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NUEVAS LEYES DEL 2017

Delitos Farmacéuticos Interagency del Condado de Ventura y
Thousand Oaks Special Enforcement Units ayudaron con la investigación y detuvieron a Mulvey
cuando salió de su casa ubicada
en el bloque 2300 de Laguna Circle Drive en la ciudad de Agoura
Hills. Durante una búsqueda del
vehículo de Mulvey, los detectives
Pase a la página B8

Acusado de la muerte de
joven por uso de drogas

El pasado 9 de septiembre, alrededor de las 7:25 de la mañana, la
policía acudió a la cuadra 3800 de
la Calle Elkwood Street, en la ciudad de Thousand Oaks, ya que había reportado a una persona muerta
a causa de una sobredosis de heroína. La policía, los investigadores
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Arrestado por posesión
de drogas y armas
El pasado martes 20 de diciembre, detectives del equipo de narcotráﬁco del condado de Ventura
concluyeron una investigación sobre un residente en Agoura Hills,
Sean Mulvey, de 47 años de edad
que se cree que estaba implicado
en las ventas de narcóticos ilegales
a los residentes de los condados de
Ventura y de Los Ángeles.
Detectives con la Unidad de

SI CHOCA PAGA
IMPUESTOS

del Buró de Delitos Mayores de la
Oﬁcina del Aguacil, la Oﬁcina del
Condado de Crímenes del Este, el
Grupo de Trabajo de Narcóticos
del Aguacil y la Unidad de Delitos
Farmacéuticos del Condado de
Ventura respondieron al lugar de
Pase a la página A2

Una de las nuevas leyes del 2017 prohibe usar un teléfono inalámbrico o un dispositivo inalámbrico, a menos que el dispositivo esté montado en el parabrisas de un vehículo o esté montado/pegado en la consola o tablero del carro.
Con el inminente inicio del
Año Nuevo, el Departamento
de Vehículos Motorizados de
California (DMV) desea informar al público sobre varias

leyes nuevas o cambios a las leyes
existentes que entrarán en vigor
el 1º de enero de 2017, a menos
que se especiﬁque lo contrario.
Los siguientes son resúmenes de

algunas leyes relacionadas con el
transporte que entrarán en vigor.
Dispositivos Inalámbricos de
Comunicaciones Electrónicas
(AB 1785, Quirk): Estará prohibi-

do manejar un vehículo motorizado mientras esté usando un
teléfono inalámbrico o un dispositivo inalámbrico de comuPase a la página A2

El consumo de marihuana Arrested for narcotic
and weapon violations
superó al del tabaco
El consumo de marihuana en
los adolescentes estadounidenses superó al de cigarrillos en
2016, aunque el alcohol siguió
liderando el uso de sustancias
adictivas entre los menores,
según una encuesta publicada.
La encuesta, hecha por la
Universidad de Michigan y ﬁnanciada por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, contó
con la participación de 45,473
estudiantes de 372 escuelas
públicas y privadas del país en
los cursos de octavo, décimo y
doceavo, correspondientes a las
edades de 14, 16 y 18 años de
edad, respectivamente.
Pase a la página A2

Entre los adolescentes de grado doce, el 6% aseguró haber
fumado marihuana casi diariamente durante el último mes.

On December
20th, Detectives
with the Ventura County Sheriff’s East County
Narcotics Team
concluded an investigation into
an Agoura Hills
resident, Sean
Mulvey, 47 years
old, who was allegedly involved
in the sales of
illegal narcotics
to residents of
Ventura and Los
Angeles counties.
Detectives with

Please see page B3

A total of 13 firearms were seized, 7 rifles (4 of which were assault type
weapons) and 6 handguns.
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Las nuevas leyes del...
Viene de la página A1

nicaciones electrónicas, a menos
que el dispositivo esté montado en
el parabrisas de un vehículo o esté
montado/pegado en la consola o
tablero de un vehículo de manera
que no impida que el conductor
vea la carretera. La mano del conductor solamente puede activar
o desactivar una característica o
función del dispositivo pasando
o tocando ligeramente la pantalla
con el dedo, pero no mientras lo
tenga en la mano. Esta ley no aplica a los sistemas instalados en un
vehículo por el fabricante.
Asientos de Seguridad Infantil
(AB 53, Garcia): Esta ley requiere
que cualquier niño que tenga menos de 2 años de edad debe viajar
sujetado en un sistema de sujeción
para niños instalado mirando hacia la parte de atrás del vehículo,
a menos que el niño pese 40 libras
o más o su altura sea de 3 pies 3
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pulgadas o más (40 pulgadas).
Motociclistas Permitidos a “Dividir el Carril” (AB 51, Quirk):
Esta ley permite a los motociclistas pasar a otros vehículos que
circulan en la misma dirección por
el mismo carril, lo que a menudo
se conoce como “dividir el carril”.
La ley autoriza a la Patrulla de
Caminos de California (CHP) de
desarrollar guías educativas para
“dividir el carril” que garanticen
la seguridad de los motociclistas,
conductores y pasajeros. Para desarrollar estos reglamentos, la ley
requiere que el CHP consulte con
ciertas agencias y organizaciones
interesadas en la seguridad vial y
comportamiento del motociclista.
Matrícula Vehicular (SB 838,
Comité de Presupuesto y Revisión

Fiscal): Esta ley aumenta el costo
de registrar un vehículo o remolque de $43 a $53 a partir del 1º de
abril de 2017.
Placa Personalizada (SB 839,
Comité de Presupuesto y Revisión Fiscal): Esta ley aumenta el
costo de $43 a $53, a partir del 1º
de julio de 2017, para emitir las
Placas Ecológicas, las cuales son
placas regulares de California, sin
imágenes y con conﬁguraciones
personalizadas. Esta ley también
aumenta el cobro de la renovación,
retención, transferencia o duplicación de las Placas Ecológicas
(personalizadas) de $38 a $43, a
partir del 1º de enero de 2017.
Reporte de Accidente de Tráﬁco
(SB 491, Comité de Transporte
y Vivienda): Esta ley aumenta

el límite mínimo de daños a la
propiedad que debe ser reportado
al DMV de $750 a $1,000 cuando
un conductor se ve involucrado en
una colisión vehicular.
Retiros del Marcado Por Fallas
Mecánicas de Seguridad (AB 287,
Gordon): Esta ley promulga la
Ley de Seguridad Automotriz de
Retiros del Mercado (CARS) y
requiere que el DMV incluya en
el aviso de renovación de la matrícula vehicular sobre los retiros
del mercado de su vehículo y si es
necesario hacer reparaciones. Esta
ley prohíbe que un concesionario
o una empresa de alquiler de vehículo alquile, o preste un vehículo
que tenga un aviso del fabricante
sobre el retiro 48 horas después de
recibir el aviso, hasta que el vehículo haya sido reparado. Esta ley
da una excepción limitada para un
distribuidor autorizado o una empresa de alquiler de autos con 34
vehículos o menos. La ley permite
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que el DMV suspenda o revoque
la licencia de un concesionario de
vehículos si violan esta ley.
Año de Fabricación de las Placas (SB 1429, Nielsen): Esta ley
amplía el programa del Año de
Fabricación (YOM) para incluir
vehículos y placas fabricadas has-

ta el año 1980. Esta ley beneﬁcia
a los propietarios de vehículos
que obtengan placas con el año
correspondiente al modelo del
año del vehículo que desean
utilizar las placas de época en
lugar de placas regulares. Estas
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Acusado de la muerte de joven...

Viene de la página A1

los hechos. Un joven de 16 años
de edad, falleció como resultado
del uso de heroína. Detectives de
la Oﬁcina del Aguacil, Oﬁcina de
Delitos Mayores y la Unidad de Delitos Farmacéuticos Interagency del
Condado de Ventura iniciaron una
investigación sobre la muerte del
menor. En un esfuerzo coordinado
con la Policía de Thousand Oaks, se

realizaron numerosas entrevistas y
se realizaron arrestos de individuos
que estaban asociados con el menor
o involucrados en la venta de drogas.
A través de estos arrestos, varias
entrevistas y pistas de investigación, la policía determino que el
menor había obtenido heroína del
sospechoso Ross Cumming, de 19
años de edad, residente de Thousand Oaks. La policía obtuvo una

orden de cateó para varias casas.
Después de ejecutar las ordenes de
cateos, la policía obtuvo pruebas y
realizaron entrevistas adicionales,
Ross Cumming fue arrestado por
conspiración, dar heroína a un menor y por homicidio involuntario el
21 de diciembre de 2016.
Esta investigación continua y se
espera que se realicen más arrestos
en relación a este caso.

el resto de drogas se redujo “de
modo signiﬁcativo” durante los
últimos años, y se encuentran en
uno de los niveles más bajos desde
la década de los noventa del siglo
pasado.
Mientras que el 10.7% de los
estudiantes de secundaria fumaba
medio paquete o más de cigarrillos
al día a principios de los 90, esa
tasa se redujo al 1.8% veinticinco
años más tarde.
El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida entre los
adolescentes en el país, superando
también a la marihuana, pero en
una tendencia a la baja tanto en
la ingesta durante el último mes
como en la del último año.
En 2016, la “borrachera extrema”, deﬁnida como diez o más
bebidas seguidas al menos una
vez en las últimas dos semanas, se
situó en el 3%, 10% y 16%, respectivamente, en los grados ocho,
diez y doce, con una reducción de
al menos la mitad en cada curso en
los últimos 20 años.
Entre los hispanos, el consumo
de alcohol y cocaína fue más alto
que los de otros grupos étnicos y
raciales, aunque las diferencias no
fueron muy importantes.
En cuanto a los opiáceos, a pesar
del alza en la población adulta,

las poblaciones juveniles siguen
disminuyendo consumo, con una
caída del 45% en el uso durante
el último año en comparación con
la cifra de hace cinco años, hasta
el 2.9%.
En general, la proporción de
estudiantes de secundaria en el
país que utilizaron drogas ilícitas
el año pasado también cayó “signiﬁcativamente”, en comparación
al año anterior.

El consumo de marihuana...

