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1. Galilea Montijo se caso el sabado y ya espera un

bebe

Gloria Molina, la única latina en
0
servir en la Junta de Supervisores
en la historia del Condado de Los
Ángeles, instó ayer a sus colegas a
asumir su "oportunidad histórica y
evitar el gasto de muchos millones"
y crear un segundo distrito que
otorgue oportunidad a latinos a
Share
elegir un candidato de su
preferencia para ese cuerpo.
"Yo no estaría aquí sentada si no fuera por el
empeño de ACLU y MALDEF y tantos otros que
insistieron y lucharon por demostrar que aquella
junta de entonces discriminó intencionalmente
contra la población latina por décadas", dijo
Molina. "Nos costó entonces 14 millones [de
dólares] y esta vez nos costaría 20. Yo espero
que el condado no decida armarse para hacer
batalla contra la comunidad minoritaria".
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2. David Zepeda comienza nuevo ciclo
3. Mets pierden a Reyes y Murphy
4. Inquieta a Obama el efecto deportaciones
5. Esta en alerta la economia de CA

Dos hombres no
identificados esperan su
turno para testificar ayer
ante la Junta de
Supervisores en Los
Ángeles. En el fondo, el
mapa de distritos que los
supervisores consideran y
que no representa grandes
cambios.
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El apasionado discurso de Molina, quien sirve
su último período como supervisora, siguió a unas cuatro horas de testimonio ante los cinco
miembros de la Junta sobre la adopción de un plan de distritos aprobado previamente por
una comisión que ellos mismos nombraron. El plan no cambia mucho los distritos y no crea
un segundo distrito de "oportunidad latina", como otros planes alternativos presentados y
uno considerado por la comisión.
A finales de la tarde, los supervisores decidieron suspender la reunión y continuarla hasta el
martes 6 de septiembre, pero durante la mañana de audiencia docenas de personas,
incluyendo políticos locales, estatales y personas de la comunidad, testificaron en torno al
nuevo plan de distritos.
Numerosos testigos llegaron a la audiencia pública a elogiar el servicio, atención y buen
corazón del supervisor Don Knabe, cuyo distrito esencialmente sufriría cambios profundos si
quisiera crearse un distrito latino.
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