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Supervisor Lupinacci honra al ‘Eagle Scout’ Henry Rivas

E l Supervisor Chad A. Lupinacci 
celebró una Corte de Honor de 
Eagle Scout para el destacado 

residente de Melville, Henry Rivas, 
miembro de los Boy Scout Troop 708, 
evento desarrollado el pasado 3 de 
agosto en la Iglesia de Jesucristo en 
Plainview. “La dedicación de Henry 
a los animales, la preservación y su 
comunidad se demuestra a través de 
su proyecto Eagle Scout, que consistió 
en construir 2 conejeras para el sitio 
educativo de Ecología Holtsville y 
Animal Preserve”, dijo el Supervisor 
Lupinacci al momento de la present-
ación. Asimismo, le entregó a Rivas 
una proclamación ofi cial y un pin 
del sello del Town of Huntington. 
El proyecto Eagle Scout de Rivas, 
titulado “Cada conejito necesita un 
conejito” (“Every Bunny Needs Some 
Bunny”), está compuesto por 2 cone-
jeras hechas a medida para el Sitio 
de Ecología Brookhaven y la Reserva 
Animal. Este trabajo fue completado 
en 415 horas totales.

Legislador Muratore presente 
en Festival de Farmingville

E l legislador del condado de 
Suffolk, Tom Muratore, re-
cientemente copatrocinó y 

asistió al Festival Comunitario de 
Farmingville, realizado en Triangle 
Park, en Horseblock Road donde se 
ofreció entretenimiento en vivo, 
comidas culturales y regalos gratis.

El evento fue organizado por la 
Asociación de Residentes de Farmin-
gville, el Ministerio de Manos Amigas 
(Helping Hands Ministry, Uno más 
para la Iglesia de Jesús y la YMCA. 

“Una vez más, me sentí orgulloso de 
participar en otro evento comunita-
rio familiar en mi distrito”, declaró el 
legislador Muratore. “El clima fue per-
fecto y fue muy concurrido. Gracias a 
las organizaciones locales que hicie-
ron de este un evento exitoso”. En la 
imagen que acompaña la nota vemos 
al legislador Tom Muratore (3ro. desde 
la derecha) junto al concejal del Pue-
blo de Brookhaven Kevin LaValle (en 
el extremo izquierdo) y miembros de 
la comunidad de Farmingville.

Dr. Fernando Morote Solari 
presenta su libro en Brentwood

E n un evento organizado por la 
Cámara de Comercio Peruano 
Americana de Long Island, el 

15 de agosto en la Biblioteca Pública 
de Brentwood, el Dr. Fernando Mo-
rote Solari, Crl (r)., presentó su libro 
titulado “La Humanidad Feliz”, una 
obra para aprender los preceptos 
de lograr a ser feliz, enseñado por 
un veterano de guerra que se ha 
dedicado a promover la paz y la fe-
licidad. El Dr. Morote es un peruano 
defensor de la patria, luchador por 
la justicia, estratega y genio militar, 
autor de 38 libros de geopolítica. 

Solo una persona que ha estado y 
luchado en varias guerras puede 
entender cómo encontrar la paz 
mundial y la felicidad interior. La 
doctora Elsa-Sofía Morote, hija del 
Dr. Fernando Morote, hizo la intro-
ducción especial del libro en una 
emotiva reunión compartida con 
amigos y miembros de la Peruvian 
American Chamber of Commerce 
of Long Island (PACCLI). Al fi nal 
del evento el Dr. Fernando Morote 
fi rmó su libro a los asistentes y se 
tomó con ellos fotografías para el 
recuerdo.


