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Excélsior
Del Condado De Orange

1771 S. Lewis Street

Anaheim, CA 92805

714-796-2209

I am a citizen of the United States and a resident of the 

County aforesaid: I am over the age of eighteen years, and 

not a party to or interested in the above entitled matter. I 

am the principal clerk of the printer of Excelsior, a 

newspaper of general circulation, published in the City of 

Anaheim, County of Orange, and which newspaper has 

been adjudged a newspaper of general circulation by the 

superior County Central District of the County of Orange, 

State of California under the date of February 25, 1997, 

Case Number A186380 that the notice of which the 

annexed is a printed copy, has been published in each 

regular and entire issue of said newspaper and not in any 

supplement thereof on the following dates, to wit:

03/25/2022

I certify (or declare) under the penalty of perjury under the 

laws of the State of California that the foregoing is true 

and correct: 

Executed at Anaheim, Orange County, California, on 

Date: April 25, 2022.
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RESUMEN DE LA ORDENANZA 22-343RESUMEN DE LA ORDENANZA 22-343RESUMEN DE LA ORDENANZA 22-343RESUMEN DE LA ORDENANZA 22-343

El 8 de marzo de 2022, el Concejo Municipal de Mission Viejo adoptó la
siguiente ordenanza.

Ordenanza de Elecciones para el Concejo de la Ciudad de MissionOrdenanza de Elecciones para el Concejo de la Ciudad de MissionOrdenanza de Elecciones para el Concejo de la Ciudad de MissionOrdenanza de Elecciones para el Concejo de la Ciudad de Mission
Viejo California que modifica el Capítulo 2.04-Consejo, del Título 2Viejo California que modifica el Capítulo 2.04-Consejo, del Título 2Viejo California que modifica el Capítulo 2.04-Consejo, del Título 2Viejo California que modifica el Capítulo 2.04-Consejo, del Título 2
Administración y Personal del Código Municipal de Mission ViejoAdministración y Personal del Código Municipal de Mission ViejoAdministración y Personal del Código Municipal de Mission ViejoAdministración y Personal del Código Municipal de Mission Viejo
al agregar la Sección 2.04.170 Elecciones de distrito, que prevé lasal agregar la Sección 2.04.170 Elecciones de distrito, que prevé lasal agregar la Sección 2.04.170 Elecciones de distrito, que prevé lasal agregar la Sección 2.04.170 Elecciones de distrito, que prevé las
elecciones de cinco miembros del Concejo Municipal por distritos,elecciones de cinco miembros del Concejo Municipal por distritos,elecciones de cinco miembros del Concejo Municipal por distritos,elecciones de cinco miembros del Concejo Municipal por distritos,
estableciendo los límites y el número de identificación de cadaestableciendo los límites y el número de identificación de cadaestableciendo los límites y el número de identificación de cadaestableciendo los límites y el número de identificación de cada
distrito, y estableciendo el orden de elección de cada distrito y lasdistrito, y estableciendo el orden de elección de cada distrito y lasdistrito, y estableciendo el orden de elección de cada distrito y lasdistrito, y estableciendo el orden de elección de cada distrito y las
revisiones del código relacionado para implementar el proceso derevisiones del código relacionado para implementar el proceso derevisiones del código relacionado para implementar el proceso derevisiones del código relacionado para implementar el proceso de
votación por distrito. Teniendo efecto inmediato de conformidadvotación por distrito. Teniendo efecto inmediato de conformidadvotación por distrito. Teniendo efecto inmediato de conformidadvotación por distrito. Teniendo efecto inmediato de conformidad
con la sección 36937 (A) del Código de Gobierno de California ).con la sección 36937 (A) del Código de Gobierno de California ).con la sección 36937 (A) del Código de Gobierno de California ).con la sección 36937 (A) del Código de Gobierno de California ).

La Ordenanza 22-343 sirve para adoptar formalmente los cinco distritos
electorales que la Ciudad usará en futuras elecciones. También establece
los términos escalonados de la votación, la identificación del distrito y los
protocolos de implementación para las elecciones "Por Distrito" que se
llevarán a cabo en la Ciudad a partir de noviembre de 2022. La
Ordenanza también aborda cualquier cambio futuro en los límites del
distrito que pueda ocurrir por anexiones u otros cambios de límites,
antes del próximo censo de EE. UU.

