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Legislador Gonzalez presentó 1ra. 
Carrera Anual de Salud y Bienestar 5k
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

S am Gonzalez, legislador del con-
dado de Suff olk y representante 
del 9no. distrito, en colaboración 

con el pastor Steve Mangum del 
grupo religioso Th e House of Judah 
(THOJ) ubicado en Sayville, orga-
nizaron con éxito la 1ra. Carrera de 
Salud y Bienestar 5K, en Brentwood, 
Nueva York.

El pasado 16 de noviembre el le-
gislador González, de herencia puer-
torriqueña, y el pastor Mangum, se 
unieron para crear la carrera Heal-
th & Wellness 5K Walk / Run con la 
intensión de concientizar a la co-
munidad sobre la importancia de 
mantener hábitos de vida saludable 
y equilibrada.

De acuerdo con los objetivos del 
evento, los campos del convento de 
Sisters of St. Joseph, se convirtieron 
en el escenario perfecto para la activi-
dad física y el encuentro con la natura-
leza. El clima ventoso y helado no en-
frió el espíritu de los asistentes y pa-
ra prepararse realizaron ejercicios de 
calentamiento y bailes improvisados 

al son de Step/Line. Los niños meno-
res de 12 años participaron corriendo 
con todas sus fuerzas para ganar las 
medallas de oro, plata y bronce en la 
Carrera de ½ Milla.

Al otro lado del escenario una 
gran feria de salud y servicios se 

llevó a cabo, a la que se sumaron 
los técnicos de emergencias médi-
cas de Brentwood Legion Ambulan-
ce, la Unidad Médica Móvil Heart 
and Health realizando exámenes de 
presión arterial gratuitos y aten-
ción primaria para los deportistas.

“La diabetes, los problemas cardía-
cos y los derrames cerebrales son en-
fermedades comunes hoy en día y 
necesitamos promover este tipo de 
actividades al aire libre, para salvar vi-
das, yo elegí ese camino y puedo decir 
que hoy me siento mejor y con mayor 
energía”, dijo el pastor Mangum.

Por su parte, el legislador Gonza-
lez señaló: “Tenemos que empezar a 
optimizar nuestro tiempo y tomar un 
momento para ejercitarnos, debemos 
aprovechar los espacios en los parques 
que brinda el condado y las actividades 
que se promueven a lo largo del año, 
solo así contaremos con buena salud 
y podremos cuidar de nuestra familia”.
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Evento en Suff olk concientizó a la comunidad sobre la importancia de mantener 
hábitos de vida saludables.

Texans y Ravens arriba, Giants y Nets abajo
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os Ravens de Baltimore ampli-
aron su marcha ganadora a 8 
partidos y se encargaron de de-

tener a uno de los equipos más sólidos 
de la liga, los 49ers de San Francisco. 
Mientras que los Texans de Houston 
marcaron la sorpresa de la jornada 
dominical de la Semana 13 de la Liga 
Nacional de Fútbol Americano (NFL) 
al detener a otro equipo líder, los 
Patriots de Nueva Inglaterra y a su 
mariscal de campo estelar Tom Brady.

El joven pasador Lamar Jackson hizo 
un envío de anotación y dirigió a los 
Ravens a su octava victoria consecutiva, 
una marca de franquicia, al vencer 20-
17 a los 49ers. Jackson corrió 101 yardas 
y el pateador Justin Tucker anotó gol 
de campo de 49 yardas que rompió el 
empate cuando el tiempo reglamen-
tario expiraba.

Otro joven mariscal de campo Des-
haun Watson mandó para tres pases 
de touchdown y anotó uno con los 
Texans, que derrotaron 28-22 a los Pa-
triots. En duelo de equipos líderes, con 
su victoria, los Texans se aseguran en 
el primer lugar de la División Sur de la 
Conferencia Americana (AFC) al tener 
marca de 8-4.

En tanto, el pasador estelar Aaron Ro-
dgers hizo cuatro envíos de touchdown 
en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, 
con un campo cubierto por la nieve, y 
los Packers de Green Bay superaron a 
domicilio 13-31 a los Giants de Nueva 

York. Los Packers recuperaron la forma 
luego de una vergonzosa derrota por 29 
puntos ante los 49ers y mejoraron su 
marca a 9-3 en lo que va de temporada.

A su vez, el mariscal de campo Andy 
Dalton regresó de una ausencia de tres 

semanas y lanzó un pase de touchdown 
en la victoria de los Bengals de Cincin-
nati por 22-6 sobre los Jets de Nueva 
York en Estadio Paul Brown, para de-
ceretar la primera que han conseguido 
en lo que va de temporada.
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El mariscal de campo de los Houston Texans, Deshaun Watson, contra los New England Patriots.


