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>>¿QUÉ QUIEREN
LOS NIÑOS ESTA
NAVIDAD?
La magia de la temporada
de Navidad invita a todos a soñar. Ya sean sueños grandes,
chicos, divertidos, profundos,
materiales o fantásticos, todos
alimentan el espíritu de alegría
y esperanza que rodea a las
festividades.
Sin embargo, son los niños especialmente los que
le dan rienda suelta a su
imaginación con la inocencia y convicción de que todo
es posible. HOY dejó que varios niños compartieran sus
deseos de regalos de Navidad e incluso algunos de
sus sueños más profundos
con nuestros lectores.

ANDREA CARRIÓN

>Reina López
9 AÑOS

>La familia Bañuelos recibió una sorpresa en esta época navideña por parte de la organización Dile sí a los niños.

Cerca de veinte
familias de bajos
recursos
recibieron sus
regalos por
adelantado
Por Andrea Carrión
Diario HOY
acarrion@hoyllc.com
LOS ÁNGELES

P

ara la familia Bañuelos
pagar el alquiler de su
pequeño departamento
en Boyle Heights es tan difícil
que sus miembros hasta deben
recolectar latas para poder
cumplir con la renta mensual.
“La situación está dura”,
comenta Verónica, madre de
cuatro niños, situación que empeora durante la época de Navidad.
Pero para suerte de esta zacatecana y de su esposo la caravana navideña puesta en
marcha ayer por la organiza-

SOLIDARIDAD

Reciben la Navidad
en forma anticipada
ción Dile sí a los niños hizo
una escala en la sala de su casa con dulces, juguetes y dinero para comprar comida.
“La Navidad con cuatro niños es muy difícil y este gesto
nos ayuda mucho”, dijo emocionada Verónica.
Varias millas al sur otra beneficiaria de esta caravana fue la
pequeña Viviana Flores de un
añito de edad. Hace tres meses
que su madre Verónica ingresó
al centro de rehabilitación
Grand Avenue por abuso de drogas.“Estoy tan agradecida. Apenas tengo dinero para darle un
regalo a mi niña”, dijo Verónica.
Una veintena de volunta-

rios se reunieron ayer para ir
de casa en casa. Uno de estos
voluntarios fue Daniel Nieto,
quien años atrás sorprendía a
la gente con un arma para robarles y esta vez volvió a sorprender, pero con regalos.
“Como pandillero antes le
quitaba a la comunidad robando, vendiendo drogas. Pasé mucho tiempo en la cárcel
por eso. Tuve 12 hijos con cinco mujeres... me porté muy
mal. Pero me rehabilité y por
eso ahora es mi turno de retribuir”, comentó Daniel, quien
hoy trabaja en la Fundación
de Amistad ayudando a otros
a rehabilitarse.

A diferencia de los cuatro
años anteriores en los que
realizaban un evento donde
repartían juguetes a las familias que se acercaran, este
año Dile sí a los niños decidió
hacer una selección de las familias más necesitadas de la
comunidad para que se beneficiaran de su donación de
Navidad. Según una de sus
miembros, Geraldine Alejo,
ayer se armó cerca de cien
paquetes con juguetes y la caravana alcanzó a cerca de
veinte familias en el área de
Los Ángeles. Además se repartió más de 5 mil dólares
en cupones de comida. ■

Quiero como
100,000 dólares para
mandar dinero a mis
abuelitos en
México. Si se
me concediera un deseo, me gustaría poder visitar a mi familia
en México y Guatemala.
>Ashley García
7 AÑOS
Quiero que
me regalen
un perrito
chiquito para jugar y
cuidarlo en
esta Navidad. Si pudiera tener
cualquier
sueño, quiero ser maestra o
bailarina cuando sea grande.
>Danny Jiménez
5 AÑOS
Esta Navidad quiero
una bicicleta
para manejarla por el
parque. Si
pudiera tener
cualquier cosa,
quisiera un
camión “Monster Truck” porque son bien grandes y tienen
dientes [pintados].
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MUNICIPALIDAD

Comerciantes buscan seguridad en sus negocios
Por Andrea Alegría
Diario HOY
aalegria@hoyllc.com
LOS ÁNGELES

Los comerciantes de la Calle Olvera continúan luchando
por llegar a un acuerdo sobre
los términos de sus contratos
de renta con el gobierno municipal de Los Ángeles, y uno de
los componentes que se deberá
abordar incluye la seguridad

de las estructuras en las que se
encuentran los negocios.
Según indicó Rushmore
Cervantes, Gerente General del
Departamento de El Pueblo,
que opera la Calle Olvera, es
importante que el Departamento de Construcción y Seguridad
verifique que los locales sean
seguros y cumplan con los códigos de la ciudad, “así como se
hizo una revisión con el Depar-

tamento de Bomberos para que
estos cumplieran con los códigos de incendios”.
Cervantes dijo que este es un
tema a considerarse dentro de
las negociaciones, las cuales
continuarán mañana. “Tenemos
que encontrar términos del contrato que sean aprobados por los
comerciantes con los que la Ciudad también pueda vivir”, dijo.
Actualmente, aproximada-

mente 60 de los 76 comerciantes sobre la Calle Olvera operan sin acuerdos de arriendo,
algo que ha sido blanco de críticas y menciones en auditorías municipales.
“Hemos tenido paciencia
esperando este contrato”, expresó Augusto Godoi, quien
por 38 años ha administrado
un local sobre la Calle Olvera y
forma parte del comité de ne-

gociaciones.
Godoi explicó que los comerciantes han estado en negociaciones con la ciudad
desde 1992 en un esfuerzo
por firmar un contrato que
ofrezca “protección máxima”
a los comerciantes. “No queremos que el día de mañana
nos saquen y no tengamos
ningún apoyo en el contrato”,
prosiguió. ■