Aprobado y adoptado este 8 de marzo de 2022 con un voto de cinco (5) a
favor (alcalde Bucknum, alcalde interino Sachs, concejal Goodell,
concejal Kelley y concejal Raths), ninguno (0) opuestos y ninguno (0)
ausente.

                                                                      /s/                                   
                                                                     Kimberly Schmitt
                                                                     City Clerk





Bill Plunkett 
SCNG / Excelsior

GLENDALE, ARIZONA >> El 
dolor que fue el compañero 
constante de Mookie Betts 
durante la mayor parte de 
la temporada 2021 ya quedó 
atrás.

“Hice un buen trabajo 
para recuperarme y es-
toy listo para jugar”, dijo 
en el campamento de los  
Dodgers.

Betts dijo que no ha te-
nido ningún problema con 
el espolón óseo desde que 
recibió una inyección de 
cortisona dirigida en el área 
problemática en agosto pa-
sado. Como no ha habido 
síntomas, dijo, ni siquiera 
ha tenido que someterse a 
una resonancia magnética 
de seguimiento para com-
probar la protuberancia.

Todo va bien
“Las cosas han ido bien”, 

dijo Betts. “Ha sido bas-
tante normal. Así que no es 
necesario.

El 2021 de Betts no fue ni 
suave ni normal. Reconoció 
sentir “mucho” alivio por 
haber recuperado la buena 
salud de cara a una nueva 
temporada.

“Lo primero es estar en 
el campo para ayudar al 
equipo”, dijo. “Si no estás 
saludable y en el campo 
para ayudar, entonces no 
tiene sentido que estés aquí. 
Estoy feliz de poder jugar.

“Fue bastante frustrante. 
Pero es lo que es. Eso es 
parte de eso. Tengo que li-
diar con eso”.

Betts estuvo en la lista de 
lesionados dos veces el año 
pasado con el problema de 
la cadera y jugó solo 122 jue-
gos, la menor cantidad en 
una temporada completa 
desde su año de novato.

Lesiones inevitables
“Con Mookie, si no está en 

la alineación, sabes que algo 
no está bien”, dijo el mána-
ger de los Dodgers, Dave Ro-
berts. “Los muchachos que 
juegan esencialmente to-
dos los días siempre lo ha-
cen con algún tipo de lesión. 
Pero creo que si miras sus 
juegos jugados… eso en sí 
mismo es revelador.

“En este momento, to-
das las señales apuntan a 

que no hay efectos negati-
vos del año pasado. … Se 
ve normal. … En compara-
ción con donde estuvo en 
ocasiones el año pasado, 
donde simplemente estaba 
lesionado y no se sentía bien 
… está lejos de eso en este 
momento “.

El promedio de bateo de 
.264 de Betts el año pasado 
coincidió con el más bajo de 
su carrera, aunque aún co-
nectó 23 jonrones y man-
tuvo su OPS (.854) cerca 
de la norma de su carrera. 
Un año saludable para Be-
tts probablemente signi-
ficaría números aún más  
saludables.

“Cuando tienes lo que 
sea, una cadera, la parte 
baja de la espalda, lo que 
sea que haya sido, simple-
mente se desangra en tu 
psique y tu forma de pen-
sar y… básicamente estás 
tratando de mantenerte a 
flote”. dijo Roberts. “Creo 
que verás a Mookie como 
el jugador que conocemos 
desde hace muchos años.

“Es un año nuevo, superó 
un año muy difícil para él, 
físicamente, lo que final-
mente afecta su mentali-
dad. Y ahora, entrar fresco 
y sentirse bien ciertamente 
es positivo”.

