres tomar una
mala decisión y legalizarlo? Entonces, adopta una mala decisión y
legalízalo, pero llámalo por lo que
es", argumentó Rosenberg, que
cuestionó las virtudes medicinales
del cannabis.
"Creo que lo que realmente me
molesta es la noción de que la marihuana es medicina. Hay partes de
la marihuana que sí. Pero si hablamos de fumar hojas de marihuana,
eso nunca se ha demostrado que
sea seguro o efectivo como una
medicina", añadió.
Estos datos sobre consumo de
drogas figuran en el informe conocido como Evaluación de las
Amenazas de las Drogas a nivel
nacional (NDTA, por su sigla en
inglés), que la Agencia Antidrogas
estadounidense divulgó y elabora
anualmente.

índice de supervivencia de cinco
años de apenas el 18 por ciento.
Según un informe de ALA divulgado, denominado Barómetro
Anual sobre Salud Pulmonar, la
enfermedad mata casi al doble de
mujeres que cualquier otro tipo de
cáncer en Estados Unidos.
Si bien no existe una diferencia
muy grande entre la incidencia y
mortalidad, la mitad de las mujeres con cáncer de pulmón mueren
después de un año de ser diagnosticadas, de acuerdo con ALA.
Pese a que no hay una incidencia
más alta entre las mujeres hispanas, si existe menos consciencia
sobre los riesgos entre este grupo,
lo que puede traducirse en un diagnóstico tardío y menos opciones
de tratamiento.
La encuesta encontró que el
75% de las mujeres hispanas no
saben que el cáncer de pulmón
mata a más mujeres que el cáncer
de mama, el cáncer de colon y el
cáncer de páncreas juntos y solo
el 1% de ellas comprenden sus
riesgos.
El reporte determinó además
que el 76% de las mujeres hispanas consideran que el cáncer de
mama es más preocupante que el
cáncer de pulmón, sin embargo, el
índice de supervivencia del cáncer
de pulmón es de apenas el 17%
en comparación con un 89% en
el cáncer de mama.
Asimismo, casi todas las mujeres que participaron en el sondeo,
en especial las afroamericanas y
las hispanas, expresaron que es
importante que se destinen más
fondos públicos a la investigación
sobre cáncer de pulmón.
Para Nancy Vandespool, que
fue diagnosticada con cáncer de
pulmón en 2009 tras "ignorar"
por varios años una molesta tos y
dolores de espalda, darse cuenta
de que tenía la enfermedad sin ser
considerada una persona de alto
riesgo fue un shock.
"El diagnóstico fue bien difícil
porque yo nunca había fumado

en mi vida y no podía creer que
a los 39 años yo tenía cáncer de
pulmón", dijo la puertorriqueña.
Tras iniciar el tratamiento, que
incluyó quimioterapia y radiación, Vandespool se debatió entre
comunicarle o no la noticia de la
enfermedad a su familia por temor
a las ideas preconcebidas y erróneas asociadas a la enfermedad.
"Yo no podía creer que sin fumar podía contraer cáncer de pulmón. Uno escucha mucho sobre el
riesgo de cáncer de seno o cáncer
del útero entre las mujeres, pero
nunca había oído sobre el cáncer
de pulmón en una mujer", indicó
la puertorriqueña que desde 2010
ha estado en remisión.
El sondeo reveló que desde el
2014, el nivel de conciencia sobre
los factores de riesgo, como el gas
radón y la contaminación del aire,
la exposición al humo de segunda
mano y los antecedentes familiares ha aumentado un 10 por ciento.

No obstante, muchas mujeres
con más probabilidades de padecer de la enfermedad todavía no
comprenden los riesgos de contraer cáncer de pulmón y muchas
no han hablado con un médico.
"Definitivamente hay que informar más acerca de la enfermedad
y definitivamente le digo a todas
las mujeres que aunque no fumen, deben hacerse las pruebas",
aseveró.
De acuerdo con la organización,
en el país hay en este momento
aproximadamente 3.5 millones de
mujeres en alto riesgo de desarrollar la enfermedad.
ALA cuenta con un cuestionario
en línea en el sitio web (lungcancerscreeningsaveslives.org) que
ayuda a determinar si una persona
tiene alto riesgo de contraer la
enfermedad, y también tiene una
página web (lungforce.org) con
recursos disponibles para pacientes con cáncer de pulmón.
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A la actriz y conductora mexicana Jacqueline Bracamontes le gustaría ser compañera
de trabajo de “Él Potrillo” Alejandro Fernández.
Por "El Tiburon" Mata

¿Qué talón, mis camaradas? O
sea, ¿Qué tal por cuál? ¿Cómo se
les fue la semana pasada? Espero
que bien como es de costumbre,
a mí la verdad me fue chido, cené
sirena todo el ﬁn de semana y para
arrancar el lunes que me almuerzo
una morsa que ya me traía dando
vueltas con la aleta bien puntiaguda fuera del agua. Bueno, la cosa
es que después de este festín, me
fui a retozar por las aguas de Malibu, que por cierto ahorita están
algo heladas, pero me la pasé de
peluches porque como dicen, en el
mar la vida es más sabrosa. Pero
bueno, entrémosle duro y tendido
al mundo de las estrellas y uno que
otro baboso estrellado.
El que anda en serios problemas es José Andrade el ruco
que demando al cantante Larry
Hernández, porque supuestamente
lo secuestro en South Carolina.
Dicen las malas lenguas que este
tipo fue arrestado el otro día por
supuestamente dar cheques sin
fondos. Dicen los que saben que
este ruco no dio uno ni dos sino
cuatro cheques sin fondos a varias personas y que los chuques
eran entre las cantidades de $12
a $500 dolarucos. Pues la verdad
es que se aventó varios días en el
fresco bote por andar gastando lo
que no tiene. Y yo que pensaba
que los promotores tenían dinero
hasta para aventar para arriba y
yo que pensaba dejar esta chamba
de escribir para dedicarme a la
promotiada, y resulta que algunos promotores hasta se andan
muriendo de hambre y hasta dan
cheques rebotadores, no, no, no,
yo mejor me quedo aquí escribiendo, gano poco pero eso si, nunca
me dan cheques rebotadores.
Otro que anda de capa caída es
el chavito Joshua Greaux que salió
como trompo chillador del programa La Banda. Ese concurso que
Univisión esta organizado para
buscar nuevos talentos. Dicen los
que saben que este chavito nomas
no tiene madera para la artistiada y
por más ganas que le echo nomas
no dio el ancho. Deberían de ir
mi belle Chiques y ahí si tenemos
chavalos con mucho talento. El
problema de nuestros chavalillos
es que no hay organizaciones que
promuevan esos talentos, por eso
terminan de cholillos o en problemas con la chota.
Les cuento que al rockero Alex

El cantante Justin Beiber hizo un berrinche en un restaurante en Francia.
Lora cantante del grupo de rock
El Tri, un brujo le desapareció sus
pertenencias de su casa. Según las
malas lenguas el famoso rockero
vivió desagradables momentos,
luego de que un brujo cubano
supuestamente entrara a su casa y
le robara algunas cosas valiosas.
Todo pasó cuando Leonardo Enrique Campo un brujo cubano fue
contratado para hacer una limpia
y atraer la buena fortuna al cantante. Pero todo era un supuesto
truco del cubano quien aprovecho
para estudiar la casa de Alex y
conocer donde tenían las cosas

de más valor. Después regresó
para supuestamente robarle sus
pertenencias. El brujo cubano fue
arrestado por la policía después de
que una persona lo conoció el día
que se llevo acabo la limpia en la
casa del cantante. El brujo sigue
bajo investigación pues lo involucran con dos robos más. Por eso
pónganse trucha caperuzas con
las personas que dejan entrar a su
casa, porque pueda que también a
usted lo dejen hasta sin calzones.
Siguiendo con otro chisme les
cuento que el baboso Justin Beiber, sigue haciendo de las suyas.