Viene de la página A1

La marihuana fue la droga ilícita
más utilizada el año pasado entre
los adolescentes estadounidenses,
según el estudio, titulado “Monitoring the Future” (“Monitoreando
el futuro”) y que se realiza desde
1975 .
Sin embargo, el consumo de
marihuana se estabilizó en un 36%
en los jóvenes en su último curso
de educación obligatoria y en un
24% para los de décimo curso, y
descendió en los de octavo a un
9.4%.
Entre estos adolescentes, el 6%
de grado doce aseguró haber fumado marihuana casi diariamente
durante el último mes, lo que signiﬁca por lo menos 20 días de los
últimos 30, mientras que entre los
del octavo curso esa cifra se situó
en el 0.7%, y entre los de décimo
grado fue el 2.5%.
También se detectó una mayor
tasa de consumo de marihuana
entre los estudiantes en los estados
con leyes que aprobaron la utilización de marihuana medicinal, en
comparación con los estados que
no las tienen, con un 38.3% en el
primer caso y un 33.3% en el resto
de los estados.
Sin embargo, el estudio destaca
que el uso de alcohol, tabaco y

SOLO PARA INTELIGENTES
SOPA DE LETRAS
095

Abrazos
Amor
Añonuevo
Besos
Brindis
Cantar
Celebración
Comida
Conteo
Convivir
Cuetes
Desﬁle
Familia
Felicidad
Festejar
Fiesta
Saludos
Suerte
Tomar
Uvas
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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36 detenidos por
acoso sexual a niños

a

n

4

Trece personas de origen
hispano fueron arrestadas
en una operación encubierta
contra el acoso
sexual a niños
por internet en
Texas, investigación que se
saldó con un
total de 36 detenidos relacionados con este
caso, informaron las autoridades.
De acuerdo con la Oficina del
Fiscal del condado de Montgomery, situado cerca de Houston
(Texas), la operación encubierta,
que se llevó a cabo durante los últimos tres meses, destapó una red de
personas que se contactaban con
niños y jóvenes a través de internet
para explotarlos sexualmente.
La investigación, llamada “Operación Vacaciones Seguras”, también determinó que varios de los
sospechosos poseían material de
pornografía infantil y que habían cometido algún intento de
agresión sexual agravada contra

padres de los menores de edad a
que estén pendientes de con quién
hablan sus hijos, ya que hay per-

menores.
A través de un perfil de un
menor de edad falso, el cuerpo
policial concretó una reunión con
algunos de los sospechosos, que,
al llegar al punto de la cita fueron
inmediatamente arrestados, informó la Oficina del fiscal en su
comunicado.
“Sabemos que muchos niños
no están en la escuela durante
las vacaciones y probablemente
tendrán mucho tiempo libre en sus
manos”, apuntó el fiscal del distrito del condado de Montgomery,
Bret Ligon.
En esta línea, Ligon instó a los

sonas “en busca de oportunidades
a través de internet y distintas
aplicaciones” para encontrarse
con niños y jovencitos y mantener
relaciones sexuales.
Varias agencias trabajaron juntas para realizar las detenciones,
incluyendo el Departamento de
Policía de Conroe (Texas), las
oficinas del distrito del condado de
Montgomery y el Departamento
de Seguridad Pública (DPS) de
Texas.
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Mujeres hispanas
con más cáncer
Por: Kami Nando

A LOS QUE TIRAN BALAZOS
EN AÑO NUEVO

Mas les vale que no lo hagan porque la policía va a estar muy al
alba para agarrar a los babosos que creen que es muy bonito tirar
balazos en año nuevo. Cuando se dispara al aire, esas balas que
suben tienen que bajar y bajan con la misma velocidad que cuando
salen de la pistola y fácilmente pueden matar a un cristiano y crear
daños a carros y casas.

A LOS QUE ANDAN
ENFERMOS DE GRIPE

Más vale que se queden en sus casas hasta que se alivien y no
anden en la calle o en las fiestas contagiando más gente. Es una
vergüenza como gente que anda enferma aun salen para todas
partes y saludan a la gente como si nada. Con un simple saludo o
simplemente estando cerca de alguien se pega la gripe. Hay gente
que hasta se muere con la gripe. Así que ya saben, por su salud y
la de los demás, cuando estén enfermos quédense en su casa y no
saluden a nadie de mano.

A LOS DESCUIDADOS

Más vale que tengan cuidado y no les valla a pasar lo le que sucedió el año pasado a una madre y sus tres hijitos, que murieron
quemados en su casa la madrugada del día de Navidad. Dicen los
que saben que fue por las veladoras que le puso a un santito para
que le hiciera un milagrito. Ya han dicho que esas veladoras son
súper peligrosos y que la gente no debería tener eso en su casa.

A TODOS QUE NO RECIBIERON
LO QUE QUERIAN

Si no recibieron lo que querían esta Navidad, no se preocupen,
pórtense mejor y a la mejor los santos bueyes, perdón los Santos
Reyes, si les traen los que quieren. Yo por si o por no, ya le dije
a mi sancha lo que quiero y esa si me complace en toditito lo que
le pido, por eso la quiero mucho.

A LOS LOCOS QUE MANEJAN

Ya dejen de hacer pendejadas como la babosada que hizo una
vieja el otro día en Las Vegas, donde la muy mendiga se trepo a la
banqueta con su carro y atropello a más de 30 personas que iban
caminando y mato a una y otras tantas las mando al hospital en
estado critico. Si están tan locos y quieren morir, mejor váyanse a
un cerro y mátense, pero no maten gente inocente que deja muchos
dolientes y marcados con el sufrimiento para toda la vida.

En 2015, el cáncer de seno fue el mayor tipo de cáncer en mujeres hispanas, con el 29% del
total de los casos (19,800), y la mayor causa de muertes, con el 16% (2,800).
Un nuevo modelo predictivo del
cáncer de seno en mujeres latinas
publicado ayudará a diagnosticar
con mayor eficiencia esta enfermedad entre las hispanas, según
sus responsables.
El análisis, presentado en la
revista científica del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), apunta
que las hispanas nacidas en el país
son más propensas a desarrollar
este tipo de cáncer que las nacidas
en el exterior.
El modelo, indicaron, ofrece
una herramienta importante para
diagnosticar la enfermedad en su
etapa inicial teniendo en cuenta
el crecimiento de la población
hispana del país.
“Los hispanos son el grupo racial/étnico minoritario más grande en los Estados Unidos, luego
es importante que la herramienta
del NCI incluya información de
estas mujeres para determinar
su puntaje de riesgo”, destacó
Matthew Benegas investigador
principal del estudio y miembro
del Centro De Investigación de
Salud de Kaiser Permanente,
entidad que desarrolló el modelo.
El investigador aseguró que la
nueva herramienta de análisis, al
estar “basada en datos de mujeres hispanas y específicamente
diseñada para ellas”, ayudará a
predecir con mayor precisión el
riesgo de cáncer en las latinas.
“Estudios anteriores han mostrado que las mujeres hispanas
nacidas en el país tienen un riesgo
de cáncer mayor que las hispanas
que migraron aquí de otros países”, señaló Benegas.
En 2015, el cáncer de seno fue
el mayor tipo de cáncer en muje-

res hispanas, con el 29% del total
de los casos (19,800), y la mayor
causa de muertes, con el 16%
(2,800).
El modelo recoge información
específica de la paciente incluida

edad, raza, historia familiar de
cáncer de seno y lugar de nacimiento, así como otros factores
más específicos.
Por ejemplo, incluye datos de
cuándo tuvo su primera mens-

truación, qué edad tenía cuando
dio a luz a su primer hijo, si tiene
familiares de primer grado de
consanguinidad que hayan sufrido
de cáncer de seno y si ha tenido
alguna biopsia por algún problema benigno.
Para el estudio, los investigadores utilizaron datos del Estudio
de Cáncer de Seno del Área de
la Bahía de San Francisco, que
incluyó 1,086 mujeres hispanas
que desarrollaron la enfermedad
entre 1995 y 2002, así como 1,411
que no sufrieron de cáncer.
Seguidamente incluyeron cifras
de incidencia y mortalidad del
Registro de cáncer de California
y del programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales
de NCI.
Toda esta experiencia estadística acumulada incluyó datos tanto
de hispanas nacidas en Estados
Unidos como en Latinoamérica,
especialmente México y Centroamérica, con lo que el análisis
predictivo pudo ser más preciso,
apuntaron.
“En la medida en que colectemos más datos de mujeres
hispanas de otras regiones y
países podremos refinar aún más
el modelo”, consideró Benegas.
Algunas de las causas detectadas en otros estudios que analizan
la menor incidencia de este tipo
de cáncer en latinas nacidas en
el extranjero son la diferencia en
la alimentación, la obesidad, la
práctica de ejercicio y el consumo
de alcohol.
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Si tiene un accidente tiene
que pagar un impuesto
Por Lic. Jess J. Araujo

El sistema legal Americano
permite que las ciudades, condados, estados y el gobierno federal
promulguen leyes que tienen
efecto dentro de sus respectivas
jurisdicciones. Usualmente, este
sistema produce leyes y ordenanzas útiles y productivas. La Constitución de EE.UU. establece un
sistema de prioridades en el cual
las ordenanzas de la ciudad y del
condado no pueden contradecir
las leyes estatales o federales y
las leyes estatales no pueden contradecir las leyes federales. Este
fundamento fue usado en el pasado en California para intentar que
las ciudades y condados dejen de
aprobar “Crash Tax Laws” (Leyes
de Impuestos por Accidentes).
“Crash Tax laws” son leyes que
imponen un impuesto o una multa
a personas que se involucran en
accidentes para reembolsar a la
ciudad o al condado los costos de
proveer servicios de emergencia
o de seguridad pública. Estos
servicios usualmente incluyen
policías, paramédicos, hospitales,
y otros servicios de emergencia
y generalmente cuestan miles de
dólares. Ciertas leyes de “crash
tax” (impuestos por accidentes)
solamente les cobran a las personas que causan accidentes mientras que otras leyes solamente les
cobran a las personas que tienen
seguros para accidentes. Otras
ciudades les cobran a todos los
del accidente mientras otras solamente les cobran a quienes no
son residentes de la jurisdicción.

Estos servicios tradicionalmente
son pagados por quienes pagan los
impuestos de cada jurisdicción en
forma de impuestos al consumidor
y a la propiedad.
Expertos especulan que la mala
situación económica está causando que ciudades y condados con
problemas económicos utilicen
estos “crash taxes” para juntar el
dinero que tanto necesitan. Miles
de residentes y ciudadanos de California han reaccionado agresivamente y muchos se han quejado
con sus senadores y asambleístas
estatales que los “crash taxes” son
una forma de doble impuesto.
Más de 50 ciudades de California, y varios condados, han
aprobado estas leyes de impuesto
por accidentes. Las ciudades de
Sacramento, Oceanside, y Vista
ya han revocado sus leyes “crash
tax” después de determinar que el
incremento de ingresos fue mucho
menor que lo esperado. Hasta
hoy, 13 estados han aprobado
leyes que prohíben a las ciudades
y condados que aprueben leyes
“crash tax”. Investigaciones sobre
el tema han revelado que agencias
de cobro frecuentemente contac-

tan a las ciudades
y condados que
tienen problemas
financieros y los
convencen que
aprueben leyes
“crash tax”. Estas
agencias de cobro
después reciben
un porcentaje del
monto total que
cobran por el uso
de servicios policíacos y de emergencia.
El proyecto de ley 49 del
Senado, inicialmente propuesto
en 2010, prohibiría que cualquier
ciudad, condado, distrito, corporación municipal, o autoridad
pública le cobren un impuesto a
alguien, independientemente de
su residencia, por el costo de una
respuesta de emergencia. La ley
propuesta también declaraba que
la legislatura de California ha determinado que la disponibilidad y
uso de los recursos para responder
a emergencias en todo el estado es
un asunto que corresponde a todo
el estado y no es apropiado que las
ciudades o condados lo regulen
El proyecto de Ley no fue
aprobado y fue devuelto al Secretario del Senado de Seguridad
Pública.
Patrocinadores del
Proyecto de ley SB 49 del Senado
dijeron que el público no debería
tener que angustiarse por pedir
auxilio solo porque no puede
pagar los servicios de policía o
ambulancia. Esperamos que la
legislatura electa retome la propuesta de esta ley muy necesaria
y que la apruebe.
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Ninel Conde y José Manuel Figueroa podrían reiniciar una relación amorosa, según
una persona cercana a ellos.