BEISBOL

Mookie Betts está listo para 
dar confianza a los Dodgers
Betts dijo que no 
ha tenido ningún 
problema que lo 
limite a jugar

Mookie Betts 
de los Dodgers 
se desliza a 
la segunda 
base después 
de impulsar la 
carrera de la 
ventaja con un 
doble durante la 
octava entrada 
del Juego 3 
de la Serie de 
Campeonato de 
la Liga Nacional 
contra los 
Bravos el martes 
en el Dodger 
Stadium.
RONALD MARTÍNEZ — 
GETTY IMAGES

Accountant Prepare balance sheets, gen-
erate monthly financial reports, Mail re-
sume to job site: Dynasty Shipping LLC,
12770 Moore Street, Cerritos, CA 90703,
No calls

Brightstar seeking FT Caregivers in Or-
ange County, CA. Duties: Provide client
with hygiene care such as: bathing,
grooming, oral care, dressing, undress-
ing, toileting activities, feeding, meal
preparation, linen changes, light house-
keeping. Assist client in walking & trans-
portation to doctor appointments, out-
door activities, shopping. Email resume
to Mark Woodsum: brightstarcare2020@g
mail.com or call 949-837-7000

MARKETING SPECIALIST Organize and
implement marketing campaigns, market
research and analysis. Record results in
CRM software and generate reports. Con-
duct research for various geographical
and product markets, collect data and
prepare reports. B.A. in Business and 2
yrs exp. Send resume to: Optimum Seis-
mic Inc., 5508 S. Ssnta Fe Avenue, Vernon,
CA 90058.

Practice Manager: Responsible for run-
ning the front office of a dental practice
& managing the day to day operations.
Must be fluent in Armenian. Assist in
budget preparation & expense manage-
ment activities, etc. 40 hrs/wk. 2 yrs exp
in job offered or 2 yrs exp. as Clinic Direc-
tor and/or Clinic Manager. Job Site &
Intvu: Glendale, CA. Send resume to:
Ruzanna Galfayan, DDS att: Dr. Galfayan
at rgalfayan@yahoo.com

Support Specialist: Oversee daily per-
formance of comp. systems, SW, compu-
terized registers in distribution centers.
Conduct diagnostics of comp. systems,
investigate, resolve problems, provide
tech support. Set up equipment & SW for
employee use. Confer w/mgmt for new
systems, etc. Evaluate SW, HW, custom-
ize comp. programs for co. needs. H. S.
Diploma & 2 yrs exp. 40hrs/wk. Fax re-
sume to (213) 214-0744. AM Global Distri-
bution, Sun Valley, CA.

Title 365 has an opening for a Principal
Data Services Engineer in Santa Ana, CA �
position eligible for telecommute. Re-
sumes can be sent to Attn: Amber (Job
#PDSE), Title 365, 415 Kearny St, San Fran-
cisco, CA 94108.

ATT: Nuevos Negocios La
ley estatal requiere que
dentro de los 30 dias
despues de una
Declaracion de Nombre
Comercial Ficticio se ha
presentado el registrante
debera public ar una
copia de la declaracion
en un periodico de
circulacion general en el
condado en que se
encuentra la sede princi-
pal del negocio.

Riverside County
SEC. 6000, ET WEQ.,

GOV CODE
The Press-Enterprise

es un periodico de
circulacion general en el
Condado de Riverside.
Llame al: 951-368-9222
Email: legals@pe.com

Rnch Santa Marg

FANTASTIC
SAVINGS $$$
MULTI FAMILY
NEIGHBORHOOD
GARAGE SALE!
Find your
Bargains on

everything from;
FURNITURE, COM-
PUTERS, TOOLS,
TOYS, SPORTING
GOODS, CLOTHING

& MORE!
Sat. March 26th
FROM 7AM-2PM
Cross Streets: Ali-
cia Pkwy & Santa
Margarits Pkwy.
Tons of items!

Adorable Smoky
Mountain Lodge, NC
Spectacular Long
Range Views near
Asheville/Highlands
3234 Sq ft Furnished

$639,000.
Call 941-894-7546

RIVERSIDE APTS
1BR from $1 200

Chelsy 951-784-1128
2BR from $1600

Shirlen 951.680.9943
Katelynn 686.0186
Se Habla Espanol.
Free Credit Check
û (951) 264-6296 û