Esta vez aventó una silla al piso
y salió muy encabritado del lugar. Según las malas lenguas el
cantante fue grabado en un restaurante en Francia donde hizo un
berrinche como un niño chiquito.
En el video, que fue grabado por
un mesero, enseña cuando Justin
le falto el respecto a su amigo
y le tiro la silla cuando los dos
estaban comiendo. Después que
el video fue publicado el cantante
se defendió en las redes sociales
publicando que nadie se esta volviendo loco. Mi amigo solo me
dio malas noticias personales. Por
favor no mientan, expresó Justin
Beiber. ¿Qué tal? Primero hace de
las suyas y después quiere tapar el
sol con un dedo.
En otro chisme les cuento que
la buenota de Jacqueline Bracamontes, quiere trabajar con “Él
Potrillo”. Según las malas lengua
la actriz mexicana quiere trabajar
junto a Alejandro Fernández.
Bracamontes conﬁrmó que para el
próximo año volverá a la pantalla
chica en el programa mexicano
“La Voz México”. Pero confesó
que le gustaría que El Potrillo estuviera en el programa como juez.
A lo que la mamacita comentó
que tiene que hablar bien con su
paisano y ver la posibilidad de que
trabajen juntos, pero la verdad lo
ve imposible. Para ﬁnalizar dijo,
que esta feliz de volver a la pantalla chica, después de estar ausente
por varios años.
Bueno, con esta me despido dejando una estela de olor a mezcal
de Oaxaca que me regaló una Tehuana de doble pechuga en ollita
de barro y la próxima semana
estén preparados para lo mejor
de las estrellas y como siempre
de uno que otro baboso estrellado.
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Policía decomisa 1,700
libras de marihuana

Autoridades decomisaron más de 1,700 libras de marihuana y detuvieron a 21 narcotraficantes
relacionados con carteles mexicanos en varias operaciones realizadas.
Agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Pinal (Arizona)
detuvieron a 21 narcotraficantes
relacionados con carteles mexicanos y aprehendieron más de 1,700
libras de marihuana en varias operaciones realizadas en las últimas
24 horas.
En opinión del alguacil del condado de Pinal, Paul Babeu, estos
operativos demuestran que la
frontera con México sigue siendo
insegura y lamentó que otros 40
traficantes lograsen escapar de las
autoridades.
La primera operación se llevó
a cabo durante las primeras horas
de la madrugada, cuando oficiales
vieron una camioneta sobre la
Interestatal 8 que circulaba con
exceso de velocidad.
Al detener el vehículo, los
agentes hallaron en su interior
tres bultos de marihuana con un
peso de 150 libras y arrestaron a
cinco personas que viajaban en la
camioneta.
De los detenidos tres eran inmigrantes indocumentados y
dos ciudadanos estadounidenses,
informó la oficina de Babeu en un
comunicado de prensa.
El segundo decomiso se llevó
a cabo horas después cerca del
camino Meadowview, cuando un
agente descubrió a 14 hombres
que cargaban bultos.
Al ser descubiertos, los hombres

se dieron a la fuga y dejaron abandonados 14 bultos con marihuana
con un peso de 592 libras.
"Esto demuestra que existe un
serio problema. La frontera no está
segura, a pesar de lo que se dice",
aseguró Babeu, quien el mes
pasado anunció su candidatura al
Congreso federal.
Durante un tercer incidente, un
grupo de 40 traficantes fueron descubiertos a pie cerca de los caminos de Hidden Valley y Century,
por lo que la Patrulla Fronteriza
solicitó asistencia a la oficina del
alguacil del condado de Pinal.
En total, se decomisaron 40
bultos de marihuana, con un peso
de 995 libras, informaron las autoridades locales.
Del grupo de 40 personas, 16
individuos fueron arrestados, pero
los demás se dieron a la fuga.
"Esto es solo la actividad que
tuvimos en un periodo de ocho
horas ¿Se pueden imaginar lo que

CHISTE
Dos rabinos lavan el cadáver de un
recién fallecido, antes de enterrarlo, según una tradición judía. El
difunto poseía un miembro sexual
muy grande. Aaron, ¿Tú ves lo
que yo estoy viendo?... Si Jacob,
lo veo... es como la mía. ¿Así de
larga? No, así de muerta.

pasa diariamente aquí?", destacó
Babeu.
Indicó que esta actividad ilícita demuestra que los carteles
mexicanos continúan con sus
operaciones y utilizan el desierto
de Arizona como uno de sus principales corredores de entrada de
droga a EE.UU.
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Cartas de Dios

Un lugar de paz
Por Sylvia Carlock

Querida Hija:
Sufres mucho, yo lo sé. Vives
en un constante esfuerzo que te
tiene agotada. Tu cuerpo, tu mente
y tu vida entera están sufriendo
las consecuencias de tu afán.
Persigues algo que tu misma no
entiendes bien pero que podría
llamársele, de acuerdo a tus creencias, "el amor perfecto".
No descansas ni tienes paz durante las horas que tu esposo está
lejos de tí. Cuando lo ves alejarse,
tu mente empieza a tejer mil escenarios en los que él conoce a otra
mujer, en los que él te abandona,
o preﬁere a las demás y no a tí, o
te traiciona o... Son tantas y tantas
cosas las que tienen tu espíritu
atormentado.
Cuando él regresa a tí, hay una
gran ansiedad en tu corazón. Tu
mente te atormenta preguntando
"¿Estuvo con otra? ¿Ya no me
ama? Su ropa, ¿huele a otro perfume? Sus manos, ¿han tocado otra
piel?". Y cuando no encuentras
respuestas sientes enloquecer.
Quisieras conocer sus pensamientos, quisieras estar con él cada
minuto del día. Quisieras, en una
palabra, ser como yo que puedo
ver todo lo que pasa en todo momento sin que los demás lo sepan.
Muchas noches, cuando has
creído que lo perdías, cuando estás
segura que viene de otros brazos,
lo atacas. ¡Ah! Esas noches son
terribles porque acusas a tu esposo
de grandes crímenes, de pasiones
secretas. Lo insultas, le recriminas
cosas que tú imaginas que han
pasado y, es tan grande su dolor y
su vergüenza, que yo lo he visto
doblegarse ante el poder de tu ira.
Al día siguiente tanto tú como él
están agotados. No hubo ganado-

res. El no te ha convencido que te
ama y tú no has logrado creer en
él, ni en tí y, por supuesto, mucho
menos en mí.
¡Hey! Yo estoy aquí y puedo
ayudarte. ¿Por qué no me invitas
a entrar a tu vida? Yo puedo poner
paz en tu corazón. Mi amor por tí
y por tu esposo es tan grande que
yo puedo operar grandes cambios
en vuestras vidas. Deja de pelear,
deja de querer hacer las cosas tú
sola. Acepta que no puedes estar
en todos lados ni ver a través de
las paredes. Acepta que eres muy
débil para seguir luchando en una
batalla en la que siempre pierdes.
Acepta que estás derrotada y
pídeme a mí que sea yo quien
cuide los pasos de tu esposo y
quien ponga paz en tu espíritu.

Yo puedo llevarte a tí y a él a un
sitio en donde las emociones negativas ya no puedan alcanzarlos.
Es un santuario donde el silencio
es mi alabanza y donde sólo hay
belleza. Es un hermoso lugar en
donde vuestros cuerpos pueden
descansar y vuestras mentes
pueden reposar ante mi grandeza.
Es un refugio en donde vuestros
espíritus encontrarán gozo y en
donde podrán disfrutar de mi presencia. Ahí, cerca de mí, ya nada
malo podrá tocarlos y tu sabrás,
en ese momento, que puedes vivir
en paz y ser feliz porque tu amor
ya ha sido correspondido y que en
verdad has encontrado el Amor
Perfecto. Un amor que siempre
te será ﬁel y que jamás, pase lo
que pase, hagas lo que hagas y
estés donde estés, repito: jamás te
traicionará: Mi amor.
¿Cómo puedes ir a ese lugar?
Sólo cierra tus ojos, aquieta tu
mente y háblame, pídeme que me
haga cargo de tí, de tu matrimonio,
de tus emociones, de tu esposo.
Entrégame tus angustias y déjame que sea yo quien ilumine tu
camino y te saque de la oscuridad
en donde estás. No tardes, busca
adentro de tu corazón: ahí estoy
yo esperando para cambiar tu vida.
Tu padre que te ama, Dios.

