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Senadora Mónica Martínez premiada 
por su trabajo con énfasis social

Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

T ras un emotivo discurso de 
agradecimiento por parte de 
los Boy Scouts of America, la 

senadora del estado de Nueva York, 
Mónica R. Martínez, recibió de manos 
del Consejo del Condado de Suff olk y 
de los BSA, el premio “Whitney Young, 
Jr.”, en un emotivo evento efectuado 
en las instalaciones del Country Club 
de Brentwood, el 21 de noviembre.

Este es un reconocimiento que 
se le otorga a las personas por su 

excelente servicio y participación 
en procesos que permiten desarro-
llar proyectos para jóvenes en situa-
ciones de riesgo. La senadora Mar-
tínez, de origen salvadoreño, repre-
senta al 3er. Distrito en Long Island 
que abarca los pueblos Mastic, Shir-
ley, Sayville, Patchogue, Medford, 
Ronkonkoma y partes de Brentwood 
y Hauppauge.

El premio que resalta el trabajo 
social de Martinez, proviene de un 
proceso que se ha gestado por años 
a través de su experiencia laboral y 
capacidad profesional en el marco 

de los estudios sociales, área de es-
pecialización de Martínez.

El énfasis humano con el que ella 
guió a sus alumnos cuando aún se 
desempeñaba en cargos de docencia 
permitieron enriquecer los procesos 
educativos y la vida de sus estudiantes. 
Todos estos eventos de participación e 
interés por la comunidad que represen-
taba -y por quienes actualmente trabaja 
como política- fueron parte del galar-
dón que le ha sido asignado.

“Gracias a todos por este reconoci-
miento pero este premio es de uste-
des. Trabajar para construir un mejor 

camino a quienes lo necesitan solo es 
parte esencial de mí responsabilidad 
con la comunidad”, dijo Martínez.

A su vez, Pilar Delgado, Directora de 
Operaciones de la organización Ade-
lante, destacó que el reconocimiento 
a Martínez es por su trayectoria en el 
campo social y compromiso con temas 
de interés común. “Mónica Martínez fi -
nanció numerosos programas antipan-
dillas, ha defendido la legislación que 
apoya los derechos de los animales y 
trabaja para lograr espacios seguros y 
crear programas de tutoría para jóve-
nes”, enfatizó Delgado.

(Fotos: Noticia)
Senadora estatal Mónica Martínez recibió el premio “Whitney Yong. Jr.” en el Country 
Club de Brentwood.

(Fotos: Noticia)
Los Boys Scouts Of America hicieron una emotiva presentación para honrar a la 
senadora Martínez.

Bloomberg anuncia su candidatura a primarias demócratas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

El exalcalde de Nueva York, Michael 
Bloomberg, anunció ofi cialmente 
su candidatura a las primarias 

demócratas de cara a las elecciones 
presidenciales estadounidenses del 
próximo año con el objetivo de “derrotar 
a Donald Trump y reconstruir Améri-
ca”. “Me postulo para presidente para 
derrotar a Donald Trump y reconstruir 
América. No podemos permitirnos cu-
atro años más de acciones temerarias 
y poco éticas del presidente Trump”, 
aseguró en un comunicado difundido 
en la página web de su campaña.

El multimillonario de 77 años subra-
ya en su carta de presentación que el 
actual inquilino de la Casa Blanca “re-
presenta una amenaza existencial” para 
Estados Unidos y sus valores. “Si gana 
otro mandato, es posible que nunca nos 
recuperemos del daño. Las señales no 
podrían ser mayores. Debemos ganar 

estas elecciones. Y debemos comen-
zar a reconstruir América. Creo que mi 
condición única con mi experiencia en 
los negocios, gobierno y fi lantropía me 
permitirá ganar y liderar”, continuó.

Además, el comunicado subraya que 
Bloomberg no aceptará donaciones y 
que fi nanciará personalmente su cam-
paña, “como hizo las tres veces que se 
presentó con éxito a alcalde” de Nueva 
York, concluye la nota.

En las últimas semanas, Bloomberg 
ya había llevado a cabo gestiones para 
poder aparecer en las papeletas en va-
rios estados, pero hasta este domingo 
no había dado el paso al frente que lo 
convierte en un candidato ofi cial.

Bloomberg llega tarde ya para com-
petir en algunos estados donde ya se 
han cerrado los plazos y, a priori, par-
te con una importante desventaja con 
respecto a candidatos que llevan ya 
meses de campaña. Sin embargo, no 
es el único que ha optado por subirse 
tarde al carro de las primarias.

Cabe indicar que el pasado fi n de 
semana, Bloomberg pidió perdón por 
la polémica práctica policial de parar y 
cachear a viandantes que se llevó a ca-
bo durante su gestión en Nueva York y 
que afectó de forma desproporcionada 

a afroamericanos y latinos, dos grupos 
clave para los aspirantes demócratas. 
Su confesión, ya se interpretó enton-
ces como un gesto previo a la presen-
tación de su candidatura que ahora ha 
hecho realidad.

(Foto: EFE)
Bloomberg se postula a las elecciones presidenciales de EE.UU. con el objetivo de 
derrotar a Trump.


