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Catalina Cruz celebra juramentación histórica

E l domingo 27 de enero, la asam-
bleísta Catalina Cruz tomó el ju-
ramento ceremonial para iniciar 

su primer período como asambleísta 
del Distrito 39, frente a sus amigos, 
familiares, líderes comunitarios, 
funcionarios electos y los electores 
que la eligieron. La asambleísta Cruz 
es la primera DREAMer elegida en la 
Legislatura del Estado de Nueva York. 
La celebración tuvo lugar en el New 
York Hall of Science en Corona, Nueva 
York. El juramento fue administrado 
por la primera juez puertorriqueña 
en la Corte de Apelaciones del Estado 
de Nueva York, la Honorable Jenny 
Rivera. Daniel Dromm, miembro del 
Consejo de la ciudad de Nueva York, 
fue el maestro de ceremonias. En la 
foto, la asambleísta Catalina Cruz 
es acompañada por su madre Rosa 
Agudelo, mientras le hace la juramen-
tación la Hon. Jenny Rivera.

Festejan Año 
Nuevo Lunar

E l Queens Theater celebró el 
Nuevo Año Lunar el pasado 
domingo, 3 de febrero, desean-

do a todos los que festejan este día 
buena salud y prosperidad en el año 
del puerco. El teatro aprovechó para 
agradecer a toda la comunidad por 

el gran evento realizado e invitaron 
a la audiencia a comprar sus boletos 
para el show de este fi n de semana 
de la reconocida compañía de baile 
MOMIX que se estará presentando el 
9 y 10 de febrero en el Queens Th eater 
en Flushing Meadows Corona Park.

Se ofi cializa Movimiento 
“Mujeres con Ydanis”

U n importante grupo de mujeres 
se dio cita para apoyar la can-
didatura de Ydanis Rodríguez 

como Defensor del Pueblo, e n las elec-
ciones de este próximo 26 de febrero 
en Nueva York. Durante el encuentro 
dialogaron sobre el papel que desem-
peñan las mujeres en el desarrollo de 

la sociedad, hablaron además de sus 
necesidades y de la importancia de 
reconocer que ellas tienen derechos y 
que estos no deben ser vulnerados. Por 
su parte el candidato a Defensor del 
Pueblo manifestó su agradecimiento, 
explicando que siente un profundo 
respeto por el género femenino.
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