HORÓSCOPOS
Aries. Es una semana en la que
vas a estar bastante inquieto y posiblemente tengas
ganas de hacer muchas cosas, de
salir y de relacionarte con personas nuevas. Tendrás diﬁcultades
para mantener una relación amorosa estable en estos momentos
porque serás incapaz de pensar
en otra cosa que no seas tú y tus
propias necesidades.
Tendrás grandes ideas en esta
semana que vas a querer aplicar
al terreno laboral, por lo que aprovecha para ponerlas en marcha y
no posponerlas durante mucho
tiempo. Es importante que seas
práctico en tus asuntos ya que
podrás obtener grandes resultados.
Tauro. Tendrás
una gran intuición
en esta semana
que te ayudará a
entender bien a
las personas de tu entorno y que
te permitirá establecer relaciones
sinceras y equilibradas con tus
semejantes. Podrás ayudar a tus
seres queridos en sus problemas
personales o en sus dudas en este
terreno.
Conseguirás mucho reconocimiento por parte de tus compañeros en estos momentos, lo que
te dará una gran satisfacción y te
permitirá estar muy motivado con
el trabajo que tienes entre manos.
Podrás destacar en la realización
de algunas tareas concretas.
Géminis. Será
esta una semana muy positiva
para tus relaciones personales,
ya que podrás estar en sintonía
con las personas de tu entorno y
llegar a una gran intimidad debido
a tu carácter abierto y sincero.
No tendrás problemas para hacer
amigos nuevos y si estás soltero o
soltera podrías conocer a alguien
que te guste.
Puedes estar muy inspirado para
aplicar algunas ideas creativas en
tu trabajo y para tomar el liderazgo
en los proyectos en los que puedas
estar implicado. Tendrás una gran
capacidad para guiar a las personas de tu entorno.
Cáncer. Estás
muy tranquilo y
tu serenidad se
contagiará entre
las personas de
tu entorno. Transmitirás una gran
estabilidad emocional y esto

te permitirá ser muy útil en las
discusiones familiares o en los
conﬂictos que puedas vivir a tu
alrededor.
Conseguirás tus objetivos gracias a que trabajarás con calma
y siguiendo tus metas con gran
rigurosidad. Podrás trabajar duro
en estos momentos y esto te hará
recibir la atención de tus jefes y de
tus compañeros de trabajo.
Leo. Entenderás
muy bien a las
personas de tu
entorno, ya que
contarás con una
gran empatía y sabrás ponerte en
el lugar de los otros y comprender
sus emociones sin juzgarlas. No
tendrás complicaciones para entender a tu pareja o para llegar a
acuerdos en el terreno sentimental.
La Luna en tu signo hará que puedas empezar a trabajar en algunos
de tus objetivos profesionales ahora mismo, sin embargo, podrías
encontrar algunas dificultades
para avanzar en el trabajo o para
que te salgan las cosas que habías
previsto que conseguirías.
Virgo. Tus sentimientos estarán
a ﬂor de piel y es
muy probable que
quieras expresar
tu mundo interior a las personas
de tu entorno y en especial a tu
pareja. Querrás que el vínculo con
tu pareja sea muy sincero y muy
cercano en esta semana y con tu
esfuerzo lograrás conseguirlo.
Podrás contar con un gran empuje
en tu trabajo en esta semana y
seguramente tendrás facilidades
para avanzar y para tener una vida
laboral más estable y satisfactoria.
Es probable que logres todos los
objetivos que te propongas.
Libra. Tu amor
propio puede estar un poco afectado en esta semana y seguramente
necesites a personas a tu alrededor
que puedan reforzar tu autoestima
y hacerte sentir más seguro de ti
mismo. Necesitarás estar rodeado
de personas positivas para contagiarte de esa energía creadora.
No estarás demasiado concentrado
en tu trabajo y esto puede traer
consecuencias negativas para
ti, en especial si no encuentras
suﬁciente motivación en lo que
haces ahora mismo. Puede que
necesites encontrar nuevos retos
profesionales.

Escorpión. Tu
vida personal
puede ser algo
inestable en esta
semana, ya que
podrías tener fuertes cambios de
humor que harán que tengas algunas crisis con tu pareja. Procura
controlar un poco tu genio y no
culpes a tus seres queridos de tus
problemas. Si lo haces después
no te servirá pedir perdón como
si nada.
Contarás con grandes ayudas y
apoyos hoy en el trabajo para
seguir adelante con tus proyectos
profesionales, ya que seguramente
podrías tener algunos obstáculos
que no podrás afrontar tú solo. Es
posible que tengas que poner más
dedicación en tu trabajo.

Sagitarios. Estás
algo obsesionado con el amor y
puede que tengas
demasiada tendencia a expresar tus sentimientos, sin importarte lo que puedan
pensar las personas de tu entorno.
Quizás puedes tener un comportamiento un poco excéntrico
y acabes arrepintiéndote de tus
propios actos. Trata de pensar las
cosas dos veces antes de hacerlas.
No podrás encontrar demasiada
satisfacción en tu trabajo ya que
te sentirás un poco desmotivado
en este terreno y esto te creará
algunas frustraciones. Tienes que
procurar ser más positivo en esta
semana y poner más optimismo
a tu vida.

Capricornio.
Será este un día
en el que te gustará ser espontáneo y mostrar tus
sentimientos y tus emociones de
una manera natural y sincera. Si
tienes pareja, te va a gustar pasar
momentos distendidos con ella y
puede que le propongas hacer un
viaje juntos.
Vas a trabajar con muchas ganas,
ya que te verás bastante motivado
con tu trabajo y tendrás ganas
de demostrar a las personas de
tu entorno que puedes asumir
responsabilidades importantes.
No te darán ningún tipo de miedo
los retos.

Acuario. Serás
poco empático en
esta semana y te
va a costar entender las emociones
de los demás, lo que puede generar
que tengas discusiones de una manera frecuente con todo el mundo
en estos momentos. No tendrás
demasiado tacto para discutir y
podrás llegar a ser demasiado
hiriente.
Puedes estar bastante concentrado
con tu trabajo en esta semana, ya
que tendrás un gran sentido de la
responsabilidad y del esfuerzo en
estos momentos. Gracias a esta
actitud, los progresos en el trabajo
van a ser considerables.

Piscis. Te vas a
entregar con una
gran pasión a tus
relaciones y si tienes pareja vas a
querer compartir mucho tiempo
con ella para reforzar los vínculos
que hay entre los dos. Podrás tener
momentos muy sinceros con esa
persona en estos momentos que
te harán muy feliz.
Tienes muchos proyectos profesionales que no vas a querer
demorar más, ya que tienes muchas ganas de poner en marcha
tus planes. Querrás hacer uso de
tus habilidades organizativas para
poner en práctica tus ideas.
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GOP: Giving up on
the Latino vote?

Republicans keep signaling the fact that they are giving up the Hispanic vote.
By Maribel Hastings

The Republican Party seems to
have a death wish.
In the fight for the presidential
nomination, the Republican team
is lead by a neurosurgeon with
strange ideas, Ben Carson, and
by a walking spectacle, Donald
Trump.
Since the CNBC debate, the
conclusion of the day is that
Florida Senator Marco Rubio
has emerged as the most favored
candidate of the Republican establishment, those who donate
millions of dollars to campaigns,
and those who aspire to attract the
Latino vote at the national level.
This despite the fact that Rubio
has abandoned the type of comprehensive immigration reform he

once supported. Now he favors
reform in steps, such that legalization and potential green cards
only come after the borders are
“controlled” (even though unauthorized immigration is currently
at its lowest levels in 40 years),
and after we have implemented a
legal immigration system based
on “merit” rather than family ties,
which was the way his family
came from Cuba.
Jeb Bush, the big hope of Republican Latino leaders, is down
for the count in the eyes of observers who say that the ex-governor
of Florida has not been able to
distinguish himself among the
Republican hopefuls. Bush, who
distanced himself from his initial
support for a path to citizenship
and now talks only of legalization

is, without a doubt, the one who
could use his personal story and
connections to appeal to the Latino vote. He is married to a Mexican woman, completely bilingual,
ex-governor of a state that is
vital to win in the presidency, and
brother and son of two ex-presidents popular with Hispanics
especially his brother George W.
Bush, the only Republican to have
won 44% of the Latino vote in his
2004 re-election and the last one
to have occupied the White House,
thanks to that fact.
Now, following complaints
from Republican candidates who
aspire to lead a world power
but claim harm because of the
questions asked by debate moderators, the Republican National
Committee (RNC) will suspend

Mexican high court opens
door to legal marijuana
Last Wednesday, Mexico's Supreme Court ruled in favor of four
plaintiffs seeking authorization to
grow marijuana for their own use.
In a public session, the members of the court's first chamber
voted 4-1 to grant the authorization, which applies only to the
four individual plaintiffs.
The plaintiffs' motion was
approved with the vote of magistrates Arturo Zaldivar, Olga
Sanchez Cordero, Jose Ramon
Cossio and Alfredo Gutierrez
Ortiz.
The case came before the Supreme Court as a result of a motion presented by the Mexican
Society for Responsible and Tolerant Personal Consumption, or
SMART, after health authorities
refused to award a permit to cultivate, distribute and consume marijuana for recreational purposes.
The plaintiffs promoting the
motion, who are seeking a change in the country's drug policy,

argued that prohibiting the recreational consumption of marijuana
runs counter to the free development of one's personality.
Writing for the majority, Justice
Zaldivar defended the ruling and
declared five articles within the
General Health Law prohibiting
activities linked to the private
recreational consumption of
marijuana to be unconstitutional.
In his remarks at last Wednesday's court session, Zaldivar
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said that he had not said that
"marijuana is harmless," but rather that its absolute prohibition
is "disproportionate in relation to
the scientifically proven damage
it causes."
In addition, he noted that the
ruling only applies to "the four
plaintiffs who requested it," that
"it pertains exclusively to personal consumption" and "does not
authorize business activities"
involving pot.

