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Anuncian la adquisición y conservación 
de 27 acres de tierra en Brentwood

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l pasado 12 de abril de 2019, la 
senadora Mónica R. Martínez se 
unió al ejecutivo del condado de 

Suff olk, Steve Bellone, y otros funcio-
narios locales electos y miembros de 
la comunidad para anunciar y celebrar 
la adquisición de 27 acres de tierra en 
Brentwood.

Esto como parte de los esfuerzos de 
conservación ambiental que las Her-
manas de San José han asumido en su 
misión central, en respuesta al llamado 
del Papa Francisco, durante el año 2015, 
a proteger el medio ambiente.

Las Hermanas de San José siempre 
han liderado diferentes esfuerzos pa-
ra proteger y salvaguardar el medio 

ambiente. Desde la instalación de más 
de 3 mil paneles solares en su campus 
hasta sus innovadores sistemas alter-
nativos de gestión de desechos.

Estas mujeres religiosas han dedi-
cado sus vidas a benefi ciar a la comu-
nidad de Brentwood a través de ini-
ciativas sensatas y ecológicamente 
racionales.

“Durante mi etapa como legislado-
ra del condado de Suff olk, encabecé 
y patrociné la legislación que ayudó a 
hacer esto posible. La industria agrí-
cola amigable con el medio ambiente 
es tremendamente importante para 
la prosperidad económica general de 
Long Island”, declaró la senadora es-
tatal Martínez.

Las Hermanas de San José han de-
dicado gran parte de sus energías para 

resucitar la agricultura sostenible en 
Brentwood. Esto ha permitido cosechar 
y poner al alcance de los miembros de 
esta comunidad productos frescos y 
orgánicos que de otra manera no ten-
drían acceso.

“Es fundamental que trabajemos para 
preservar la tierra, para garantizar que 
podamos seguir siendo líderes en esta 
importante actividad. Esta tierra es sa-
grada, sanadora y debe ser respetada por 
las generaciones venideras. Gracias a las 
Hermanas de San José, al Ejecutivo del 
Condado de Suff olk, Steve Bellone, y a 
todos los que han hecho esto posible”, 
remarcó Martínez, de origen salvadoreño.

$2.3 millones
Por su parte, el nuevo legislador del 

9no. distrito, Sam Gonzalez, también 

celebró el acuerdo pactado entre el con-
dado de Suff olk y la congregación her-
manas de St. Joseph, para preservar el 
trabajo en torno a la agricultura, en su 
campus ubicado en Brentwood.

El acuerdo por $2.3 millones permite 
comprar los derechos de desarrollo de 
27 acres que se encuentran en la con-
gregación de las monjitas, para que 
puedan usarse de manera exclusiva en 
pro de la agricultura y la conservación 
ambiental.

“Este logro se lo debemos a las herma-
nas de esta gran congregación en Long 
Island, que además de brindar su mano 
a la comunidad con proyectos de edu-
cativos, también brindan programas de 
conservación ambiental y ahora gracias 
a ellas, la agricultura tomará fuerza en 
nuestra área”, dijo Gonzalez.

“El acuerdo ha marcado un momento 
histórico para nuestro condado y para 
nuestra congregación”, señaló a su vez 
la hermana Helen Kearney. Las monji-
tas de St. Joseph, como son conocidas 
por muchos, producen productos orgá-
nicos, si usted desea apoyarlas, visite 
las granjas ubicadas en Brentwood o 
encuentre información en su sitio web:

brentwoodcsj.org .
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Senadora Mónica Martínez junto a colegas y defensores locales celebran la protección del medio ambiente en el condado de 
Suff olk.

Gobernador de Nueva York refuerza la seguridad en iglesias y templos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobernador del estado de Nueva 
York, Andrew Cuomo, anunció 
el refuerzo de la presencia de las 

fuerzas policiales alrededor de iglesias 
y templos de la región tras los aten-
tados perpetrados el domingo en Sri 
Lanka (Asia), en el que han fallecido 
al menos 207 personas y 450 han re-
sultado heridas.

“Después de estos despreciables ac-
tos de violencia y como medida de 

precaución, he pedido a la policía es-
tatal que incremente las patrullas al-
rededor de las iglesias y templos hoy 
por todo el estado”, afi rmó Cuomo en 
un comunicado remitido a la prensa.

El gobernador quiso expresar el pé-
same de todos los neoyorquinos al pue-
blo de Sri Lanka y a los familiares de 
los fallecidos, y aseguró que “los actos 
cobardes de violencia” no intimidarán 
a los ciudadanos del estado. “Nuestros 
pensamientos están con la gente de Sri 
Lanka. Los mortales ataques sobre igle-
sias en el Domingo de Pascua son a la 

vez horribles y desgarradores. Rezamos 
por ustedes”, agregó Cuomo.

Una serie de atentados ocurridos en 
Sri Lanka contra cuatro hoteles y tres 
iglesias han dejado hasta ahora 207 
muertos, mientras que otras 450 per-
sonas han resultado heridas. Las prime-
ras seis explosiones se produjeron de 
forma simultánea hacia las 8.45 horas 
(2.30 GMT) en al menos tres hoteles 
de lujo en Colombo y también en una 
iglesia de la capital, otra en Katana, en 
el oeste del país, y la tercera en la orien-
tal Batticaloa.

Horas después, una séptima detona-
ción tuvo lugar en un pequeño hotel 
situado a unos cien metros del zoo de 
Dehiwala, a una decena de kilómetros 
al sur de la capital, y la última en un 
complejo residencial en Dematagoda, 
también en Colombo. En un país poco 
habituado a la violencia contra los cris-
tianos, aunque sí a los enfrentamientos 
entre budistas y musulmanes, estos 
ataques coinciden con la celebración 
del Domingo de Resurrección, una de 
las mayores festividades de la Sema-
na Santa.


