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Supervisor Lupinactci reconoce a ganadores del concurso de 
ensayos de la Herencia Hispana

E l Supervisor de Huntington, Chad 
A. Lupinacci, rindió homenaje a 
dos estudiantes de la escuela 

para estudiantes dotados “Long Is-
land School for the Gifted” que fueron 
seleccionados como fi nalistas en el 
Concurso de Ensayo Estudiantil del 
Mes de la Herencia Hispana patroci-
nado por el proveedor de televisión 
por cable Altice.

El pasado 30 de enero Julia Mando-
lios y Angel Mendoza, ambos compi-
tiendo en la categoría de 6 y 8 grados, 
recibieron iPads como premios de esta 
competencia en la que Altice se asoció 
con Condista, compañía española de 

distribución de contenido que repre-
senta a 25 redes de habla hispana de 
América Latina y Europa.

El concurso estaba abierto a los 
alumnos que asisten a la escuela en 
las comunidades atendidas por los 
sistemas Optimum y Suddenlink de 
Altice. Los estudiantes tuvieron que 
enviar un ensayo de 500 palabras o 
menos que respondía a la pregunta: 

“Nombra un latino, pasado o presen-
te, con quien elegirías pasar un día y 
explica por qué”. Se eligió un ganador 
del gran premio y tres fi nalistas en los 
grupos de 6-8 grados y de 9-12 grados. 
(Foto: OPSHCL)

Celebran primer aniversario de 
Mandolino Restaurant

Mandolino Restaurant, abierto por 
Carolina Bolívar y Agostino Cangiano 
en enero de 2017, cumplió un año de 
deleitar a sus comensales. Los propie-
tarios son una pareja joven que se cono-
ció en el ‘Subway’ de Nueva York y así 
fue como empezó su historia de amor. 
Después, con mucho esfuerzo y en com-
pañía de otros socios, ellos decidieron 
abrir el local ubicado en el 137 East 13 
Street, en Manhattan, aún sabiendo el 
reto de comenzar un restaurante en 

una de las ciudades más competitivas 
del mundo. Muchos catalogan a Man-
dolino como uno de los pocos lugares 
en el que se puede encontrar la autén-
tica comida italiana y napolitana, pre-
parada con los mejores ingredientes 
para ofrecer riquísimos platillos. En 
la imagen vemos a los socios y chefs. 
De izquierda a derecha: Cesar Guevara, 
Mary Guevara, Neil Tilbury, Carolina 
Bolívar, Agostino Cangiano, Sharif Ford 
y Alejandra Chaparro. (Foto: JB)

RIP: A la memoria de Jenny Cruz
Expresamos nuestro más senti-

do pésame por la partida de Jenny 
Cruz, activista comunitaria y ejecu-
tiva bancaria de pequeños negocios 
del Bethbage Federal Credit Union 
quien falleció el 3 de febrero en Long 
Island, NY, después de luchar por 13 
meses contra el cáncer de hígado.

Jenny ejerció su carrera como ban-
caria en 1992 con JPMorgan Chase 
antes de convertirse gerente de la su-
cursal del banco Bethpage Federal Cre-
dit Union en Central Islip por 7 años. 
Luego cambió de posición a ejecutiva 
bancaria de pequeños negocios donde 
ofrecía asistencia a las personas en ne-
cesidad de préstamos para pequeños 
negocios, sea para comprar un nego-
cio o un edifi cio comercial.

Por el amor a su comunidad, ella 
perteneció y se involucró con varios 
grupos y proyectos como la Cámara 
de Comercio de Central Islip/Islandia, 
Immigration Legal Services of Long 
Island, Teatro Experimental Yerba-
Bruja, Adelante of Suff olk County, 
SEPA Mujer y el programa VITA don-
de dio sus servicios gratuitos de im-
puestos. Por su trabajo social recibió 

premios comunitarios de la legisladora 
Monica Martinez, SEPA Mujer y la Cá-
mara de Comercio de Long Island.

Jenny Cruz será recordada como una 
amiga alegre, llena de vida, fuerte y 
amorosa. Deja a su esposo Alfred e hi-
jo Eric Cruz. Paz en su tumba. (Foto: 
Noticia)