NBC News’ right to host future
debates, which includes the only
Spanish-language network that
was scheduled to broadcast a
Republican debate, Telemundo.
Brilliant.
And the recently elected Speaker of the House, Paul Ryan, Republican from Wisconsin, reiterated last Sunday that he has no
plans to bring immigration reform
to a vote in Congress because he
“can’t trust” President Barack
Obama after he issued executive
orders on immigration. What
Ryan doesn’t say is that his party
won’t bring broad immigration
reform—like what passed the
Senate in 2013—to a vote because
the legislative agenda is dictated
by the anti-immigrant wing of the
House of Representatives.
Ryan should know better. In
2012 he hoped to be Mitt Romney’s vice president and he defended the candidate’s platform
of self-deportation which helped
garner just 27% of the Latino vote
costing them the White House.
Following this debacle, Ryan
sided up to the Illinois Democrat
Representative Luis Gutiérrez
and Republican Hispanics who
tried, without success, to advance
reform with a path to citizenship
along the lines that Ryan once
supported.
In 2005, Ryan supported the
Sensenbrenner bill that criminalized undocumented immigrants;
in 2010 he voted against the
DREAM Act.
But he cut his teeth politically
working for conservatives with
pragmatic immigration positions,
like Jack Kemp and William Ben-

nett of Empower America, who in
1994 opposed the anti-immigrant
Proposition 187 in California.
Ryan was Kemp’s speech writer.
It’s a shame that he has bowed to
the pressure of the anti-immigrant
wing of Congress.

Although we have four months
to go until voting begins in the
GOP caucuses and primaries,
and one year until the presidential
elections, Republicans keep signaling the fact that they are giving
up the Hispanic vote.
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Ventura Superior Court celebrates
court adoption and permanency month
The Ventura Superior Court will
celebrate “Court Adoption and
Permanency Month” with a special adoption calendar on Friday,
November 20, 2015, at 1:30 p.m.
in Courtroom J6 at the Juvenile
Courthouse in El Rio. Adoptions

will be finalized for several children and Certificates of Family
Membership will be presented.
The Juvenile Courthouse is located at the Judge Steven Z. Perren
Juvenile Justice Complex, 4353
E. Vineyard Avenue, El Rio. The

event is open to the public and
the media.
In addition to the special adoption calendar on November 20,
an Adoption and Foster Care
Information Fair will be held at
the Pacific View Mall, on the first

www.vidanewspaper.com

floor outside of Target, in Ventura
on Saturday, November 14, 2015,
from noon to 3:00 p.m. Members
of the community are invited to
attend and speak with representatives from organizations that
provide services and support to
foster and adoptive parents.
On behalf of the Judicial Council of California, California Supreme Court Chief Justice Tani
G. Cantil-Sakauye has proclaimed
November as a month dedicated
to further improving the administration of justice for proceedings
involving children and families.

On November 3, 2015, the Ventura County Board of Supervisors
presented the Ventura Superior
Court with a Resolution proclaiming November 2015 as Adoption
and Permanency Month in Ventura
County. The Ventura Superior
Court will place a strong emphasis on permanency planning and
adoptions throughout the month.
Nearly half a million incidents
of child abuse and neglect are
reported each year in California.
More than 23,400 children enter
foster care, and almost 62,900
children are living apart from

their families in out-of-home care.
Nearly 38 percent of the children
in foster care in California have
been away from their families in
out-of-home care for two or more
years. Of the more than 26,000
children leaving foster care in
2014, 57 percent were reunited
with their families and 22 percent
were adopted.
Individuals interested in obtaining information on adoptions
may contact the County of Ventura
Human Services Agency at (805)
240-2700 and ask for the Adoptions Officer of the Day.

The stigma of mental illness

The path to recovery for those suffering from mental illness or substance use is often long and
requires the support of peers and professionals.

NOTICE TO BIDDERS

The Oxnard City Council has authorized the
invitation to bid on Project Specification Number DS14-22 for the Transit Stops Enhancement-Vineyard Avenue Project. The work will
consist of installation of concrete sidewalks,
concrete bus pullout; relocation of existing bus
shelter, electrical meter, metal bench, trash receptacle, relocation of utilities and all related work.
The work designated in this specification will
require the Contractor to possess a State of California General Engineering Contractor's License,
Class A to be considered as a prime contractor
qualified for award of this project. New Public
Works Contractor Registration Law (SB 854)
requires that all Contractors and Subcontractors
be registered with the DIR. Per City policy no
engineer’s construction estimate is provided for
public bid projects.
Plans and Specifications will ONLY be available to review or for purchase directly from
the City’s online Plan Room, CyberCopyUSA
- www.cybercopyreprographics.com, or phone
(805) 432-6738; fax (805) 715-1535 for a non-refundable fee of $75.00 plus $20.00 shipping and
handling starting on MONDAY, NOVEMBER
9, 2015. The Plans and Specifications may also
be obtained in CD format for $35.00 including
shipping & handling. For information you may
contact General Services Contract Procurement
Office, Phone (805) 385-7821.
A non-mandatory Pre-Bid Conference will be
held in the City Council Chambers, Civic Center, 305 W. Third St., Oxnard at 10:30 A.M. on
WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2015. All prospective bidders are urged to attend.
Some, or all, of this project is funded with Federal Grant funds and proper solicitation of Subcontractors is required with a Good Faith Effort
required to prove this was done in accordance
with federal requirements in the Code of Federal Regulations 49 CFR 23. The successful Contractor shall cooperate with the Ventura County
Transportation Commission (VCTC) in meeting
VCTC’s race neutral commitments and goals for
maximum utilization of Disadvantaged Business
Enterprises (DBEs) and contractor will use its
best efforts to ensure DBEs shall have the maximum practicable opportunity to compete for subcontract work under this contract. All contractors,
Prime and Subs, will pay prevailing wages for
each classification and type of worker under the
California State Department of Industrial Wage
Determination or Davis-Bacon. The HIGHER
of the State or Federal Wage Rate shall be used.
These current determinations are included in the
specifications. All pertinent wage determinations
must be posted on the job site. A 10% Bid Bond is
required for all bids submitted and the successful
Bidder will be required to provide a Payment &
Performance Bond equal to 100% of the contract
price. Successful Bidder may request that the
City enter into an Escrow Agreement for security
deposits in lieu of retention.
Each bid shall be submitted on the bid documents
(BLUE BID SHEETS) provided by the On-Line
Plan Room for the City and the bidder MUST
be a PLAN HOLDER OF RECORD. All bids
must be received at the Office of the City Clerk,
Administration Building, 305 West Third Street
(East Wing), Oxnard, CA 93030 before 2:00
P.M. on WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2015.
Immediately thereafter all bids shall be publicly
opened by the City Clerk and Purchasing Agent
in the Council Chambers, 305 West Third Street,
Oxnard, CA 93030.
FOR INFORMATION REGARDING THIS
PROJECT PLEASE DIRECT ALL QUESTIONS
TO GENERAL SERVICES – 805-385-7821.
Published VCVN Dates:11/12/15 and 11/19/15

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015110310021313-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
ABE CAR WASH
3451 A ALMOND DR
OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
EMMANUEL BALTAZAR
3451 A ALMOND DR
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 November 03, 2015. By signing
below, I declare that all information
in this statement is true and correct.
A registrant who declares as true
information, which he or she knows
to be false, is guilty of a crime. (B &
P Code § 17913)
/s/ EMMANUEL BALTAZAR
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 12, 19, 26, DEC 3, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015103010021089-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
IMPERIAL CROWN
ELECTRIC
3671 ORANGE DR
OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) FRANCISCO HERNANDEZ
3671 ORANGE DR
VENTURA, CA 93036
(2) MARÍA ELENA ORTÍZ
3671 ORANGE DR
VENTURA, CA 93036
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 30, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ FRANCISCO HERNANDEZ
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 12, 19, 26, DEC 3, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015101910020320-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) 805 AIR AIRCONDITIONING
(2) JS CHASTAIN
MECHANICAL SERVICES
(3) 805 HEATING &
AIRCONDITIONING