Un comediante acusa a Jorge Falcón de robarle su rutina humorística.
Por "El Tiburon" Mata

¡Qué tal mis queridos camaradas!
¿Cómo los trata la vidurria? Les
digo que acá en Chiquistlán de
las Fresas nos la llevamos bien
cachetona. A lo mejor por eso hay
un montón de raza que quiere venir
a vivir por estos rumbos. Puras
pachangas por todos lados. Apenas
pasó la Navidad y el Año Nuevo
llega, y ya pronto se nos acercan
más ﬁestas y festivales. El otro
día me llevé a mis tiburoncitos a
un festival y lo malo es que a los
condenados se les antoja todo lo
que hay de tragar, hasta me da vergüenza, porque parece que no hay
comida en su casa. Pero ni modo,
para eso me parto el lomo, para
que crezcan grandotes y prietotes
como su padre.
Bueno, ya pasando al chisme farandulero y chimolero, déjenme
les cuento que según dicen los
que saben, que Ninel Conde y José
Manuel Figueroa se reconcilian.
En una entrevista una persona
cercana a Figueroa dijo que el
Bombón Asesino y José Manuel
Figueroa se mandan mensajes
muy cariñosos y asegura que están
saliendo con la posibilidad de reiniciar su relación que terminaron
a ﬁnales del 2012. La persona que
revelo lo anterior no quiso dar su
nombre, pero dijo que ellos no se
han dejado de comunicar y mucho

menos de amarse. Él ama a Ninel y
ella lo ama a él. Figueroa y Ninel
se encuentran en la etapa madura
de sus vidas por eso es otra forma de pensar las cosas entre los
dos. Ninel lo ha buscado mucho
para preguntarle sobre cuestiones
laborales y platican mucho de música y de sus carreras. Por último
el entrevistado dijo que el amor

entre ellos no ha muerto y se ve
que quieren reiniciar su relación
de nuevo, tal vez los dos den un
sorpresa en el 2017.
En otro chisme les cuento que
dicen que el comediante Jorge
Falcón es un ratero. Según dicen
los que saben que al comediante
lo acusan de robarse las rutinas del
comediante Flavio de las libretitas.

Flavio dijo que el único que le
robó todo fue Jorge Falcón, que se
llevo todas sus rutinas y su forma
de trabajar. Falcón trabajaba a la
vuelta del cabaret Señorial donde
Flavio estuvo presentándose por
casi 12 años. Y dice que Falcón iba
y se aprendió los rutinas, que eran
platicas con humor que tenía con el
público durante las dos horas que
duraba el show. También dijo que
él nunca le quiso reclamar nada,
hasta que un día a Jorge Falcón
se le ocurrió hacerle un homenaje
a Flavio. Y que Jorge le dijo que
era su maestro y entonces Flavio
le respondió, qué maestro ni que
nada, me robaste todo. Por último,
Flavio remató en contra de los
comediantes diciendo que todos
han robado, le han agregado a las
rutinas peladeces y malas pablaras,
pero que en esencia es lo mismo.
Cambiando de tema les cuento
que este año fue muy polémico y
controversial pero también fue un
año donde hubo cosas muy buenas
para muchos de nosotros. Este
año se hablo mucho de las actrices
mexicanas y aquí les traigo las 5
mujeres mexicanas más buscadas
por internet de este año 2016. En
quinto lugar fue la actriz Ana Serradilla, ella se convirtió en una de
las actrices más buscadas en todo
Latinoamérica. El cuarto lugar le
toco a Eiza González, que fue
unas de la actrices buscadas a raíz
de que se rumoró que ella tenia una
relación con el futbolista Cristiano
Ronaldo. El tercer lugar le toco a
la actriz Ana de la Reguera que
gracias al altruismo en su estado
natal fue una de las mexicanas
más buscadas en las redes sociales.
El segundo lugar fue para Salma
Hayek, que cobro popularidad
después de que le declaró la guerra
al entonces candidato a la presidencia Donald Trump. Y el primer
lugar le toco a la actriz mexicana
Kate del Castillo que gracias a la
relación cercana que tuvo con el
narcotraﬁcante Joaquín ‘El Chapo’
Guzmán, se dispararon las búsquedas a la cima.
Por último les cuento que el baboso canadiense Justin Bieber no
podrá presentarse en Argentina.
Según dicen que este grandísimo
idiota puede ser arrestado si pisa
la tierra del tango. Todo se debe
a un incidente que ocurrió en el
2013 en donde uno de sus guardaespaldas rompió una cámara
de un paparazzi que quería grabar
a Bieber mientras este salía de
un club nocturno en la ciudad de
Buenos Aires. Por tal motivo el
canadiense no podrá presentarse
ante su público argentino durante
su gira por Latinoamérica.
Es tocho por ésta, nos vemos la
semana próxima con más chismes
de las estrellas y uno que otro baboso estrellado.
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Oxnard busca voluntarios
para cobrar por agua
La Ciudad de Oxnard anima
a los residentes y dueños de
negocios a ser parte del el grupo
de asesoría de contribuyentes de
servicios públicos (URAP), antes
del 10 de enero de 2017, para
proveer comentarios mientras
que la Ciudad inicia el proceso
de establecer nuevas tarifas para
un aumento propuesto de tarifa
de aguas residuales en el 2017.
El (URAP) consistirá de tres
miembros que representan a los
residentes de residencial unifamiliar, un miembro que representara
a los residentes de residenciales
multifamiliares y cuatro miembros en representación de la
comunidad de negocios.
El público puede descargar la
solicitud en: www.oxnard.org/
PW/URAP o recoger una copia
en la Oficina de la Secretaria
Municipal de la Ciudad, 300 W.
Third St., 4th Floor. Las solicitud
completadas deberá ser entregada
por correo, en persona a la Oficina de la Secretaria Municipal
de la Ciudad de Oxnard o por
correo electrónico: michelle.
ascencion@oxnard.org antes de
las 5 de la tarde el martes, 10 de
enero de 2017.
Clientes residenciales, comerciales y agrícolas son invitados
a solicitar para que todas las
categorías de contribuyentes
estén representados en el URAP.
Las personas seleccionadas para
el URAP serán notificadas el
miércoles, 18 de enero de 2017.
Para más información, llame al
Departamento de Obras Públicas:
(805) 385-8280.
Miembros de URAP tendrán
la oportunidad de participar en
una serie de talleres, con la pri-

mera reunión programada para el
miércoles, 25 de enero de 2017,
en el Oxnard Performing Arts and
Convention Center, 800 Hobson
Way. Las reuniones comunitarias le darán a los participantes
de (URAP) la oportunidad de
entender cómo se determinan las
tarifas de aguas residuales y para
proveer su opinión sobre el proceso de establecimiento de tarifas.
Durante los talleres, (URAP)
tendrán el estudio en profundo
que analiza las tarifas analizando
la necesidad de un aumento de
tarifas basado en la condición
del sistema de aguas residuales y
instalación de tratamiento de la
Ciudad. Los temas de discusión
del taller incluirán:
• La situación actual de la

planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Oxnard.
• Revisar las necesidades futuras para mantener y actualizar el
sistema.
• Proveer su opinión sobre el
proceso de establecimiento de
tarifas.
El Departamento de Obras Públicas provee a la comunidad de
Oxnard y áreas alrededores agua
vital, aguas residuales, recolección de basura, diseño y servicios
de construcción. El departamento
también mantiene instalaciones
y parques de la Ciudad. Lea más
sobre el departamento en: www.
oxnard.org/city-department/public-works y denos su gusta en
Facebook en: www.facebook.
com/OxnardPublicWorks.
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HORÓSCOPOS
Aries. Tu sensibilidad será
grande en estos
momentos y vas
a conseguir ver
más allá de lo superficial en
tus relaciones. Podrás avanzar
mucho en el terreno personal en
esta semana y quizás conozcas
a personas muy interesantes
con las que conectarás a la
perfección.
Durante la semana es posible
que entres en contacto con
alguna persona que te ayude a
avanzar en tu carrera. Gozarás
de una gran capacidad para
lidiar con varias cosas a la vez
y es muy probable que logres
avanzar en diversos asuntos que
para ti son importantes a nivel
laboral.
Tauro. Tendrás
una actitud muy
cercana con las
personas de tu
entorno y es
probable que puedas hacer
nuevos amigos con gran facilidad. Disfrutarás de un carácter
abierto y es posible que tengas
también la ocasión de enamorarte y empezar una relación
sentimental.
Podrías plantearte el embarcarte
en un nuevo trabajo o un nuevo negocio, ya que tu carácter
emprendedor será muy positivo
y abierto en estos momentos.
Trata de seguir tu intuición,
seguro que no te fallará y con
toda probabilidad te guiará de
un buen modo.
G é m i n i s . Te
apetecerá mucho
relacionarte con
los demás, ya
que disfrutarás
de un carácter muy sociable
y abierto. Si tienes pareja, te
mostrarás muy entregada a
ella y probablemente mejorará
la relación gracias a todas las
ganas que le pones. Vivirás una
buena semana para tener algún
detalle romántico.
Llevarás a cabo tus tareas con
mucho empeño y motivación, lo
que te ayudará a avanzar de una
manera muy positiva y clara en

tu trabajo. Esta actitud tan buena favorecerá la percepción de
tus jefes hacia ti, y hará que te
observen con muy buenos ojos.
C á n c e r. E s
probable que
tengas algunos
problemas para
encontrar pareja
debido a que tendrás una actitud
muy fría en estos momentos y
te costará ser abierto con los
demás. Puede que a la gente le
cueste acercarse a ti debido a tu
extrema timidez y retraimiento.
La precisión será la principal
característica de todo lo que
hagas, así que es probable que
logres redactar informes muy
detallados que serán muy útiles
para tus jefes. Será una buena
semana para realizar cualquier
actividad de tipo intelectual, ya
que vas a destacar en ellas.
Leo. Te gustará estar con tu
pareja y hacerle
sentir muy especial. Seguramente se te ocurra hacerle algún
tipo de sorpresa romántica que
con seguridad tendrá mucho
éxito. En esta semana vas a vivir el amor de una manera muy
pasional y entregada.
Quizás tengas la sensación de
que te cuesta mucho seguir el
camino establecido y preferirás
no hacerlo. Las rutinas laborales serán bastante agobiantes
para ti en estos momentos y es
posible que te sientas un poco
ahogado por el trabajo en esta
semana.
Virgo. Tendrás
una gran capacidad de adaptación a las personas de tu entorno
y no hallarás diﬁcultades en la
convivencia con los demás. Es
posible que hagas amigos nuevos o que vayas a una cena en la
que no conozcas a nadie, ello no
hará que te sientas incómodo en
absoluto en ningún momento.
Disfrutarás de un gran carisma
y no te costará nada convencer
a las personas de tu entorno o

ser un buen relaciones públicas.
Eres un gran vendedor y estarás
muy entregado a todas las tareas
que tengan que ver con dar la
cara al público.
Libra. Podrías
tener ganas de
conocer a alguien con quien
puedas compartir tu vida y con quien tengas muchas cosas en común.
Estarás muy motivado para
encontrar pareja en el caso de
que no la tengas, por lo que vas
a insistir en salir y conocer a
personas nuevas.
Vivirás una semana en la que
tendrás bastante indecisión a
nivel laboral y seguramente
te costará adoptar una postura
determinada en tu trabajo o
tomar una posición concreta
con respecto a algo. Además, no
conseguirás estar atento a todo
lo que te gustaría llevar a cabo.

