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Jefas Latinas

S EPA Mujer, Servicios para el 
Avance de la Mujer llevó a 
cabo su panel ‘Latina Bosses 

(Jefas Latinas)’ el pasado viernes 8 de 
marzo en Long Island. Latina Bosses 

es un evento de redes creado para 
destacar y reconocer a las mujeres 
latinas pioneras que sobresalen en 
sus respectivas industrias y se han 
convertido en profesionales exitosas 

en sus ocupaciones. El evento tuvo 
como oradora principal a la sena-
dora estatal de Nueva York, Mónica 
Martínez y como moderadora, a nues-
tra editora, Silvana Díaz. También 

contó con un panel de profesionales 
latinas que compartieron sus histo-
rias y éxitos en varias profesiones, y 
una hora de cócteles para establecer 
contactos.

Brooklyn honró a sus ‘Héroes del Mes’

E l presidente del condado de 
Brooklyn, Eric L. Adams, honró 
a los últimos “Héroes del mes” 

de Brooklyn en una ceremonia en la 
Rotonda de Brooklyn Borough Hall. 
Reconoció al sargento William Hart 
del Departamento de Policía de la 
Ciudad de Nueva York (NYPD, por 
sus siglas en inglés), quien salvó a 
un adolescente que estaba a punto 
de saltar del Puente de Manhattan, 
y a un grupo de empresas locales y 
organizaciones comunitarias que 
brindaron servicios gratuitos a traba-
jadores federales durante el cierre del 
gobierno a principios de este año. 

Desfi le de la Hispanidad estrena Junta Directiva E l Comité del Desfi le de la Hispan-
idad, Inc. juramentó a su nueva 
directiva para el periodo 2019-

2021, en Riccardos By the Bridge, en 
Astoria, Queens el pasado 2 de Marzo. 
Quedo como Presidenta: la Sra. Arlett 
Rojas; siguiendo: Elena Martos, 1ra. 
Vicepresidenta; Segundo Vicepres-
idente: Agustín Nantes; Secretaria: 
Alexis Cornejo; Secretaria de Actas: 
Tania Arana; Tesorera: Dolores Roque; 
Coordinador: Edgardo Alonzo; Pub-
licidad: Alma Martínez; Relaciones 
Publicas: Myrna Guerra; Cultura: 
Leonor Torres; Comité de Damas: 
Aracelis Berrocal; Vocal 1ro. Lilia 
Gómez; 2ndo vocal: Michelle Mirón. 
La Juramentación fue tomada por la 
Honorable Karina E. Alomar, Juez de 
la Corte Civil de Queens.
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