(4) 805 HVAC
(5) 805 MECHANICAL
(6) JS CHASTAIN
AIRCONDITIONG
1820 E VENTURA BLVD
2ND FLOOR
CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JAMES SCOTT CHASTAIN
1111 SKEEL DRIVE
CAMARILLO, CA 93010
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 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/ JAMES SCOTT CHASTAIN
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 12, 19, 26, DEC 3, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015110610021567-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
VIRNA T. MERINO, PH.D.
& ASSOCIATES,
PSYCHOLOGICAL
SERVICES @ THE CENTER
FOR ASSESSMENT,
TREATMENT,
EDUCATION, AND
RESEARCH C.A.T.E.R. FOR
MENTAL HEALTH
(2) DR. MERINO &
ASSOCIATES,
PSYCHOLOGICAL
SERVICES
235 W. SEVENTH STREET
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
VIRNA T. MERINO
LANDRON
675 SEINE RIVER WAY
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 November 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/ VIRNA T. MERINO
LANDRON
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 12, 19, 26, DEC 3, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015110910021687-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
WHITE LINE SWEEPER
1243 EVITA PL.
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) AGUSTIN JUAREZ
2625 WEST AVE K7
LANCASTER, CA 93536
(2) ERICA JUAREZ
2625 WEST AVE. K7
LANCASTER, CA 93536
This business is conducted by a
General Partnership. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on N/A. This statement
was filed with the County Clerk of Ventura County on November 09, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ AGUSTIN JUAREZ
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 12, 19, 26, DEC 3, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015110210021226-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) SECURE ONE RENTALS
(2) SECURE ONE REAL
ESTATE
4055 E. THOUSAND OAKS
BLVD. #125
WESTLAKE VILLAGE, CA 91362
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
CONEJO PROFESSIONAL
SERVICES INC.
441 CAMINO DE CELESTE
THOUSAND OAKS, CA 91360
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 10-10-15. This statement was filed
with the County Clerk of Ventura
County on November 02, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ CONEJO PROFESSIONAL
SERVICES INC.
DAVID M. KIDD
V. 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 NOV 12, 19, 26, DEC 3, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 20151110-

By Kaitlyn Bayne

I was fairly young when my
grandfather was diagnosed with
depression. I didn’t understand
how he could be so sad when he
had such a large, loving family
and a seemingly happy life. To
some extent, I blamed my grandfather; I didn’t understand what was
really happening was a chemical
imbalance out of his control. As
a society, we still don’t really
understand, and many of those
who are struggling hide their true
selves away to avoid questions
and judgment. The recent story
of the contrast between a young
athlete’s happy life as depicted
by social media and the mental
illness that led to her suicide is a
perfect example. It’s time to really
start addressing societal norms
and acting on warning signs to
behavioral health disorders.
If you search “stigma” on Google, you’re helpfully provided
with a definition at the top of the
search results: “a mark of disgrace associated with a particular
circumstance, quality, or person.”

You also get an example, and
the one that’s supplied is sadly
relevant: “the stigma of mental
disorder.” One of the biggest barriers to people seeking help for
their behavioral health care needs
is the role that stigma plays in their
lives. It is what leads people to
believe that they are responsible
for their own illness or keeps them
in denial about it. After my grandfather’s initial diagnosis, it was
rarely ever spoken about again,
and certainly never by him. We are
not yet comfortable speaking freely about mental health disorders.
It is especially unfortunate that
the stigma of mental illness is
so great, given how prevalent it
is. One in four Americans will
be affected by a mental health
disorder in any given year, and
many more will have a family
member affected. According to
the National Alliance on Mental
Illness (NAMI), serious mental
illness costs the US $193 billion
in lost earnings per year.
In any given year, it is estimated that 60% of people in need of
mental health care will not seek

treatment. Unlike our response
to a broken leg, mental illness is
often considered a health issue
that can wait or is merely a sign
of weakness—something that may
fix itself. The Affordable Care Act
requires health plans to provide
mental health and substance treatment, so potential access to care is
improving. There are also several
initiatives aimed at increasing access to mental health care, which
aims to integrate primary care and
behavioral health care, which is a
funding opportunity focused on
increasing access to behavioral
health care. Now, it is imperative
that patients realize that access.
The path to recovery for those
suffering from mental illness or
substance use is often long and
requires the support of peers and
professionals. Similarly, the path
to a better mental health system
will likely be long and require the
effort of many dedicated individuals and organizations. The hope is
that somewhere along this journey
we find acceptance and openness
to end the stigma and reach out
for help.

No on DACA or DAPA
Continued from page A1
tion's immigration agenda and
putting at risk the future of immigration relief measures such as
Deferred Action for Childhood
Arrivals program, or DACA, for
young immigrants and its equivalent for the parents known as
DAPA.
Since 2012, DACA has provided protection from deportation to
over half a million young unauthorized immigrants who came
to the country as children, and
DAPA, that has not yet come into
10021775-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) FINELINE BAILBONDS
(2) MARTINEZ BAILBONDS
431 SOUTH C STREET
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
RICK MARTINEZ
431 SOUTH C STREET
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 11/10/2015. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on November 10, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.

effect, will benefit the parents of
U.S. citizens or lawful permanent
residents.
The executive orders on immigration announced by the president last November were taken to
court by a total of 26 states, mainly
controlled by the Republican
opposition, which led to a ruling
in February by a federal judge to
suspend them.
In April, the judge declined to
provisionally lift the suspension
while the case was being considered by the Court of Appeals,

(B & P Code § 17913)
/s/ RICK MARTINEZ
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 12, 19, 26, DEC 3, 2015

that held a public hearing in July
in which the U.S. Department of
Justice defended the validity of the
immigration program.
New Jersey Democratic Sen.
Bob Menendez said while last
Monday's ruling may be "disappointing news to those still stuck
in the shadows, it is by no means
a surprise."
"The path is finally clear for the
Supreme Court to weigh in and
confirm the legality of the expanded DACA and DAPA programs,"
he added.
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Tattoo removal
clinic in Oxnard
If you know of a gang
member or other person
who is trying to set straight
their life and who needs to
remove gang or other tattoos
so that they can begin to remove some of the barriers to
mainstreaming into society,
the next Oxnard Tattoo Removal Clinic will be held
on Saturday, November 21,
2015 from 8:30 a.m. - noon.
(Clinics are usually held on
the third Saturday of each
month.) Services are free
and no appointments is necessary, but due to overwhelming

response, space is limited and

patients are accepted on a
first-come, first-served basis.
Orientation for first time
participants will be at 9:00
a.m. Minors must be accompanied by a parent or guardian. The tattoo clinic will be
at Las Islas Women's Clinic,
2400 South C St. (at C St.
& Coach "C" Lane.) The
clinic not only welcomes
participants, but volunteers
to assist with the clinic. For
more information, clients
may contact Las Islas Family Medical Group at (805)
204-9500.

Arrest issued for...
Continued from page A1
succumbed to his injuries a short
time later. Brown’s death was
ruled a homicide following an
autopsy examination conducted
by the Ventura County Medical
Examiner’s Office.
Though exhaustive efforts were
made by the original investigators,
Brown’s murder remained unsolved in the years that followed.
In 2012, investigators with the
Oxnard Police Department Cold

Case Task Force and the Violent
Crimes Unit reopened the investigation into Brown’s death. During
the course of the next three years,
sufficient evidence was developed
to obtain a warrant for the arrest of
David Acosta 40 years old and Oxnard resident, for murder. Acosta
is currently in the custody of the
California Department of Corrections and Rehabilitation and will
be brought to Ventura County to
face charges of murder and person-

ally using a firearm to commit the
murder. Because suspect Acosta is
currently serving a prison sentence
for an unrelated conviction, he will
not be eligible for bail.
The investigation into the murder of victim Brown is ongoing and
anyone with information about this
incident is asked to contact Oxnard
Police Department Detective Mike
Young at (805) 385-7606 or mike.
young@oxnardpd.org.

Continued from page A1
who were in violation of their
conditions which included fail-

ure to report and comply with
treatment terms and possession of
alcohol and weapons. Offenders

found in violation were returned
to Court for violation of probation
hearings.