tiones de tu entorno laboral. No
te dará miedo que te asignen
tareas nuevas y te lanzarás
bastante rápido a llevar a cabo
cualquier cosa que te propongan
hacer tus jefes.
Capricornio. Te
mostrarás bastante altruista
en esta semana
y te apetecerá
mucho ayudar a los demás
en este momento. Entenderás
bastante bien lo que los demás
necesitan y serás de gran utilidad para las personas a las que
quieres.
Plutón en tu signo te hará ser
muy exigente contigo mismo
en el trabajo y también hará
que no te conformes con cual-
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quier resultado. Vas a conseguir
avanzar mucho en tu trabajo ya
que estarás muy concentrado
y te entregarás y dedicarás al
máximo en todo lo que hagas.
Acuario. Vas a
ser muy práctico
y muy activo en
el amor y no te
vas a conformar
con lo que se presente delante
de ti, si se trata de algo con lo
que no estás de acuerdo. Vas a
buscar soluciones reales a los
problemas de pareja que puedas
tener en estos momentos.
En esta semana quizás te sientas un poco desmotivado en el
trabajo y tendrás la sensación de
que los avances y los progresos
son muy lentos. Tienes que

poner más empeño y un mayor
esfuerzo en las cosas para que
salgan bien.

P i s c i s . Va s a
necesitar mucho
estar con tus
amigos y compartir con ellos
momentos buenos y divertidos.
En estos momentos la amistad será
muy importante para ti y puede que
dejes tu vida amorosa en un segundo plano por estar con tus amigos.
Será una semana muy positiva y
fructífera en el terreno laboral.
Conseguirás grandes progresos
en el trabajo durante la semana
porque te mostrarás muy creativo
e inspirado a la hora de innovar y
de lanzar propuestas nuevas para
tu empresa.

Origen de la celebración
del Año Nuevo

Escorpión. Es
probable que
logres mejorar
la relación con
alguna persona
de la que te habías distanciado
últimamente o con la que no
acababas de encontrar conexión. Sentirás una gran armonía
con tu entorno y seguramente
tendrás relaciones muy armoniosas y tranquilas.
Es posible que puedas empezar
un nuevo proyecto profesional,
ya que te sentirás capaz de todo.
Estarás bastante centrado en tu
trabajo y podrás avanzar rápidamente en varias de las tareas
que tienes entre manos.
Sagitario. No
tendrás problemas a la hora
de conocer a
gente nueva o
de relacionarte con personas
que no conoces. Es posible que
tengas la oportunidad incluso
de conocer a un nuevo grupo
de personas con las que tendrás
muchas cosas en común.
Gozarás de una gran conﬁanza
en ti mismo en estos momentos
que te ayudará a lidiar con cues-

Es una costumbre celebrar la bienvenida del nuevo año nuevo con espectáculos
de pirotecnia alrededor del mundo.
La celebración del Año Nuevo
es la más antigua de todos los días
festivos.
El inicio del año no siempre se
celebró el principio del año en la
fecha en que lo acostumbramos,
inclusive, existen todavía muchos
pueblos que lo celebran entre el
principio de marzo, y los ﬁnales de
abril como en Irán, Irak y la India.
Se celebró por primera vez en
la Antigua Babilonia, hace unos
4000 años. El Año Nuevo Babilonio comenzaba con la primera

luna creciente (la primera luna
nueva) luego del primer día de
primavera (equinoccio vernal).
Considerada como la estación
del renacimiento, es muy acertado
que se celebre en ese momento, ya
que se asocia con el sembrado de
nuevas cosechas y el ﬂorecimiento
de otras plantas. Por el contrario,
el 1 de enero carece de signiﬁcación astronómica o agricultura.
Es estrictamente arbitrario.
La celebración del Año Nuevo
Babilonio duraba once días. Cada

día tenía su propio estilo para su
reconocimiento, lo que contrasta
asombrosamente con las festividades de la actualidad.
Los romanos seguían celebrando el Año Nuevo a ﬁnes de marzo,
pero con el tiempo su calendario
fue modiﬁcado continuamente por
diferentes emperadores. Finalmente, el calendario dejó de estar
sincronizado con el sol.
El primero de enero se comenzó
a celebrar cuando Julio Cesar,
auxiliado por el matemático Sosígenes, reformó el calendario en
el año 46 A.C. extendiéndolo a
445 días y haciendo comenzar
el año 45 A.C. en el primero de
enero. Esta modificación duro
hasta el año 1582, cuando el Papa
Gregorio XIII volvió a poner al
día el calendario. Además anteriormente dicho, los romanos
acostumbraban, desde el año 153
A.C. hacer festejos el primero de
enero, porque ese día comenzaban
a desempeñar su cargo los nuevos
magistrados anuales. Todo lo que
se llevaba a cabo a principio de
enero era en honor al dios Jano,
deidad de los comienzos que regia sobre lo pasado y lo futuro y
que poseía en Roma doce altares,
a razón de uno por mes; además
de su gran templo, que se cerraba
cuando no había guerra. En su
honor el primero de enero, la
gente estrenaba ropa y los maridos
regalaban dinero a sus mujeres,
ellos cuidaban de que el año nuevo los sorprendiera con dinero en
el bolsillo, y se procuraba cruzar
primero con el pie derecho los
umbrales de las casas a ﬁn de tener
buena suerte durante el año.
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CI Assistant Professor Oxnard Police gets money
wins national award for decoy operations

o

a

CSU Channel Islands (CI)
Assistant Professor of Political Science Matthew Mendez,
Ph.D., has earned national recognition for his dissertation on
when and how well state lawmakers represent the interests
of undocumented immigrants.
“Invisible Constituents: The
Representation of Undocumented Immigrants” earned
Mendez the Best Dissertation
Award from the American
Political Science Association.
“Undocumented immigrants
can’t vote so they have no direct inﬂuence over whether a
candidate is elected, so it is up
Matthew Mendez
to the lawmaker to decide how
well he or she represents this por- mented immigrants, according to
tion of the population,” Mendez Mendez’s research, but it’s not as
said. Mendez argued in his disser- high a priority.
“Non-Latinos tend to respond
tation that there are other reasons
why a politician would look out to the citizen over the Latino unfor the best interests of those who documented immigrant,” he said.
Mendez said the roughly 11
hold no sway over whether or not
million undocumented immihe or she is elected.
“I was trying to argue there are grants in the U.S. are here under
alternative reasons that would different circumstances, but in
make a legislator decide to repre- many cases have lived here all
sent undocumented immigrants,” or a good part of their lives,
Mendez said. “The legislator especially those who arrived as
turns to his or her own values. I children.
“You have people who, to a
found that Latino legislators want
to represent all Latinos, including degree, are integrated. They’re
workers. They’re members of
undocumented immigrants.”
Non-Latino legislators also the community,” he said. “Many
represent the interests of undocu- are contributing whether it’s to

the tax base or the local community. All of that gives some
expectation that they should
have some representation.”
Mendez’s research can be
useful for immigration advocates, he said, because it
details how relationships are
built between legislators and
advocates.
Mendez’s dissertation was
mentioned in a “friend of the
court” brief in the U.S. Supreme Court in the 2016 case
of Evenwel v. Abbott, which
concerned redistricting in
the state of Texas. The court
held that one person, one
vote principle under the 14th
Amendment allows states to use
total population, not just total
voting-eligible population, in the
drawing of legislative districts.
Department of Political Science
Chair Sean Kelly, Ph.D. said
Mendez’s recognition conﬁrms
the quality of the department’s
faculty.
“Quality faculty means our
students are benefitting from
cutting-edge teaching research
practice,” Kelly said. “Matthew’s
rapport and commitment to our
students are truly spectacular
things to witness. Everyone in
the Political Science program is
thrilled to have him and proud of
his accomplishment.”

City of Oxnard seeking
volunteers for panel

a

,
o

r The City of Oxnard encourages
residents and business owners to
óapply for the utility ratepayers advisory panel (URAP) by Jan. 10,
2017, to provide feedback as the
City begins the process of setting
anew rates for proposed wastewarter rate increases in 2017. The
URAP will consist of three members representing single-family
aresidential residents, one member
representing multi-family resi-dential residents and four memsbers representing the business
ratepayer community.
The public can download apnplications on the City’s website
at www.oxnard.org/PW/URAP
eor pick up a copy at the Oxnard
City Clerk’s Ofﬁce, 300 W. Third
,St., 4th Floor. Completed appli-cations must be submitted to the
City Clerk’s Ofﬁce by mail, in
,person or by email at michelle.
sascencion@oxnard.org by 5 p.m.
Tuesday, Jan. 10, 2017.
Residential, business and agricultural customers are encoursaged to apply so all categories
of ratepayers are represented on
-the URAP. Individuals who are
selected for the URAP will be
notiﬁed by Wednesday, Jan. 18,
s2017. For more information, conrtact the Public Works Department
at (805) 385-8280.

Members of the URAP will
have the opportunity to participate
in a series of community workshops, with the first workshop
scheduled for Wednesday, Jan.
25, 2017, at the Oxnard Performing Arts and Convention Center,
800 Hobson Way. The community workshops will give URAP
participants the opportunity to
gain an understanding of how
wastewater rates are determined
and to provide their input on the
rate-setting process.
During the workshops, the
URAP will review an in-depth
rate study which analyzes the
need for a rate increase based
on the condition of the City’s
wastewater system and treatment

facility. Workshop discussion
topics will include:
• Existing situation of the City’s
wastewater treatment facility.
• Review future needs to maintain and upgrade the system.
• Provide input on rate-setting
process.
The Public Works Department
provides the Oxnard community
and surrounding areas with vital
water, wastewater, refuse and
design and construction services.
The department also maintains
City facilities and parks. Read
more about the department at
www.oxnard.org/city-departments/public- works and like us
on Facebook at www.facebook.
com/OxnardPublicWorks.

