LA JUNTA ESCOLAR DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO MIAMI-DADE
APRUEBA DOS PROPUESTAS DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA PERLA TABARES
HANTMAN, QUE APOYA UNA INICIATIVA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SE
RECONOCE A UNA VETERANA PERIODISTA EXCEPCIONAL
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La Junta Escolar aprobó unánimemente dos resoluciones propuestas por la Presidenta de la
Junta Perla Tabares Hantman en su reunión regular de esta semana. Las propuestas
aprueban la semana del 16 al 22 de marzo del 2014 como la Semana Nacional de
Prevención de Envenenamiento (National Poison Prevention Week) y reconoce a Martha
Flores, veterana con 55 años en la radio en español.
“Esta iniciativa está enfocada en reducir el riesgo de que los estudiantes se vean expuestos
a medicamentos peligrosos y posiblemente adictivos creando conciencia respecto a este
problema y haciendo cumplir las regulaciones de las Escuelas Públicas del Condado MiamiDade que se opone a que los estudiantes lleven consigo cualquier medicamento no
autorizado cuando están en las instalaciones escolares”, comentó la Sra. Hantman.
Martha Flores abandonó Cuba en el 1959 y comenzó una nueva carrera en Miami como
periodista radial donde trabajó en diferentes estaciones de radio hispanas durante algunos
años hasta que hace 21 años llegó a Radio Mambí. La Sra. Flores tiene un programa
semanal nocturno, “La Noche y Usted,” en donde se le conoce como “La Reina de la Noche”
(The Queen of the Night). Su programa ha ganado importancia como “el lugar en el que se
tiene que estar” cuando líderes nacionales, estatales y locales se quieren dar a conocer y
ser reconocidos en el Condado Miami-Dade.
“La Sra. Flores se merece reconocimiento por sus 55 años de periodismo profesional”, dijo
la Sra. Hantman. “Por su preocupación por los marginados en nuestra sociedad, por su
continuo apoyo a la educación pública y a todos los niños del Condado Miami-Dade.
La Junta votó a favor de:
•

Aprobar del 16 al 22 de marzo del 2014 como la Semana Nacional de Prevención de
Envenenamiento.

•

Reconocer a Martha Flores por sus 55 años de periodismo excepcional.
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