Probation officers conducted...
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015111010021759-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
GET COURT REPORTERS
969 SAPPHIRE CIRCLE
VENTURA, CA 93004
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) LISA LEMUS
969 SAPPHIRE CIRCLE
VENTURA, CA 93004
(2) NICOLE KURRASCH
528 CORONADO STREET
VENTURA, CA 93001
This business is conducted by a
General Partnership. The registrant
commenced to transact business under
the fictitious business name or names
listed above on N/A. This statement
was filed with the County Clerk of Ventura County on November 10, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ LISA LEMUS
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 12, 19, 26, DEC 3, 2015
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015111010021788-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
CALIFORNIA COACH
WORKS
2400 CELSIUS AVE. UNIT K
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MARK FECHNER
93 LOYOLA AVE
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 8/31/2014. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on November 10, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ MARK FECHNER
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 12, 19, 26, DEC 3, 2015
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
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
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
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2015100810019748-0 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. 2015102210020596-0 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. 2015102310020652-0 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
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
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
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
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
JORGE 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
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. 2015100510019403-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
AZAT
162 W. AVE. DE LOS ARBOLES

THOUSAND OAKS, CA 91360
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
CARMEN FERMANIAN
162 W. AVE. DE LOS ARBOLES
THOUSAND OAKS, CA 91360
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on October 05, 2015.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ CARMEN FERMANIAN
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN OCT 22, 29, NOV 5, 12, 2015
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Tus amigos nunca Los Republicano vive un momento
más dulce de lo que parece
te harían daño

Elenco de la nueva obra “Tus Amigos Nunca Te Harían Daño".
Teatro de las Américas y
el Oxnard College presentan
TUS AMIGOS NUNCA TE
HARÍAN DAÑO ESCRITA
por Santiago Roncagliolo y
dirigida por Robert Sánchez.
TUS AMIGOS NUNCA
TE HARÍAN DAÑO es una

obra divertida y que nos hace
pensar. Un grupo de amigos se
reúne para despedirse de uno
de ellos, que quiere dedicarse
al sacerdocio. Sexo, vocación,
drogas, amistad, y otros temas
se ponen en juego con humor
y franqueza en esta comedia de

enredos. Con la participación
estelar de María del Pilar
Anguiano, Loreto Campos,
Gilbert Orgel, Manny Ríos,
Albert Smith, y Concepción
Villareal. Se presentará en
español con supertítulos en
inglés. No apta para menores.

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

Pese a llevar siete años fuera de
la Casa Blanca y estar inmersos
en multitud de luchas internas, los
republicanos viven un momento
dulce, con cuotas de poder sin
precedentes en el Congreso, las
gobernaciones y las legislaturas
estatales.
Las incontestables victorias del
presidente Barack Obama en las
elecciones del 2008 y 2012 han
servido de argumento durante estos años para que desde el Partido
Demócrata y medios de comunicación de tendencia progresista se
arguyese que los conservadores
estaban de capa caída y que su
base electoral era cada vez más
reducida.
Entre otras cosas, se hace referencia a un cambio de mentalidad
en el estadounidense medio en
materias sociales como los derechos de los homosexuales y el
consumo de marihuana (ambos
mucho más aceptados hoy que
hace una década) y también a
una tendencia demográﬁca con
mayor peso de las minorías que
a priori no beneﬁcia al Partido
Republicano.
Además, las perennes batallas
internas que durante el último
lustro han protagonizado los
conservadores, con el auge de los
más extremistas de la órbita del
Tea Party enfrentados al aparato
del partido, más moderado, han
contribuido a la sensación de que
los republicanos se encuentran en
horas bajas.
La realidad, sin embargo, es que
al margen de la joya de la corona
(la Casa Blanca), el Viejo Gran
Partido (como se le conoce en
inglés, "Grand Old Party", GOP)
controla casi todos los estamentos
del Poder Legislativo y Ejecutivo
del país, algo que esta pasada
semana todavía se acrecentó más.
En las elecciones locales y estatales celebradas el pasado martes,
los republicanos se consolidaron
en la Gobernación de Misisipi con
un triunfo sin parangón (66.6%
de los votos frente al 32.1% de
los demócratas) y arrebataron a
los progresistas la de Kentucky,
un estado que, pese a su tendencia conservadora, había sido un
bastión demócrata en 40 de los
últimos 44 años.
Si bien el triunfo en Misisipi,
pese a lo abultado del resultado,
era del todo previsible al tratarse
de uno de los estados más "rojos"

El legislador republicano Paul Ryan, pronuncia su discurso tras
ser confirmado por la Cámara de Representantes de Estados
Unidos como su nuevo presidente.
(color que identiﬁca a los republicanos) del país, la victoria en Kentucky fue de lo más trascendente,
ya que las encuestas vaticinaban
que los "azules" mantendrían el
estado.
Con Kentucky, pasarán a ser 32
los estado gobernados por republicanos, es decir, casi dos tercios del
total de 50 estados que conforman
la Unión (los demócratas se quedarán con 17 y Alaska se mantendrá como el único gobernado por
un independiente).
Desde el ﬁn de la Segunda Guerra Mundial, jamás se ha superado
esta cuota de poder a nivel estatal
para los conservadores y solo la
han igualado en tres años: 1969,
1996 y 1997.
Pero si su poder en las gobernaciones ya marca un récord, donde
este es verdaderamente inaudito es
en las cámaras legislativas a nivel
estatal, controladas en un 70% por
los republicanos.
En las elecciones del pasado
martes, los demócratas tenían
como objetivo prioritario arrebatar
al GOP el Senado del estado clave
de Virginia, para lo que necesitaban únicamente hacerse con un
escaño más de los que tenían, algo
que sin embargo no lograron.
Jamás, en todo el siglo XX,
lo que va de XXI y desde que la

política estadounidense se limita a
una batalla entre los dos partidos
mayoritarios que perviven hoy en
día, habían gozado los republicanos de tal cuota de poder en las
legislaturas estatales.
Estados Unidos es, como indica
su Constitución, una república
federal, por lo que los estados
tienen amplio margen legislativo
y ejecutivo, e incluso pueden
oponerse a decisiones tomadas
por el Gobierno federal, algo que,
de hecho, ha diﬁcultado mucho la
tarea a Obama para sacar adelante
su agenda política.
Pero el poder de los conservadores no se limita sólo al ámbito
estatal, sino que en Washington
estos también controlan las dos
cámaras legislativas, la Cámara
de Representantes (donde se imponen por 247 congresistas a 188,
su mayor ventaja desde 1931) y el
Senado, recuperado el año pasado
de manos de los demócratas.
Del mismo modo que el dominio GOP a nivel estatal ha comportado más de un quebradero de
cabeza a Obama, su liderazgo en
el Capitolio, especialmente en la
Cámara, también ha sido motivo
de constantes encontronazos entre
la Casa Blanca y el Congreso,
y ha impedido al mandatario el
despliegue completo de su agenda.
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oPadres con estrés son doblemente El embarazo no deseado
propensos a tener hijos obesos en adolescentes y jóvenes
Los padres latinos con alto
nivel de estrés crónico son dos
veces más propensos a criar niños
obesos, reveló un estudio dado a
conocer.
La investigación del Colegio
de Medicina Albert Einstein de
Nueva York fue presentada en la
Reunión Anual de la Sociedad
de Obesidad en Los Ángeles,
California.
"Ambos, la obesidad y el estrés
crónico fueron prevalentes entre
la población latina con más de un
cuarto (28%) de los niños de edades entre 8 y 16 años con obesidad
y cerca de un tercio (29%) de sus
padres formando altos niveles de
estrés", anotó la doctora Carmen
Isasi, directora de investigación
del proyecto.
El estudio, catalogado "entre
los primeros de su tipo en mostrar
que el estrés de los padres es un
factor de riesgo para la obesidad
infantil entre los latinos", ayuda a
entender las inﬂuencias familiares
en el sobrepeso de los menores,
según destacó Isasi.
La investigación analizó datos
de indicadores de peso y estrés
recopilados por el Estudio de la
Juventud Latina (SOL Youth) de
grandes comunidades hispanas

Los investigadores encontraron que la obesidad entre hijos de
padres con bajo estrés era de 20%.
que residen en las ciudades de
Nueva York (Bronx), Chicago
(Illinois), Miami (Florida) y San
Diego (California).
Al relacionar la información, los
investigadores encontraron que la
obesidad entre hijos de padres con
bajo estrés era de 20% mientras
se duplicaba cuando los padres
presentaban tres o más factores
de estrés crónico.
"Esta investigación debe estimular a los profesionales de las
clínicas y los centros de salud a
considerar los altos niveles de estrés como un signo de advertencia
para el desarrollo de la obesidad

no solamente en el paciente adulto
sino en toda la familia", aseguró
Margarita Terán García, miembro
de la Sociedad de Obesidad.
Entre los factores de estrés más
frecuentes entre los padres latinos
figuraron las dificultades en el
trabajo, los problemas en sus relaciones y las angustias ﬁnancieras
entre otros.
El análisis recomendó realizar
nuevas investigaciones para buscar las causas y para desarrollar
estrategias de prevención que
permitan enfrentar la correlación
entre el estrés paterno y la obesidad de los hijos.