PAINTING BY JOSE
Int/Ext, Repair Dry
Wall, Stucco, Wood
Flrs, Mold L#967673

714-760-5417

AUTOS WANTED
CALL ME FIRST

I Buy Any Car, Van,
Truck or SUV.
Running or Not!
Any Condition
714-420-0050

CNS-3567303#
POR LA PRESENTE SE
NOTIFICA que el Distrito de
Colegios Comunitarios de San
Bernardino (SBCCD) del condado
de San Bernardino, actuando por y
a través de su Junta de Gobierno,
está buscando ofertas de todos los
subcontratistas registrados en el
DIR que estén interesados ??en
brindar servicios de construcción
para el Reemplazo del Edificio
Técnico – Caminos Profesionales 1
en el campus de San Bernardino
Valley College (NIB# CC01-
3601.01). Los contratistas pueden
obtener el documento NIB en:
http://www.sbccd.org/bids o
https://pbsystem.planetbids.com/po
rtal/29414/portal-home. Todos los
anexos se publicarán en el mismo
sitio web, y los postores son los
únicos responsables de obtener
todos y cada uno de los documentos
originales y presentar sus
OFERTAS de acuerdo con las
especificaciones del NIB
documento, incluidos todos los
apéndices. Todos los
subcontratistas interesados ??en
ofertar por este proyecto deben
comunicarse con los (4)
contratistas precalificados del
Distrito de Colegios Comunitarios
de San Bernardino para cualquier
información: Bernards Bros., Inc.,
McCarthy Building Companies,
Inc., Icon West, Inc. y Pinner
Construction Co. , Inc. Los (4)
contratistas precalificados de San
Bernardino Community College
PRESENTACIÓN DE OFERTA
estarán en formato electrónico
SOLAMENTE en un solo archivo
pdf a través de PlanetBids a más
tardar el 14/4/2022 a las 2:00 p. m.
PST . Ver NIB para más detalles.
3/25/22

RESUMEN DE LA ORDENANZA 22-343

El 8 de marzo de 2022, el Concejo Municipal de Mission Viejo adoptó la
siguiente ordenanza.

Ordenanza de Elecciones para el Concejo de la Ciudad de Mission
Viejo California que modifica el Capítulo 2.04-Consejo, del Título 2
Administración y Personal del Código Municipal de Mission Viejo
al agregar la Sección 2.04.170 Elecciones de distrito, que prevé las
elecciones de cinco miembros del Concejo Municipal por distritos,
estableciendo los límites y el número de identificación de cada
distrito, y estableciendo el orden de elección de cada distrito y las
revisiones del código relacionado para implementar el proceso de
votación por distrito. Teniendo efecto inmediato de conformidad
con la sección 36937 (A) del Código de Gobierno de California ).

La Ordenanza 22-343 sirve para adoptar formalmente los cinco distritos
electorales que la Ciudad usará en futuras elecciones. También establece
los términos escalonados de la votación, la identificación del distrito y los
protocolos de implementación para las elecciones "Por Distrito" que se
llevarán a cabo en la Ciudad a partir de noviembre de 2022. La
Ordenanza también aborda cualquier cambio futuro en los límites del
distrito que pueda ocurrir por anexiones u otros cambios de límites,
antes del próximo censo de EE. UU.

Aprobado y adoptado este 8 de marzo de 2022 con un voto de cinco (5) a
favor (alcalde Bucknum, alcalde interino Sachs, concejal Goodell,
concejal Kelley y concejal Raths), ninguno (0) opuestos y ninguno (0)
ausente.

/s/
Kimberly Schmitt
City Clerk
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Anuncios

VIAJES COMPARTIDOS
CARPOOL RIDESHARE

Garage Sale
Venta de garaje

Ventas de garaje
Garage Sales

Real Estate
Bienes raíces

Commercial RE
RE Comercial

Ventas Propiedades
Comerciales
Commercial
Property Sale

Other Real Estate
Otras Inmobiliarias

Propiedades
Afuera de Estado

Out of State
Property

Rentals
Alquiler Casa

Departamentos No amueblados
Unfurnished Apts

Services
Servicios

Pintura
Painting

Transportation
Transporte

Se compran autos/Swaps
Autos Wanted/Swaps

Complete Angels
+ Dodgers team

coverage in Sports

Nobody Beats
Our Coverage.

BEST DELIVERY
IN THE GAME!

Turn to the Sports section for
outstanding coverage of the Dodgers,
Angels and ALL local baseball action.

Riverside For Sale
54 Finished Lots
1531 Oroblanca Ave 92507
SEALED BIDS due April 5,
2022
andy@telluslandcap.com
graham@dirtdeals.com
UC Regents
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