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 PASANDO LA PRUEBA DE “AGUA” CON
LOS HEROICOS BOMBEROS DE SANTA ANA

   SANTA ANA- En el estaciona-
miento del Centro Comunitario 
Delhi, se llevó a cabo la última 
clase de “Muñequita Linda 
2010” y el “Niño Bombero”. 
Entre explicaciones, pregun-
tas y respuestas, los niños es-
taban ansiosos de darse una 
buena remojada bajo los cho-
rros de agua que les regaló el 
camión de bomberos de Santa 
Ana. Era un día caluroso, pero 
todos estaban preparados, pa-
dres e hijos llevaron cambios 
de ropa y toallas para cambiar-
se después de la divertida ba-
ñada. 
   El programa de Muñequita 
Linda y el Niño Bombero, son 
impartidos por la señora Betty 
Torres, quien desde hace 18 
años, ayuda a las familias de 
nuestra comunidad de manera 
gratuita. Y es Rumores News, 
quien apoya estos programas 
también gratuitamente.

Nótese la felicidad de los niños y algunos padres de familia, 
cuando el Heróico Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Santa 
Ana,  E-9, abrió la llave del agua, mojándolos a su gusto. 
Después de la bañada, las familias despidieron con mucho 
respeto y grandes sonrisas a los Bomberos quienes se 
tomaron su valioso tiempo para instruir a los niños. 

En la foto, Rossie Salgado, mamá de Xóchitl, Christian y Xitlali 
Salgado, ayudando a repartir sodas gratis que regaló Robert 
Fluornoy, coordinador de Love Community OutReach.

Robert Fluornoy, Betty Torres, directora del programa “Muñequita Linda y Niño Bombero”, 
los heróicos Bomberos de Santa Ana, F. Castro, J. Nuñez, L. Underwood y J. Melton, en la foto 
con ellos Abel S. Torres, Consejero por Méritos y Trayectoria del CCIME y Consejero del 
Consejo Consultivo para los Michoacanos en O.C.

El Bombero J. Melton, con mucha paciencia coloca el casco de 
bomberos al jovencito Alexander Reyes, en la foto están Gonzalo y 
Delfina Reyes, papás del niño. El pequeño estuvo feliz y también los 
mojaron con la manguera del camión de bomberos.

Lupita Hurtado, Reina del Comité Cívico Mexicano con los 
Bomberos J. Castro, J. Nuñez,  L. Underwood y J. Melton.

Algunos niños sostienen el pesado casco que usan los bomberos 
en los incendios. Por su hazaña los niños recibieron stickers como 
Bomberitos.

Robert Fluornoy, regaló 
sodas a los participantes de 
la clase con los Bomberos de 
Santa Ana.

El oficial de los Bomberos J. Nuñez, explica a los niños cómo 
funciona cada aparato que se encuentra instalado dentro del 
camión de bomberos. 
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