Eliminación de tatuajes
gratis en Oxnard
Si usted sabe de algun
pandillero u otra persona
que está tratando de enderezar su vida y que necesita eliminar tatuajes de
pandillas u otros tatuajes
para que puedan eliminar
algunas de las barreras a
la integración a la sociedad, la próxima remoción
de tatuajes en Oxnard se
celebrará el sábado, 21 de
noviembre 2015 de 8:30
am al mediodía. (Estos
eventos se suelen celebrar
el tercer sábado de cada
mes.) Los servicios son
gratuitos y no es necesario hacer cita, pero debido
a la abrumadora respuesta, el

ANTES

DESPUÉS

espacio es limitado y los pacientes
se aceptan conforme van llegando.

Orientación para los participantes de primera vez
será a las 9:00 am. Los
menores de edad deben
estar acompañados por
un padre o quien tenga su
tutela. La clínica será en
la Clínica Las Islas de la
Mujer, 2400 Sur C St. (en
C St. y Coach "C" Lane.)
La clínica no sólo da la
bienvenida a los participantes, sino también a
voluntarios para ayudar
con la clínica de quitar
tatuajes. Para obtener
más información, pueden
comunicarse con Las
Islas Family Medical Group
al (805) 204-9500.

Aproximadamente seis de
cada 10 embarazos en mujeres
solteras de origen hispana entre 20 y 29 años de edad son,
según sus propias palabras, no
planeados, lo que muestra el
hecho de que hay una proporción signiﬁcativa de jóvenes
latinas sexualmente activas
que no se protegen mediante
el uso cuidadoso y consistente
de métodos anticonceptivos, a
pesar de que maniﬁestan que
no quieren ser madres en este
momento.
Por eso el uso de anticonceptivos es un tema muy importante. La capacidad de planiﬁcar,
prevenir y espaciar los emba-

Aproximadamente, la mitad (51%) de los embarazos no planeados de jóvenes hispanas solteras terminaron en abortos.
razos aporta un sinnúmero de po- oportunidades económicas y
sibilidades. Ayudan a combatir la educativas. Incluso contribuye
pobreza y la reducción de la carga a que los bebés sean más sanos
impositiva. Esto lleva a tener más y las familias más estables.
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Los narcos mexicanos son los que Encuentran más fosas
con restos humanos
más droga introducen al país
Los narcotraficantes mexicanos son los que más droga
introducen a Estados Unidos,
por encima de las bandas colombianas que han visto cómo
esos rivales les ganan terreno
en el tráﬁco de heroína, aﬁrmó
el administrador de la Agencia
Antidrogas (DEA), Chuck
Rosenberg.
"Ha habido un cambio y
ahora los mexicanos están
fabricando heroína, en vez de
transportar la que antes les daban los colombianos. Responde
a cambios en el mercado. ¿Por
qué no hacer crecer tú mismo
los beneficios?", argumentó
Rosenberg en un encuentro
con un reducido grupo de periodistas.
Según un nuevo informe de
la DEA, hecho público, los
mexicanos se han hecho con el
poder del mercado de las drogas
en Estados Unidos y lideran el
tráﬁco de heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana
que transportan mediante diferentes rutas y con el apoyo de
otros criminales.
El cartel de Sinaloa, liderado por el huido Joaquín "El
Chapo" Guzmán e Ismael "El

Los narcos mexicanos se han hecho con el poder del mercado de las drogas en Estados Unidos y lideran el tráfico de
heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana.
Mayo" Zambada, es el grupo criminal que más droga ha hecho circular en EEUU, según el informe.
No obstante, el Cartel de Jalisco
Nueva Generación (CJNG) está
"rápidamente convirtiéndose en
una de las organizaciones criminales trasnacionales más poderosas de México y compite con el
cartel de Sinaloa en Asia, Europa
y Oceanía", apunta el documento,
en el que aparece por primera vez
esta banda.
El informe de la DEA muestra
que el número de muertes por so-

bredosis es la causa de muerte
por lesiones más común en
EE.UU, por encima de las
muertes por fuego de bala o
accidentes de tráﬁco.
En concreto, solo en 2013,
alrededor de 46,000 estadounidenses fallecieron por una
sobredosis de droga, más de la
mitad de estas muertes fueron
causadas por analgésicos opiáceos recetados previamente por
un médico y por heroína, cuyo
consumo se ha multiplicado
en los últimos años en el país.

Familiares, estudiantes y simpatizantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa
aseguraron que no superarán el dolor hasta que sus hijos aparezcan con vida.
Otras dos fosas con restos
humanos fueron encontradas en
Carrizalillo, indicó Manuel Zepeda, habitante de esa comunidad del sureño estado mexicano
de Guerrero cuyos pobladores
creen que allí podrían encontrarse los 43 estudiantes desaparecidos el año pasado.
"Encontramos unas fosas
cuando hicimos la excavación;
había huesos humanos y a algunos se les notaba la ropa, pero los
dejamos así porque ahora andan
por aquí los peritos de la PGR
(Procuraduría General de la República, ﬁscalía)", dijo Zepeda.
Recordó que la zona era un
bastión del cártel Guerreros
Unidos, que a veces traía a sus
víctimas al lugar, y agregó que el
27 de septiembre del año pasado
los habitantes notaron movimientos extraños de entre 40 y
50 sicarios, lo cual podría estar
vinculado con la desaparición de
los estudiantes un día antes.
Zepeda dijo que los pobladores
seguirán buscando fosas y se
congratuló de que ahora contarán
con la ayuda de los peritos que
han pedido equipo especializado
para facilitar la búsqueda.
El habitante de ese poblado
del municipio de Eduardo Neri
contó que varias patrullas de la
Policía Federal llegaron a la localidad el miércoles de la semana
pasada para detener al comisario
ejidal Ricardo López García,
pero al no llevar una orden de
aprehensión los pobladores no
permitieron su arresto y acusa-

ron a los agentes de seguir las
órdenes de los narcotraﬁcantes.
Y es que dentro de una de las
patrullas iba Modesto Peña, a
quien los habitantes señalaron
como miembro de Guerreros
Unidos, que durante meses tuvo
sometida a la población.
Cuando los pobladores descubrieron al presunto delincuente
lo sacaron de la patrulla y comenzaron a agredirlo hasta que
confesó que en los alrededores
había fosas en que habían sido
sepultados numerosos cadáveres.
El sospechoso y los policías
fueron retenidos por los pobladores hasta que llegó personal
de la Fiscalía y de la Marina de
México. "Cuando todo volvió
a la calma revisamos algunos
lugares y encontramos una fosa
en un paraje llamado Los Cacahuates, a unos tres kilómetros
de Carrizalillo", indicó Zepeda.
Dentro de la fosa había restos
humanos que serán analizados
por peritos de la PGR, que el
pasado lunes llegaron al lugar
para recoger evidencias.
Desde junio del año pasado

llegaron miembros del cártel y
sembraron el terror en la zona,
ya que cobraban a los habitantes
cuotas por dejarlos ejercer sus
actividades y los obligaban a que
les dieran de comer e incluso a
hacer guardias para protegerlos
de grupos rivales.
Finalmente el Gobierno federal realizó en octubre un
operativo en Carrizalillo e hizo
cateos en las casas de los presuntos narcotraﬁcantes, quienes
huyeron hacia el municipio de
Iguala. Desde entonces, aseguró
Zepeda, en el lugar casi no se han
registrado incidentes.
De acuerdo con la versión oﬁcial, los 43 alumnos de la escuela
para maestros de Ayotzinapa
fueron detenidos por policías de
Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 y entregados a
miembros de Guerreros Unidos,
que los asesinaron e incineraron
sus cuerpos en un vertedero de
basura en el municipio vecino
de Cocula.
Pero los familiares de los estudiantes no creen en esa versión
e insisten en que las autoridades
busquen a los jóvenes con vida.
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AVISOS CLASIFICADOS
TRABAJOS

VENTAS

CASAS

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

SE VENDE

SE VENDE
CADILLAC CTS

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

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

SERVICIO DE
JARDINERO

Cadillac CTS del año 2003. En
muy buenas condiciones, V6,
118,000 millas, titulo limpio,
llantas nuevas, catalizador nuevo, batería nueva. . Lo vendo por
$4,600. Para más información
llame a cualquier hora al teléfono
444-0866.
#1231

SERVICIOS
JARDINERO
DISPONIBLE

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

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.