The Oxnard Police Department
was one of seventeen agencies in
California selected by the Department of Alcoholic Beverage
Control to receive grant funding.
The Oxnard Police Department
was awarded $24,000 to assist in
ABC regulation programs in the
City of Oxnard.
Some of the goals of this
program are to combat underage drinking and to ensure
alcohol-licensed businesses
are in compliance. Some of the
programs used to accomplish
these goals are the “Minor Decoy” operations, “Shoulder Tap”
operations, and “IMPACT” operations (Informed Merchants
Preventing Alcohol-Related
Crime Tendencies).
Minor decoy programs have
been used by local law enforcement in California since about
1987. They have been evaluated
and found to be effective. These
operations, conducted by law
enforcement and/or community
groups, can markedly increase
the percentage of licensees who
comply with the minimum-purchase-age law. In the last ﬁve
years alone local law enforcement ofﬁcers have visited roughly 4,000-6,000 establishments
per year in decoy operations.
The Decoy Shoulder Tap Program is an enforcement program

The Oxnard Police Department was awarded $24,000 to
assist in alcohol regulation programs.
that ABC and local law enforcement agencies use to detect and
deter shoulder tap activity. During
the program, a minor decoy, under
the direct supervision of law enforcement ofﬁcers, solicits adults
outside ABC licensed stores to
buy the minor decoy alcohol.
The Oxnard Police Department
will also host a free “LEAD” class
(Licensee Education on Alcohol
and Drugs) for local alcohol-licensed retailers. The mission of
the LEAD Program is to provide

high quality, effective and educationally sound training on
alcohol responsibility and the
law to California retail licensees
and their employees. The class
is 4 hours long and is going to
be held on January 24, 2017
from 11:00 am to 3:00 pm in the
human resources community
room located on the ground
ﬂoor of City Hall 300 W. Third
Street Oxnard, Ca. If you would
like to attend, register at www.
abc.ca.gov.
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State law would
prohibit crash taxes

READ VIDA NEWSPAPER

Crash Tax laws are laws that impose a fee or fine on people involved in accidents to reimburse
the city or county for the cost of providing emergency or public safety services.
By Attorney Jess J. Araujo

The American legal system
allows cities, counties, states and
the federal government to enact
laws that are effective within their
respective jurisdictions. This system usually produces useful and
productive laws and ordinances.
The U. S. Constitution establishes
a system of priorities in which
city and county ordinances cannot
contradict state or federal laws
and state laws cannot contradict
federal laws. This principal was
used in California to try to stop
cities and counties from enacting
“Crash Tax Laws”.

Crash Tax laws are laws that
impose a fee or fine on people
involved in accidents to reimburse the city or county for the
cost of providing emergency or
public safety services. These
services usually include police,
paramedic, hospital, and other
emergency services and often cost
thousands of dollars. Some crash
tax laws only charge people that
cause accidents while others only
charge people that have accident
insurance. Other cities charge
everyone in the accident while
others only charge non-residents.
These services are traditionally
paid for by the taxpayers of each

SUMMARY OF
ORDINANCE NO. 2914
AN ORDINANCE OF THE CITY
COUNCIL OF THE CITY OF
OXNARD AMENDING
DIVISION 13 OF ARTICLE V
OF CHAPTER 16 OF THE
MUNICIPAL CODE FROM
“SECOND UNITS” TO
“ACCESSORY DWELLING
UNITS”, REVISING THE TITLE
OF SECTION 16-465 OF THE
MUNICIPAL CODE TO
“ACCESSORY UNITS,
STANDARDS FOR REVIEW”,
REVISING SECTION 16-465
OF THE MUNICIPAL CODE,
AMENDING A RELATED
CROSS REFERENCE IN
SECTION 16-21, AMENDING
A RELATED DEFINITION IN
SECTION 16-10, AND
AMENDING PORTIONS OF
SECTION 16-622 RELATING
TO PARKING FOR
ACCESSORY DWELLING
UNITS

On December 20, 2016, the Oxnard City Council adopted Ordinance No. 2914 by the following
vote: AYES: Councilmembers - Flynn, Ramirez,
MacDonald, Perello, and Madrigal.
NOES: None ABSENT: None
Ordinance No. 2914 amends the City’s existing
Accessory Dwelling Unit (ADU) regulations to
conform with recently adopted state legislation
(AB 2299 and SB 1069). Changes include allowing an ADU (formerly known as a second unit)
to be constructed for each single family property
(R-1, R-2 and R-3 zones) without discretionary
review if specific standards outlined in the ordinance are met. The ADU can be fully constructed within the existing primary home, as an
addition to the primary home, or as a second unit
as long as the property complies with applicable
development standards and building codes. The
new regulations also remove the existing requirement of new garage parking with the addition of
the ADU.
A certified copy of the full text of Ordinance No.
2914 is posted in the City Clerk’s Office located
at 300 West Third Street, Fourth Floor, Oxnard,
California
Published VCVN Date: 12/29/16

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016121510023670-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
HYPERSABERS
3443 MONTE CARLO
DRIVE
OXNARD, CA 93035
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) RAMEEN MASHHOON
4517 FISHER COURT
PLEASANTON, CA 94588
(2) MICHAEL GOLSHANI
3443 MONTE CARLO DRIVE
OXNARD, CA 93035
This business is conducted by a
General Partnership. The registrant
commenced to transact business
under the fictitious business name
or names listed above on 3/17/2016.
This statement was filed with the
County Clerk of Ventura County on
December 15, 2016.
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/ RAMEEN MASHHOON
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

jurisdiction in the form or property and sales taxes.
Experts speculate that the bad
economic situation is causing
struggling cities and counties
to use these crash taxes to raise
much needed money. Thousands
of residents and citizens of California have reacted aggressively
and many have complained to
their state senators and assembly
representatives that crash taxes
are a form of double taxation.
More than 50 California cities,
and several counties, have passed
crash tax laws.
The cities of
Sacramento, Oceanside, and Vista
have now repealed their enacted
crash tax laws after determining
that the increase in income was far
less than promised. To date, 13
states have passed laws to prohibit
cities and counties from enacting
crash tax laws. Investigations
have revealed that collection
agencies often contact cities and
counties with financial problems
and convince them to pass crash
tax laws. The collection agencies
are then paid a percentage of all
amounts they collect for the use
of police and emergency services
Senate bill 49 first proposed
in 2010 would prohibit any city,
county, district, municipal corporation, or public authority
from charging any fee to anyone,
regardless of residency, for the
cost of an emergency response.
The proposed law also declared
that the California legislature has
determined that the availability
and use of emergency response
resources throughout the state is
an issue of statewide concern and
not an appropriate matter for cities
or counties to regulate.
The Senate Bill failed passage
in committee and was returned to
Secretary of Senate in May 2012.
Supporters of Senate Bill 49 said
that the public should not have
to worry before calling for help
because they cannot afford to pay
for police or ambulance services.
We expect the elected legislature
will reconsider this much needed
law and finally pass it.

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 DEC 29, 2016, JAN 5, 12, 19, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016122010023922-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SHINE MOBILE AUTO
DETAILING
540 1/2 ERBES RD
THOUSAND OAKS, CA 91362
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) MIGUEL CRUZ
540 1/2 ERBES RD
THOUSAND OAKS, CA 91362
(2) GAUDENCIO CRUZ
3056 CRESCENT WAY
THOUSAND OAKS, CA 91362
This business is conducted by Copartners. The registrant commenced to
transact business under the fictitious
business name or names listed above
on Nov-1-2016. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on December 20, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares

Building Regulations
Ordinance 2915
Adopted by the City Council
of the City of Oxnard

The following building regulations, some with
amendments, were adopted by the City Council
of the City of Oxnard at its regular meeting of
December 20, 2016:
California Building Code
California Residential Code
California Green Building Standards Code
International Property Maintenance Code
Uniform Code for the Abatement of Dangerous
Buildings
California Historical Building Code
California Electrical Code
California Existing Building Code
California Mechanical Code
California Referenced Standards Code
California Plumbing Code
California Fire Code
Fire Sprinklers
Ordinance 2915 was adopted by the following
votes:
AYES: Councilmembers Flynn, Ramirez,
MacDonald, Perello and Madrigal
NOES: None ABSENT: None
A copy of the Ordinance is available for inspection at the City Clerk’s office, 305 West Third
Street, Oxnard, California 93030.
Published VCVN Date: 12/29/16

as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ MIGUEL CRUZ
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 DEC 29, 2016, JAN 5, 12, 19, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016122010023905-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
TORRES CONSTRUCTION
711 TERESA STREET
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
FRANK TORRES INC.
711 TERESA STREET
OXNARD, CA 93030
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 8-14-2008. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on December 20, 2016.
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/ FRANK TORRES INC.
FRANK TORRES
PRES.
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 DEC 29, 2016, JAN 5, 12, 19, 2017
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firearms were found and seized
from the residence. Mulvey is a
convicted felon and not allowed
to possess any type of firearm. A
total of 13 firearms were seized,

7 rifles (4 of which were assault
type weapons) and 6 handguns.
Numerous high capacity magazines were also seized as well as
ammunition.

Mulvey was booked at the
Ventura County Main Jail for
numerous narcotic and weapon
violations. His bail was set at
$500,000.

Man arrested for narcotics...
Continued from page A1
the Ventura County Interagency
Pharmaceutical Crimes Unit and
Thousand Oaks Special Enforcement Units assisted with the investigation and detained Mulvey after
he left his residence located on
the 2300 block of Laguna Circle
Drive. During a search of Mulvey’s vehicle, detectives located
a significant amount of methamphetamine, cocaine and heroin.
Mulvey was arrested and a team
of detectives executed a search
warrant at Mulvey’s residence.
During the search of Mulvey’s
residence, detectives located additional amounts of methamphetamine, cocaine, and heroin. They
also located an amount of psilocybin mushrooms and marijuana.
Total drug seizure was over one
pound of methamphetamine, one
pound of cocaine, and one pound
of marijuana, 5 ounces of heroin,
and 1-1/2 ounces of psilocybin
mushrooms.
Over $2,600 in currency was
deemed to be proceeds from the
illegal sales of drugs and was
seized. Additionally, numerous
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016120210022854-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
RP CONSTRUCTION
427 E. ELM ST.
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ROBERT PARGA
427 E. ELM ST.
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced

Over $2,600 in currency was deemed to be proceeds from the
illegal sales of drugs and was seized.

