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Mónica Martínez juramenta como 
senadora estatal de Nueva York

Por: Jenniff er Martínez
jenniff er@noticiali.com

E n emotiva ceremonia abierta al 
público, la senadora demócrata 
Mónica Martínez tomó juramen-

to de su nuevo cargo político en el es-
tado de Nueva York, representando al 
3er. Distrito de Long Island que abarca 
los pueblos Mastic, Shirley, Sayville, 
Patchogue, Medford, Ronkonkoma y 
partes de Brentwood y Hauppauge.

El acto se llevó a cabo el sábado 12 de 
enero en el Auditorio Sonderling de la Es-
cuela Secundaria de Brentwood, un lugar 
que vio crecer a Martínez como estudian-
te y maestra. Más de 350 personas estu-
vieron presentes apoyando y hablando 
de las cualidades como ser humano de 
la fl amante senadora Martínez y de su 
ardua labor de servicio a la comunidad 
cuando se desempeñó como legisladora.

Martínez, quien hizo historia al con-
vertirse en la primera senadora estatal 
de origen salvadoreño, agradeció a las 
personas que durante su vida le ayuda-
ron a salir adelante en su carrera. Mar-
tínez estará a cargo del 3er. Distrito en 
el condado de Suff olk y bajo el lema 

“Debemos trabajar juntos para el mejo-
ramiento de nuestra comunidad”, tiene 
como prioridad proteger los derechos de 
las familias, los inmigrantes, la educa-
ción, la salud y traer más recursos para 
afrontar problemas medioambientales 
como el tratamiento del agua.

Salvadoreña histórica
El gobernador de Nueva York, An-

drew Cuomo, fue quien juramentó a 
la senadora Mónica Martínez que en 
todo momento estuvo acompañada 
por su familia.

A la ceremonia también asistieron 
importantes políticos como Laura 

Curran, ejecutiva del condado de Nas-
sau; Steve Bellone, ejecutivo del conda-
do de Suff olk; Andrea Stewart-Cousins, 
líder de la mayoría en el Senado; Mi-
chael Gianaris, líder adjunto de la ma-
yoría; Rich Schaff er, presidente del co-
mité demócrata de Suff olk, entre otros.

“Tenemos un gobierno hostil que no 
cree en lo que nosotros creemos, pero 
hoy es un día histórico porque a pesar 
de tener el gobierno cerrado, hoy ju-
ramentamos a la primera salvadoreña 
que entra al Senado estatal por una 
mejor comunidad”, dijo Cuomo.

Asimismo, el gobernador hizo énfasis 
de la importancia para los demócratas 
de ser ahora la mayoría en Albany. Lue-
go, reveló todas la veces que le tomó 
convencer a Martínez para que se pos-
tule a senadora hasta que al fi nal logró 
convencerla, y concluyó diciéndo que 
Martínez tendra más poder porque a 
ella le importa la comunidad.

Orgullo hispano
“Me siento muy orgullosa de todos 

mis hijos, pero hoy estoy feliz de tener 
una hija senadora estatal”, dijo visi-
blemente emocionada Ana Martínez, 
madre de Mónica Martínez, durante el 
evento de juramentación en Brentwood.

Por su parte, el senador neoyorquino 
Chuck Schumer señaló, “Mónica vino a 
este país a la edad de 3 años, ella y su 
familia lo único que hicieron fue traba-
jar duro y ayudar a los demás. Mónica 
tomó esto de ejemplo hasta convertirse 
en maestra y en la única salvadoreña 
electa en el Senado estatal. Martínez 
creará dignidad para la comunidad y 
es una mujer que sabe conversar con 
personas de diferentes nacionalidades”.

Apoyo al TPS

El congresista republicano Peter 
King también hizo acto de presencia 
en la juramentación de Mónica 
Martínez y tuvo una aproximación 
con una de las coordinadoras del 
TPS en Brentwood, Long Island, 
Cecilia Martínez, quien pidió una 
solución defi nitiva para los miles 
de “tepecianos” en riesgo de ser 
deportados de los Estados Unidos.

“Hablé con el congresita Peter King 
y le recordé sobre las familias 
con TPS y él me respondió que no 
me preocupara, que él los tenía 
presente y que iba a trabajar en 
eso”, enfatizó Cecilia cuyo propósito 
es recordarles a los políticos en 
cada evento, la importacia de 
una solución, de no desmayar y 
seguir luchando hasta conseguir 
la residencia permanente para 
los portadores del TPS, medida 
que respalda la nueva senadora 
estatal Mónica Martínez.

(Foto: Noticia)

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tomó el juramento a la senadora Mónica Martínez.
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Mónica Martínez hace historia al convertirse en la primera senadora estatal de origen 
salvadoreño.
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Ceremonia de juramentación en el Auditorio Sonderling de la Escuela Secundaria de 
Brentwood.
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