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SERVICIO HUMANITARIO EN EL EVENTO “TODOS SOMOS AMERICA” 
ORGANIZADO POR LOVE COMMUNITY OUTREACH FOUNDATION

Y COMITE CIVICO MEXICANO EN ORANGE COUNTY

Leslie Vega, estuvo cantanto 
música cristiana y las melodías 
en inglés y en español le 
salieron del corazón, ella es hija 
del activista comunitario Alex 
Vega, quien trabajó muy duro 
para que este evento se llevara a 
cabo. Alex es del Comité Cívico 
Mexicano que preside Betty 
Torres.

Los jóvenes esposos Fernando y Alexia Aranda, estuvieron 
acompañados de la Sra. María Elena Aranda, orgullosa mamá de 
Fernando, en el evento “Todos somos América”. Alexia es un gran 
apoyo para la comunidad que está en espera de la Reforma 
Migratoria. La familia Aranda, fueron voluntarios para repartir 
alimentos a las familias que acudieron a este evento organizado por 
Love Community Outreach y el Comité Cívico Mexicano en O.C.

Esta fue una parte mínima de contenedores de alimentos y aguas 
que se repartieron en el evento Todos Somos América. La comida fue 
repartida Gratuitamente por Love Community Outreach. Al frente 
estuvo Robert Flournoy y un grupo de voluntarios.

El honorable Concejal de Santa 
Ana David Benavides, estuvo 
presente en el evento “Todos 
somos América”, en la foto con 
Robert Flournoy, coordinador.

La bella y juvenil cantante de música ranchera “Santanita”, fue muy 
ovacionada. Las familias querían una foto con ella para el recuerdo. 
En la gráfica Adolfo Rodríguez, Adela Avila, Teresa Avila, Antonio 
Rodríguez y Asunción Avila .

El señor Flournoy, regalando 
jugos y alimentos a la comuni-
dad, durante el evento Todos 
Somos América, donde también 
tocaron lo mejor de su reperto-
rio “Los Chicos Azulez’, para 
contratarlos llame al (714) 552-
5861

Robert Flournoy y April García, 
voluntarios de Love Community 
Outreach, aguantaron el calor-
cito y repartieron alimentos a 
cientos de familias.

¡Qué grupazo! Tocaron de todo los integrantes del grupo  Energía 
Show, hicieron bailar a niños y grandes y hasta los muy grandes. 
Para contrataciones llame al (714)955-1356.

 

Cientos de familias se beneficiaron de bolsas de comida, jugos y aguas que repartieron gratis Love Comunity Outreach y el Comité Cívico 
Mexicano en O.C., el pasado 4 de julio, Independence Day, donde celebraron “Todos somos América”.

La familias familias de nuestra comunidad, no quisieron perder la 
oportunidad de tomarse una foto con su artista favorita La Santanita. 
Para contratarla llame al (714) 879-7139. (Fotos: Abel S. Torres, editor 
de Rumores News y  Consejero del CCIME).

La cantante Satanita, tiene 
muchos admiradores aquí apa-
rece con uno de los más pe-
queños, Juan Estrada. 

Gente latina de buen corazón 
ayudando a la comunidad.

Del 14 al 20 de julio del 2010
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