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 December 02, 2016.
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/ ROBERT PARGA
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a fictitious

SUMMARY OF
ORDINANCE NO. 2912
AN ORDINANCE OF THE CITY
COUNCIL OF THE CITY OF
OXNARD AMENDING THE
CITY’S DENSITY BONUS
REGULATIONS AND
RELATED INCENTIVES AND
CONCESSIONS BY
REPEALING DIVISION 7 OF
CHAPTER V OF CHAPTER 16
OF THE MUNICIPAL CODE
(SECTIONS 16-410 THROUGH
16-410M) AND REPLACING
THEM WITH NEW DIVISION
7A OF CHAPTER V OF
CHAPTER 16 OF THE
MUNICIPAL CODE AND
NEW SECTIONS 16-410A
THROUGH 16-410V

On December 20, 2016, the Oxnard City Council adopted Ordinance No. 2912 by the following
vote: AYES: Councilmembers - Flynn, Ramirez,
MacDonald, Perello and Madrigal
NOES: None ABSENT: None
Ordinance No. 2912 renumbers and amends the
City’s existing density bonus regulations to fully
conform with recent changes in state law and to
provide a more streamlined process for approval
of density bonuses within the City. The ordinance
changes the approval level from the City Council
to the Planning Commission at a non-discretionary hearing, and clarifies that a Density Bonus
permit is available within the Coastal Zone if
consistent with the Coastal Act and Oxnard Local
Coastal Plan.
A certified copy of the full text of Ordinance No.
2912 is posted in the City Clerk’s Office located
at 300 West Third Street, Fourth Floor, Oxnard,
California
Published VCVN Date: 12/29/16

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 DEC 15, 22, 29, 2016, JAN 5, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016111810022024-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
GOLDEN SCISSORS
143 N VENTURA RD.
PORT HUENEME, CA 93041
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MARIA DEL ROSARIO
SANTOS

SUMMARY OF
ORDINANCE NO. 2913
AN ORDINANCE OF THE CITY
COUNCIL OF THE CITY OF
OXNARD REPEALING THE
CITY’S ALL AFFORDABLE
HOUSING OPPORTUNITY
PROGRAM ORDINANCE 2870
AND REPLACING IT WITH
NEW DIVISION 7C TO
ARTICLE V OF CHAPTER 16
TO THE OXNARD MUNICIPAL
CODE TO AMEND AND
CODIFY THE CITY’S ALL
AFFORDABLE HOUSING
OPPORTUNITY PROGRAM
(AAHOP)

On December 20, 2016, the Oxnard City
Council adopted Ordinance No. 2913 by the
following vote: AYES:
Councilmembers - Flynn, Ramirez, MacDonald,
and Madrigal.
NOES: Councilmember Perello
ABSENT: None
Ordinance No. 2913 amends and codifies the
City’s existing All-Affordable Housing Opportunity Program (AAHOP), which provides a
streamlined nondiscretionary approval process
for specific affordable housing project located
on properties with the Affordable Housing (-AH)
additive zoning regulations. Changes include allowing for-sale affordable units, as well as rental units, and also allows up to 25 percent of an
AAHOP project to be moderate income, capped
by the City’s remaining Regional Housing Needs
Allocation.
A certified copy of the full text of Ordinance No.
2913 is posted in the City Clerk’s Office located
at 300 West Third Street, Fourth Floor, Oxnard,
California
Published VCVN Date: 12/29/16

4420 S C ST
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 11-18-16. This statement was filed
with the County Clerk of Ventura
County on November 18, 2016.
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 DEL ROSARIO
SANTOS
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 DEC 15, 22, 29, 2016, JAN 5, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016111710021882-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
CHANNEL ISLAND POOL
SUPPLY
5963 OLIVAS PARK DR
SUITE H
VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
SERVAPOOL INC
5963 OLIVAS PARK DR
SUITE H
VENTURA, CA 93003
This business is conducted by a Corporation. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on 02/21/2001. This statement was
filed with the County Clerk of Ventura
County on November 17, 2016.
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/ SERVAPOOL INC
JEFFREY TYLER VAUGHN
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 DEC 15, 22, 29, 2016, JAN 5, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016121210023352-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) PROCESS WATER
SERVICES
(2) PROCESS WATER
SYSTEMS
1793 EASTMAN AVENUE
VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MICHAEL EDWARD
JANOWSKI
786 SAPPHIRE AVENUE
VENTURA, CA 93004
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above on
11/19/91. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on December 12, 2016.
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/ MICHAEL EDWARD
JANOWSKI
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 DEC 15, 22, 29, 2016, JAN 5, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016113010022769-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SHOE STAR
2690 N VINEYARD AVE #110
OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ROCIO YOUNG CHUNG
12148 OAK SPRINGS LANE
NORTHRIDGE, CA 91326
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 30, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ ROCIO YOUNG CHUNG
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 DEC 8, 15, 22, 29, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016113010022751-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
J. AMEZCUA TRUCKING
6780 BOUNTIFUL LANE
MOORPARK, CA 93021
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) JUAN MANUEL
AMEZCUA
6780 BOUNTIFUL LANE
MOORPARK, CA 93021
(2) IVAN AMEZCUA
14492 E. AMHERST STREET
MOORPARK, CA 93021
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 November 30, 2016.
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 MANUEL AMEZCUA
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 DEC 8, 15, 22, 29, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016111510021623-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
ESPINOZA INCOME TAX
580 E THIRD ST
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ELIAS ESPINOZA
2000 FALKNER PL
OXNARD, CA 93033
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on November 15, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ ELIAS ESPINOZA
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 DEC 8, 15, 22, 29, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016111010021479-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
LANDOR MANAGEMENT
SERVICES
614 DEVONSHIRE DR
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
(1) SHERRY A. LANDOR
614 DEVONSHIRE DR
OXNARD, CA 93030
(2) MARIO A. LANDOR
614 DEVONSHIRE DR
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 November 1,
2016. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on November 10, 2016.
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/ SHERRY A. LANDOR
NOTICE - In accordance with subdi-

vision (a) of Section 17920, a fictitious
name statement generally expires at
the end of five years from the date on
which it was filed in the office of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new fictitious business name must
be filed before the expiration. The
filing of this statement does not itself
authorize the use in this state of a fictitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 8, 15, 22, 29, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016111410021517-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
M L DISTRIBUTING
6482 TANAGER ST.
VENTURA, CA 93003
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
MARLENE LOUISE
LASKOSKI
6482 TANAGER ST
VENTURA, CA 93003
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on November 14, 2016.
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/ MARLENE LOUISE
LASKOSKI
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 DEC 8, 15, 22, 29, 2016
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016112910022615-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SOLIS STONE PROS
81 E. LEWIS ST
VENTURA, CA 93001
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JOSE JAVIER CRUZ SOLIS
81 E. LEWIS ST

VENTURA, CA 93001
This business is conducted by an
individual. The registrant commenced
to transact business under the fictitious
business name or names listed above
on N/A. This statement was filed with
the County Clerk of Ventura County
on November 29, 2016.
By signing below, I declare that all
information in this statement is true
and correct. A registrant who declares
as true information, which he or she
knows to be false, is guilty of a crime.
(B & P Code § 17913)
/s/ JOSE JAVIER CRUZ SOLIS
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 DEC 8, 15, 22, 29, 2016

STATEMENT OF ABANDONMENT OF USE OF FICTITIOUS
BUSINESS NAME File No.
20161201-10022824-0
THE FOLLOWING PERSON(S)
HAS(HAVE) ABANDONED USE
TO THE FICTITIOUS BUSINESS
NAME:
RAY’S, ILOCKSHOP
2520 OARFISH LANE
OXNARD, CA 93035
The date on which the fictitious
business name being abandoned was
filed: 3-21-13. The file number to
the fictitious business name being
abandoned: 20130321-10003720-0
1/1. The county where the fictitious
business name was filed: VENTURA
COUNTY.
Full Name and Residence of Registrant(s):
RAYMOND L LUCERO
2520 OARFISH LANE
OXNARD, CA 93035
THIS STATEMENT WAS FILED
WITH THE COUNTY CLERK OF
VENTURA COUNTY ON DEC
01, 2016.
This business is conducted by an
individual. 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/ RAYMOND L. LUCERO
PUBLISHED:
VCVN DEC 8, 15, 22, 29, 2016
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Cartas de Dios

eres imperfecto. Lo sé porque yo
te hice. Lo sé porque conozco tus
más recónditos pensamientos.
Yo sé cuáles son tus sueños y
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tus temores. Yo sé cuáles son tus
pecados y tus buenas obras. Nada
tienes que decirme, te conozco a
la perfección y te amo como eres.

Con esa misma aceptación con
que yo te recibo, recibe tú y acepta
a mis otros hijos.
Tu padre que te ama. Dios.

Los defectos de los demás Las nuevas leyes del...
Viene de la página A2

placas comúnmente se pueden
obtener de diferentes maneras,
que incluye familiares, ventas de
garaje, ventas de inmuebles, etc.
El programa incluirá las placas
azules y amarillas, que fueron
emitidas en California desde 1970
hasta 1980.
Revisión de Antecedentes de
Conductores de Compañías de
Redes de Transporte (AB 1289,
Cooper): Una compañía de redes
de transporte (TNC) tendrá que
realizar una revisión de antecedentes de todos sus conductores.
La ley específica multas para
una compañía que viole o no
cumpla con este requisito. Esta
ley también prohíbe que las com-

Por Sylvia Carlock

Querido Hijo:
Tus pensamientos y tus palabras
están llenos de reproches y no
puedo menos que intervenir. Por
tu mente y por tu boca danzan palabras prontas a criticar y reprobar
todo cuanto hacen tus compañeros
de trabajo. Tu corazón no guarda
otra cosa más que rechazo por tu
familia, por tus vecinos y hasta
por la gente que pasa por la calle,
frente a tí.
Mi corazón se siente triste porque
eres duro para juzgar a mis otros
hijos y tu posición frente a la vida
y frente al mundo está llena de
arrogancia.
“Mira nada más ese estúpido
cómo maneja... se cree el dueño
de la calle”.
“Mi jefe no tiene la más remota
idea de cómo manejar la oﬁcina.
Siempre me está preguntando si
ya hice mi trabajo ¿qué se cree?”.
“Mi mujer no cocina como lo hace
mi madre. Por más que le digo lo
que me gusta, ella nunca podrá
llegarle ni a los talones a la vieja”.

FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016121410023579-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
SHOP LEGEND
COLLECTION
2510 BRIARHURST CT
SIMI VALLEY, CA 93063
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
LUCIA QUIROZ
2510 BRIARHURST CT
SIMI VALLEY, CA 93063
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 December 14, 2016.
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/ SHOP LEGEND
COLLECTION
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 DEC 22, 29, 2016, JAN 5, 12, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016120710023145-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
PHONE PRO’S
225 N. A ST
OXNARD, CA 93030
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):

pañías TNC contraten, empleen,
o retengan a un conductor si él o
ella están registrados en el sitio
de internet público del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos que contiene información
de agresores sexuales, o si ha sido
declarado culpable de delitos
graves, o en los últimos siete años
ha sido declarado culpable de un
asalto de delito menor o agresión
con lesiones, violencia doméstica, o manejar bajo la inﬂuencia
de alcohol y/o drogas. Cualquier
compañía TNC que viole o no
cumpla con los requisitos especiﬁcados está sujeta a una multa
de no menos de $1,000 o más de
$5,000 por cada delito.
Equipo Vehicular y Bolsas de

Aire Fuera de Servicio (AB 2387,
Mullin): Esta ley prohíbe la fabricación, distribución, importación,
instalación, reinstalación y venta
de cualquier dispositivo que trate
de reemplazar el sistema de bolsas de aire de cualquier vehículo
si el dispositivo es inauténtico,
no funciona, o no cumple con los
requisitos federales de seguridad.
La ley también prohíbe la venta,
instalación, o reinstalación de
cualquier dispositivo que pueda
causar la falla del sistema de diagnóstico si se instala una bolsa de
aire falsa, que no funcione, o que
simplemente no se instale. Dicha
violación es un delito menor con
una multa de $5,000 y hasta un
año en la cárcel.

Programas culturales
“Mi hermano es un irresponsable
que siempre está dejando tirada su
ropa por la casa y hace trabajar de
más a mi madre”.
“Mis hijos son unos buenos para
nada. No obedecen, no sacan buenas caliﬁcaciones. No sé ni para
qué los mantengo”.
Querido hijo, me siento preocupado: esas personas a las que tanto
críticas, son mis hijos también y
yo los amo. A mí no me importan
sus imperfecciones. Mi amor es
de ellos en forma absoluta. Yo
los acepto como son y para poder
amarlos no les pongo condiciones.
Pero quiero que comprendas algo:
Tú recibes en la medida de tu fé.
Si tú piensas que tus hijos “son
unos buenos para nada”, así será.
Si crees que tu mujer “no le llega
ni a los talones a tu madre”, así
será. Si piensas que estás rodeado
de gente negativa, así será.
Este es tu mundo, hijo. Tú lo formas, tú lo construyes. Si siembras
tolerancia y respeto, si das amor y
aceptas a los seres que te rodean
con todas sus imperfecciones,
pronto los verás ﬂorecer, esfor-

DIANA DE JESUS
CORTEZ SALGADO
225 N. A 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 December 07, 2016.
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/ DIANA DE JESUS CORTEZ
SALGADO
NOTICE - In accordance with subdivision (a) of Section 17920, a ﬁctitious
name statement generally expires at
the end of ﬁve years from the date on
which it was ﬁled in the ofﬁce of the
county clerk, except, as provided in
subdivision of section 17920, where it
expires 40 days after any change in the
facts set forth in the statement pursuant
to section 17913 other than a change in
residence address or registered owner.
A new ﬁctitious business name must
be ﬁled before the expiration. The
ﬁling of this statement does not itself
authorize the use in this state of a ﬁctitious business name in violation of the
rights of another under Federal, State,
or Common Law (see section 14411
ET SEQ., Business and Professions
Code). PUBLISH:
VCVN DEC 22, 29, 2016, JAN 5, 12, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016120710023134-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
ARMANDO LOPEZ
COMPANY
1000 TOWN CENTER
DRIVE #300
OXNARD, CA 93036
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
ARMANDO J. LOPEZ
2023 KELTIC LODGE DRIVE
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 December 07, 2016.
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/ ARMANDO J. 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 DEC 15, 22, 29, 2016, JAN 5, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016113010022745-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
ORGANIC GREEN
LANDSCAPE
MAINTENANCE
4301 DRAKE DR
OXNARD, CA 93033
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
JOSE RAMON JIMENEZ
4301 DRAKE 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 Aprill 3 2006. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on November 30, 2016.
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.

zarse y dar frutos positivos. Pero
no me lo creas sólo porque yo lo
digo: ponlo en práctica. No tienes
que hacer cambios dramáticos,
sólo contén tu lengua y tu mente
de pensamientos negativos y busca, en cada momento del día, en
la persona que tienes frente a tí,
algo digno de alabanza. Abre tu
boca para felicitar, para reconocer,
para apoyar y para transmitir afecto. Extiende tu mano franca para
estrechar la de los demás y abre
tu corazón a la vida que ﬂuye de
ellos porque ahí estoy yo.
Es fácil, practícalo.
Es cierto que tu esposa no es tan
buena cocinera como tu madre,
pero esta hija mía que te dí por
compañera es alegre y pronta a
servir a los demás. Trabaja desde
el amanecer por cuidar a su familia
y se esmera por que tus pequeños
hijos estén bien atendidos. Si la
única queja que tienes de ella es
que es una cocinera de medianos
resultados, dame gracias todos los
días, porque eres un hombre muy
afortunado.
Recuerda, hijo, que tú mismo

(B & P Code § 17913)
/s/ JOSE RAMON JIMENEZ
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 DEC 15, 22, 29, 2016, JAN 5, 2017
FICTITIOUS BUSINESS NAME
STATEMENT FILE No. 2016120110022804-0 The following person(s)
is (are) doing business as:
(1) TREESCAPES
(2) SHOWSCAPES INC
345 WILLIS AVE STE C
CAMARILLO, CA 93010
COUNTY OF VENTURA
Full Name of Registrant(s):
SHOWSCAPES INC
6741 BRADLEY RD.
SOMIS, CA 93066
This business is conducted by a Cor-

poration. The registrant commenced
to transact business under the ﬁctitious
business name or names listed above
on 7/30/2010. This statement was
ﬁled with the County Clerk of Ventura
County on December 01, 2016.
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/ SHOWSCAPES INC
JERRY MONAUAN
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 DEC 15, 22, 29, 2016, JAN 5, 2017
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En el Consulado de México en Oxnard tenemos
para ti información sobre diferentes programas culturales, educativos, así como información sobre temas
de salud y deporte. Pregunta por el Departamento
de Comunidades e infórmate de los recursos que
ofrece la Ventanilla de Salud, el programa 3x1 para
Migrantes o el Programa IME Becas por medio de las
plazas comunitarias. Llámanos al 805 984 8738 ext.
122 o 131 o pide mayor información en nuestra página
de internet: https://consulmex2.sre.gob.mx/oxnard/

¡Estamos contigo!

¡Llegaron las ﬁestas decembrinas! Es tiempo de
compartir con la familia, por eso el Instituto Nacional de Migración te recibe en tu país en ésta época
tan especial. ¡Bienvenido Paisano! A partir del 1 de
noviembre y hasta el 8 de enero de 2017 estará vigente
el Programa Paisano. Infórmate sobre los requisitos
de importación temporal y deﬁnitiva de vehículos,
así como de la cantidad de cosas que puedes llevar
a México como parte de tu equipaje en el Centro de
Atención Telefónica INAMI 1-877-210-94-69. Prepara tu viaje y disfruta de esta temporada acompañado
de tu familia. ¡Estamos Contigo!

Apoyo a la comunidad

Para cualquier situación de emergencia que la comunidad presente, el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), tiene a su servicio un
sin número de apoyos con tan sólo marcar al 1(855)
463-6395. Recuerde que el Consulado de México está
para brindarle el apoyo necesario. Pueden acudir de
lunes a viernes en horarios de 8:00am a 2:00pm o
agendar una cita al número directo del Departamento
de Protección (805)984-4334.
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Transgéneros sufren de
discriminación y pobreza
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Los latinos, negros y nativos americanos transgénero sufren más discriminación
que los blancos y el resto de la población.
Las personas transgénero sufren
discriminación, viven más en pobreza y un 40% de ellas ha intentado suicidarse al menos una vez,
una tasa nueve veces más alta que
el resto de la población en el país,
revela un estudio del Centro Nacional de Igualdad Transgénero.
El estudio, para el que se consultó a 27,715 personas a través de la
web, pone al descubierto maltrato,
discriminación y disparidades entre las personas trans con respecto
a los factores más básicos de sus
vidas como trabajo, vivienda,
atención médica y el apoyo de su
familia y comunidad.
La violencia para muchos de éstos (10%) comenzó en sus propios
hogares al ser maltratado por uno
de sus familiares o ser expulsados
(8%) de sus casas mientras que un
10% huyó, violencia que también
se extendió a la escuela, donde sufrieron alguna forma de maltrato y
para algunos (17%) fue tan severo
que dejaron sus estudios.
Los resultados de este segundo
estudio del Centro señalan además
que el 30 por ciento de los encuestados durante el verano del 2015
dijo que el año anterior fueron
despedidos de sus empleos, se
les negó una promoción o fueron
víctima de alguna otra forma de
maltrato debido a su identidad de
género.
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El desempleo, que afectaba al
15% de los entrevistados, tres
veces más alto que el índice de la
población en general, es una de las
razones principales para la pobreza que impactaba al 29% de éstos.
Los latinos con 21%, negros con
el 20% y nativo americanos con el
23%, son los más afectados con el
desempleo.
El dato más alarmante de la
encuesta es que el 40% de los entrevistados ha intentado quitarse la
vida en algún momento de su vida,
casi nueve veces más que el índice
de la población estadounidense
(4.6%) y el siete por ciento lo
intentó durante el último año, casi
dos veces más que el índice de la
población estadounidense (0.6%).
“El índice de intentos de suicidio, de pobreza, de desempleo, y
de violencia deben servir como
una llamada a la acción, y su
reducción debe ser prioritario”,
destaca el Centro, que aboga y
promueve políticas de justicia
social para poner fin a la discriminación y la violencia contra las
personas transgénero.
“A pesar de las mejoras a la
política durante los últimos años,
está claro que aún falta mucho por
hacer para asegurar que puedan
vivir sin discriminación y violencia”, agrega.
Los resultados mostraron igual-

mente que el 47% dijo haber sido
asaltado sexualmente en algún
momento de sus vidas y un 10%
durante el último año, que se
les negó tratamiento igualitario,
fueron acosados verbalmente o
agredidos físicamente en muchos
lugares de servicio público como
tiendas, hoteles, y oficinas gubernamentales.
Los latinos, negros y nativos
americanos sufren más discriminación que los blancos y el
resto de la población, concluye
el informe.
Los participantes indocumentados también tuvieron más probabilidad de sufrir dificultad
económica y violencia que otros
participantes.
Durante el año previo a la encuesta, el 24% de éstos sufrió asalto físico. Además, la mitad dijo
haber sufrido el estar sin hogar en
algún momento de sus vidas, y el
68% han experimentado violencia
de pareja íntima.
Joanna Marie Cifredo, analista
de políticas de justicia racial y
económicas, dijo que “esta es las
realidad en que vive mucha gente
en este país” y que este segundo
estudio responde a la necesidad
de conocer más datos sobre los
transgénero para poder abogar
por servicios, leyes y políticas
públicas.