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 ECHO
CEMENTO

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

483-1008

SE VENDE SERVICIOS TRABAJOS

SE VENDE
CHEVY CHEYENNE

SE VENDE
CHEVY 1500 PICK-UP

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

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

SE CORTAN
ARBOLES

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.

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

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

LLAME AL 483-1008

Oración a
La Virgen María

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

CHISTE
Dos hombres pasados de copas
discuten frente a una casa.
Dice uno: “Yo vivo aquí".
El otro replica: "No yo vivo aquí".
Con tanto alboroto, se enciende la
luz de calle y una mujer se asoma
y con cara de pocos amigos les
dice:
- Que bonito, padre e hijo juntos
pasando una bonita noche.

SE BUSCAN
CHOFERES

Para manejar camiones. Deben
tener licencia de manejar Clase
A. Para más información llamar
a Alma al Tel. (805) 258-1762
o a Serafín al: (805) 248-7451.

#1112

OPORTUNIDAD
SE VENDE

Lavadora, secadora y refrigerador. Llame al teléfono 766-2324.

SE VENDE

Juego de sala de 2 piezas y cuadros para decoración. Llame al
teléfono 509-1071.

SE VENDE

Lavadora y secadora de gas.
Llantas de medio uso. Llame al
teléfono 417-4003.

SE VENDE

Bicicleta para hombre y una silla de ruedas. Llame al teléfono
317-1546.

CHISTE
EL TEQUILA DE LA NASA
En las instalaciones de la NASA
en Houston, Texas, trabajan dos
mexicanos haciendo labores de
jardinería, justo en los predios
donde está ubicada la central de
cohetes.
Los paisanos tenían una costumbre muy mexicana:
Tomarse un caballito de tequila
diario para completar de manera
satisfactoria su tarea.
Cierto día se les olvidó la bebida.
Para suerte de los compatriotas,
uno de ellos encontró un garrafón
con líquido de similar consistencia
al tequila y se bebieron el brebaje
sin saber que era combustible para
cohetes.
…Por la tarde, uno de los mexicanos llama al otro por el celular
y le dice:
¿Compadre, desde que nos tomamos el tequila de la NASA, se ha
tirado algún pedo?
No compadre, ¿Por qué?...
Apriete el culo y no se lo tire
compadre,... ¡Yo me eche uno y le
estoy llamando desde Argentina...

CHISTE

Página B 8

PERIÓDICO VIDA 11-12-15

Arrestan agente de la CHISTE
Patrulla Fronteriza

Una joven rebelde muy liberada,
entra en un bar completamente
desnuda.
Se para frente al cantinero y le dice:
- Déme una cerveza bien helada!
El cantinero se queda mirándola sin
moverse.
- ¿Que pasa? -dice ella- Nunca ha
visto a una mujer desnuda???
- ¡Muchas veces!
¿¿¿Y entonces que mira???
Quiero ver de donde va a sacar el
dinero para pagar la cerveza!

Según las autoridades, el agente acusado enfrenta cargos por narcotráfico ya que, al parecer, permitía que cargamentos con droga pasaran sin problemas por los retenes de la Patrulla Fronteriza.
Un agente de la Patrulla Fronteriza fue detenido por colaborar
con el cartel mexicano del Golfo
e imputado por el asesinato de un
hondureño cuyo cuerpo decapitado echaron al mar en el sureste de
Texas, informaron las autoridades.
Al agente, Joel Luna, de 30 años
de edad, se le acusa de asesinato,
concierto para delinquir y manipulación de pruebas por el homicidio
del indocumentado hondureño
Juan Francisco Rodríguez, que
pescadores encontraron flotando
en marzo en los alrededores de la
isla de South Padre, cerca de la
frontera con México.
Ya entonces las autoridades vincularon el crimen con los carteles

mexicanos.
Además, Luna, con seis años de
experiencia en la Patrulla Fronteriza, también enfrenta cargos por
narcotráfico ya que, al parecer,
permitía que cargamentos con
droga pasaran sin problemas por
los retenes de la Patrulla Fronteriza
en esa zona que une a Texas con
México.
Según explicó el sheriff del condado de Cameron, Omar Lucio, la
detención de Luna se produjo en el
domicilio del agente en Hebbronville, Texas.
En la vivienda encontraron
90,000 dólares en efectivo, un
kilogramo de cocaína y varias
pistolas.

En un comunicado, la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza
de los Estados Unidos, agencia de
la que depende la Patrulla Fronteriza, afirmó: "No toleraremos la
corrupción ni el abuso dentro de
nuestras filas y cooperaremos con
cualquier investigación penal o
administrativa por presunta mala
praxis de nuestro personal".
La víctima, Rodríguez, trabajaba
en un taller mecánico de Edinburg,
ciudad ubicada a unas 80 millas
(unos 130 kilómetros) de donde
apareció su cuerpo mutilado.
Las autoridades ya detuvieron en
junio a cuatro sujetos relacionados
con el asesinato, dos de ellos hermanos de Luna.

Republicanos prometen revertir
el legado del Presidente Obama
Revocar las políticas migratorias y energéticas de Obama y
poner en práctica políticas económicas más conservadoras son
algunas de las primeras medidas
que tomarían cada uno de los republicanos si llegaran a Presidente
de EE.UU, según defendieron en
un debate en Milwaukee (Wisconsin).
En un último breve turno de
palabra, los ocho participantes republicanos en el debate organizado, coincidieron en recuperar sus
ideas fuerza, cargaron contra el
legado de Obama y su continuidad
en la precandidata Hillary Clinton.
"Si soy nominado, ellos (los
demócratas) serán el partido del
pasado y nosotros el partido del
siglo XXI", resumió el precandidato Marco Rubio al fin del cuarto
debate.
"Cada vez más estadounidenses
se sienten fuera de lugar", como
los jóvenes que se gastan miles
de dólares en graduados universitarios que no les dan acceso a
trabajo", valoró Rubio, senador
de Florida.
La causa de ello son "muchas
decisiones tomadas cuando Hillary Clinton fue secretaria de
Estado", por lo que animó a "pasar de página" con un presidente
republicano que apueste, para
empezar, por "más gasto" presupuestario.
El precandidato y senador de
Texas, Ted Cruz, coincidió en
que "el liderazgo de Hillary Clinton nos ha costado millones de
dólares".
La primera reforma que tomaría
Cruz de llegar a la Presidencia
pasaría por la política migratoria,

Los republicanos criticaron el legado del Presidente Obama
durante el debate llevado acabo en Milwaukee, Wisconsin.
por lo que se comprometió a no
solo recuperar el sueño americano, sino a "ayudar a más gente a
conseguir su sueño americano".
El foco de Trump estuvo de
nuevo en el aspecto económico, y
en poner fin a la fuga de grandes
compañías estadounidenses hacia
el extranjero, "reinvertir en el país
para reconstruirlo".
"He creado cientos de miles de
trabajos", exhibió Trump como
credenciales y argumento.
En esta última ronda de turnos
de palabra, en la que todos los
candidatos recordaron su página
web, pidieron votos y donaciones,
Trump fue el único de los ocho
que no lo hizo, sino que se mofó
de sus rivales: "Y les diré que no
tengo que darles mi página web,
porque me estoy financiando mi
propia campaña".

Por su parte, el primer movimiento del precandidato Rand
Paul en la Casa Blanca iría contra
la política de climática de Obama
"que está obstaculizando nuestra
energía" y que ha "empobrecido"
al país.
"Necesitamos a alguien que
entienda la energía en todas sus
formas, no solo agua sol y viento",
postuló Paul, que también se definió como el único verdaderamente
conservador en lo fiscal.
En oposición a Hillary Clinton,
la precandidata Carly Fiorina se
presentó como la mujer que podía vencerla, para "recuperar la
seguridad".
El gobernador de Florida, Jeb
Bush, se fue por su propia línea, al
situar su prioridad en ser el jefe de
estado que "restauraría el respeto
por los veteranos".
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