En el país, como en muchos
países, no preguntan acerca de la
identidad de género en el censo
y por esta razón no existe mucha
información que pueda ayudar a
políticos, agencias de servicios
sociales y a los propios transgéneros a abogar por lo que necesitan.
“Hay falta de datos para abogar
por sus derechos, sobre todo, de
salud mental. Muchas veces nos
preguntan y es muy difícil saber
porque estos datos no están en
ninguna agencia federal”, afirmó.
Agregó que con los resultados
pueden presentar datos sobre la
discriminación y otros problemas

que enfrentan.
“Las personas de color han

reportado las experiencias más
difíciles”, sostuvo Cifredo.

CHISTE
Un doctor salió a caminar una
mañana por el parque y vio a
una viejecita, sentada en una
banca fumando placidamente un
cigarrillo, así que se le acerco y
pregunto:
- ¡No pude evitar ver lo feliz que
se ve!
¿Cual es su secreto?
Ella le respondió:
- Fumo 10 cigarros diarios. Tam-

bién me tomo 3 botellas de Jack
Daniels por semana y como
solamente comida chatarra. Los
fines de semana salgo hasta tarde,
tengo sexo con cualquiera y sin
protección y no hago ningún tipo
de ejercicio.
El doctor le contestó:
- ¡Eso es extraordinario! ¿Cuantos años tiene?
- 29 -le respondió ella.
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Magno evento en
Colegio de Oxnard

El anfitrión Rick Nájera, la actriz Bianca Marroquín, Ernie G. comediante y orador motivacional y el comediante y actor Francisco Ramos.
Oxnard College Performing
Arts Center abrió sus puertas el
pasado 7 de diciembre, para un
espectáculo de influencia latina,
catalogado a un nivel de superproducción dentro del ámbito del
entretenimiento. La comunidad
gozó del evento que fue resultado
del esfuerzo en equipo por profesionales de la industria.
El talento de los protagonistas,
una belleza femenina, el singular
magnetismo de los comediantes y
peculiar sentido del humor fueron
algunos elementos que engalanaron la velada.
Dio inicio el Sr. Rick Nájera,
destacando en su papel de anfitrión presentó al comediante y
actor Francisco Ramos. Continúo el Sr. Ernie G. comediante y
orador motivacional. Ambos con
sus propios estilos obtuvieron su
cometido: Entusiasmar al público
ofreciendo divertidos monólogos,
a la vez crear conciencia en temas
que atañen a la comunidad. Reconocidos talentos hispanos quienes
han tenido éxito en sus respectivas
carreras y que conformaron parte
del elenco de la noche.
Siguiendo con el programa la
actriz, cantante y bailarina Bianca
Marroquín deleitó con su bella voz
cantando 3 melodías, con música
en vivo tocada magistralmente al
piano. Destacando su huella como
estrella del teatro en Broadway,
fue presentada su trayectoria artística por medio de un video para
beneplácito de todos los presentes.
Los aplausos fueron muestra de
la cautivadora ocasión. En nuestra

La actriz, cantante y bailarina Bianca Marroquín deleitó con su
bella voz durante su presentación en Oxnard.
cultura latina prevalecen valores
que se manifiestan durante espectáculos creados por latinos para
un público bilingüe. Diversidad
y gran talento con raíces hispanas
son características sobre el escenario que enriquecen la cultura de
este país.
Con respecto al creador de
dicha obra podemos decir que es
un privilegio disfrutar el trabajo
del Sr. Rick Nájera, quien es un
reconocido actor, escritor, director, comediante, motivador, autor
y capacitador con un extenso
portafolio de créditos reconocidos

en la industria del entretenimiento.
Quien ha sido aclamado entre los
“100 latinos de mayor en América”, así como en Hollywood.
El Sr. Nájera se desenvuelve en
un ambiente de personalidades
acordes a su capacidad creativa,
su experiencia se refleja en sus
diversos proyectos, siendo “Latino
Thought Makers” un espectáculo
que representa una oportunidad de
conocer su talento.
Con la satisfacción de haber
sido partícipes de una noche orgullosamente latina los asistentes
finalizaron tan grata velada.

La Guardia Costera decomisa
26.5 toneladas de cocaína

La Guardia Costera estadounidense decomisó 26.5 toneladas de cocaína, con
un valor de 715 millones de dólares, incautadas en 27 operaciones realizadas en
aguas internacionales del Pacífico, uno de los decomisos mayores en la historia de
esta institución. Los alijos incautados por los guardacostas en colaboración con el
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del país.
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AVISOS CLASIFICADOS
TRABAJOS

VENTAS

CASAS

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

AUTOS

483-1008

SE VENDE SERVICIOS TRABAJOS TRABAJOS
SE VENDE
CHRYSLER SEBRING

Chrysler Sebring del año 2008.
Con 113 mil millas, no tiene problemas. Lo vendo por $3,950.
Para más información llame a
cualquier hora al 832-3969.
#1229J

SE VENDE
NISSAN SENTRA

SERVICIO DE
JARDINERO

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

LLAME AL 483-1008

SERVICIOS
PLOMERO

Nissan Sentra del año 1997. Lo
vendo por $1,700. Para más información llamar al teléfono
585-0832.
#1229J

SERVICIOS
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.

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.
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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.

SERVICIOS
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

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

#DE 0212-0430

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
#0419

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.

#1121
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Sube a 35 los muertos
en mercado pirotécnico

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió
a apoyar a los comerciantes del
mercado de artificios pirotécnicos de Tultepec para que puedan
reanudar sus actividades después
de las explosiones la semana pasada, que arrasaron el lugar y que
han dejado hasta el momento 35
muertos.
Peña Nieto visitó el Hospital
Regional de Alta Especialidad de
Zumpango, en el central Estado de
México, donde conversó con los
pacientes internados allí con motivo de los hechos ocurridos en el
Mercado San Pablito de Tultepec,
que en minutos quedó reducido a
escombros.
También dialogó con los familiares de los heridos, a quienes
reiteró su solidaridad, así como
con artesanos y propietarios de
locales del mercado.
“En nombre propio, y en nombre del Gobierno de la República,
quiero nuevamente reiterar nues-

Bomberos mexicanos trabajan en la zona de una explosión registrada
en un mercado de pirotecnia del municipio mexicano de Tultepec.
tra mayor solidaridad, particularmente para las personas que
han perdido un ser querido, para
con las personas que resultaron
lesionadas ante esta explosión”,
dijo posteriormente el mandatario.
También indicó que se compromete “a apoyar a todos los
artesanos o los 300 locatarios
de ese mercado para (...) lograr

la reconstrucción” del lugar y
así reanudar el próximo año sus
actividades.
“Nos ocupa darle la debida
atención médica a las personas
que están lesionadas”, añadió
Peña Nieto durante la ceremonia
conmemorativa del 201 aniversario luctuoso del líder independentista José María Morelos en el

Arrestado por posesión...

municipio de Ecatepec, también
en el Estado de México.
El pasado jueves el Gobierno
estatal elevó a 35 la cifra de fallecidos por las explosiones registradas en el mercado; “veintiséis
de ellas en el lugar de los hechos
y nueve en hospitales”.
Los decesos más recientes, correspondientes a dos mujeres.
Una menor de edad falleció en
el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Ciudad de México, y
el otro deceso fue el de una mujer
en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango. Los cuerpos
están en proceso de entrega a los
familiares.
Como ha ocurrido en todos los
casos, el Gobierno del Estado de
México dijo que apoyará a los
deudos de estas personas con el
pago de los gastos funerarios.
El último reporte de lesionados
señala que 18 hospitalizados ya
fueron dados de alta, en tanto que
36 más se encuentran aún internados, cuatro de ellos en estado
grave.
Por otro lado, la Fundación
Michou y Mau, institución privada
especializada en menores víctimas
de quemaduras, evalúa el traslado
a Texas de cuatro lesionados en las
explosiones para que sean tratados en un hospital especializado,
luego del transporte el pasado
miércoles de dos infantes.
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“Ya trasladamos dos niños y
estamos evaluando a cuatro más.
Esperamos que su salud haya
mejorado porque no estaban lo
suficientemente estables para
viajar”, dijo el director general de
esta entidad, Roberto López.
Así, indicó que se podría producir el traslado de al menos dos
menores que se encuentran en un
mismo centro médico mexicano
hacia el hospital infantil Shriners
de Galveston (Texas), que calificó
como el “mejor” en quemaduras
pediátricas del mundo.
El titular de la fundación explicó
que, en total, ha tenido conocimiento de siete menores con
quemaduras de distinto nivel y
que, junto al Gobierno del Estado

de México, busca canalizarlos de
la mejor manera para que sean
atendidos.
Una de las personas que falleció
el jueves pasado era una niña de
13 años que sufría quemaduras en
más de 90% del cuerpo.
Antes de conocerse su muerte,
López explicó que la niña, que
también perdió a su madre en el
siniestro, tenía pocas expectativas
de recuperarse y “tener una vida
decente y normal”, aunque también estaban evaluando trasladarla
cuando se encontrara estable.
Hasta el momento permanecen
inciertas las causas de la tragedia
en el mercado de Tultepec, localidad conocida como “la capital
nacional de la pirotecnia”.

Un total de 13 armas de fuego fueron incautadas, 7 rifles (4 de los cuales eran armas de tipo
asalto) y 6 pistolas y más de 2,600 dólares que se cree provenían de las ventas de drogas.
Viene de la página A1

localizaron una cantidad significativa
de metanfetamina, cocaína y heroína.
Mulvey fue arrestado y un equipo de
detectives ejecutó una orden de cateó
en la residencia de Mulvey.
Durante la búsqueda en la casa de
Mulvey, los detectives más metanfetamina, cocaína y heroína. También
encontraron una cantidad considerable de hongos alucinógenos del
tipo psilocibina y marihuana. La
incautación total de drogas fue de
más de una libra de metanfetamina,
una libra de cocaína y una libra de
marihuana, 5 onzas de heroína y 1-1
/ 2 onzas de hongos alucinógenos del
tipo psilocibina.
También la policía encontró más
de 2,600 dólares que se cree son
producto de las ventas ilegales de
drogas y se decomisaron. Además,
numerosas armas de fuego fueron
encontradas y confiscadas de la residencia. Mulvey es un delincuente
convicto de felonía y no se le permite
poseer ningún tipo de arma de fuego.
Un total de 13 armas de fuego fueron
incautadas, 7 rifles (4 de los cuales
son armas de tipo asalto) y 6 pistolas.
Numerosos cartuchos y cargadores
de alta capacidad también fueron
incautados.
Mulvey fue llevado a la prisión
principal del condado de Ventura por
numerosas violaciones de narcóticos
y armas. Su fianza se fijó en 500,000
dólares.
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