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Por Rigo SÁNCHEZ

Isaías Miramontes fue honrado como Ciudadano 
del mes, distinción correspondiente a febrero, por el 
ayuntamiento de Las Vegas, en reconocimiento a sus 
servicios a la comunidad, en reunión del Concilio de 
la Ciudad de Las Vegas el pasado día primero. 

“Fue una sorpresa para mi”, dijo a El Mundo 
Isaías Miramontes, casado con Silvia Reyes y padre 
de dos hijos, originario de México, con 18 años de 
vivir en Las Vegas, quien no cuenta con un trabajo 
por la situación de desempleo que vive Nevada, “me 
llamó David Ciénega, oficial del Departamento de 
Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por 
sus sigla en inglés) para que me presentara al Concilio 
porque me darían un reconocimiento”, agregó. La 
distinción fue entregada por Bob Coffin, concejal 
del Distrito 3. 

Miramontes se hizo acreedor a dicho reconoci-
miento por su orgullo de la comunidad y participa-
ción activa en el vecindario, asimismo por ser un 
individuo que participa desinteresadamente en su 
comunidad, organiza acciones de limpieza con sus 
vecinos, y de acuerdo a oficiales de la policía del 
centro de la ciudad de  LVMPD, es un participante 
activo con la policía de barrio.

También informa rápi-
damente sobre cualquier 
actividad ilegal a LVMPD, 
posee un compromiso 
personal para tener un ve-
cindario limpio y seguro, 
además es graduado de la 
Academia Civil Hispana 
de la Policía de LVMPD.

“Miramontes es un 
ejemplo para la comuni-
dad hispana”, expresó a 
este semanario David Cié-
nega, “no hay razón para 
vivir con la pena de que 
no hablan bien el inglés 
o de que no se toma en 
cuenta al hispano, él es un 
ejemplo de que sí se puede 
lograr algo”, resaltó.

Honra a hispano como 
ciudadano del mesPor Rodrigo YÁÑEZ

el Congreso de la Igualdad 
Racial (CORe, por sus siglas en 
inglés) distinguió con el premio 
“nevada por Decisión Propia” a 
los hispanos de origen mexicano 
Juan Reyes y Leonardo Alcán-
tar, que a pesar de su ceguera  
lograron naturalizarse como 
ciudadanos estadounidenses el 
pasado mes de octubre, quienes 
recibieron sus galardones de ma-
nos del republicano Dean Heller, 
senador de estados Unidos por el 
estado de nevada. 

Americans for Prosperity 
Foundation (APF) otorgó el 
trofeo “Defensor de la Constitu-
ción” a Brenda Flank,  ciudadana estadounidense originaria 
de Las Vegas, y el mismo le fue entregado por el también 
republicano Brian sandoval, gobernador de nevada.

Los premios se entregaron durante una cena de gala que 
se llevó a cabo el pasado 4 de febrero en el Hotel y Casino 
Palazzo.

La organización 
CORe  premia a las 
personas que han 
hecho un sacrificio 
o han contribuido 
significativamente 
a su país de adop-
ción en nevada, 
mediante la supe-
ración de grandes 
desafíos para con-
vertirse en un re-
sidente de nevada. 
son personas que 
sirven a su comuni-
dad y son ejemplos 
sobresalientes de 
la determinación 
individual y auto-
suficiencia. A través de su esfuerzo por vivir y servir en Nevada 
muestran su patriotismo a estados Unidos.

APF galardona a las personas de la comunidad que han 
ido más allá para asegurar que los principios de la constitu-
ción de los estado Unidos de América sean transmitidos a 

Premian a dos hispanos por 
naturalizarse estadounidenses

las próximas genera-
ciones. este premio 
honra a los individuos  
que trabajan para con-
tinuar educando a los 
jóvenes en estos prin-
cipios.

el Mundo quiso 
dar a conocer las im-
presiones del gober-
nador sandoval acerca 
de las organizacio-
nes que otorgaron los 
premios y sobre los 
galardonados, pero en 
dos ocasiones se negó 
a que el reportero le 
llegara a formular si-
quiera las preguntas.

“Gracias a CORe me hice ciudadano, las clases están 
bien explicadas y a pesar de mi impedimento de no ver supe 
asimilarlas”, expresó a este semanario Juan Reyes, originario 
de Zacatecas, México, quien se naturalizó ciudadano estado-
unidense el pasado mes de octubre, “la principal razón para 

hacerme ciudadano fue para poder votar y que 
mi familia esté completa, ahora voy a pedir 
a mis padres”, agregó Reyes, “recomiendo a  
toda la gente que ya puede convertirse en ciu-
dadano de este país que lo haga, si yo pude que 
soy invidente, cualquiera puede”, indicó.

“Me hice ciudadano para votar y gozar de 
los derechos que tiene uno como ciudadano 
en este país”, dijo Leonardo Alcántar, de 59 
años de edad, originario de Jalisco, México, 
“CORe es una organización que nos ayudó 
mucho,  recomiendo a todos los residentes 
latinos a que vayan a esta organización y harán 
su sueño realidad”.

CORe se fundó en 1942 y es la tercera 
organización más antigua por los derechos 
civiles en los estados Unidos, el objetivo de 
esta organización es crear una sociedad en la 
que “la raza o el credo no sean ni una ventaja 
ni un obstáculo, aspira a la igualdad de opor-

tunidades laborales, educativas y de vivienda.
APF está comprometida en educar a los ciudadanos acerca 

del valor del gobierno limitado y de una economía de libre 
mercado. Los programas educativos y de análisis ayudan a los 
encargados de elaborar políticas, los medios de comunicación 
y a los ciudadanos, a que entiendan porqué las políticas que 
promueven el sistema de empresa estadounidense son el mejor 
método para garantizar la prosperidad de todos los ciudadanos 
de estados Unidos.

Lo lograron a pesar de ser invidentes

Desde la izquierda, Jackie Ramos, gerente de CORE; los 
galardonados Juan Reyes y Leonardo Alcántar, el sena-
dor Dean Heller, Niger Innis, vocero nacional de CORE 

y Adam Striker, director de APF. (Fotos R. YÁÑEZ)

El Concilio de la
Ciudad de Las Vegas

Isaías Miramontes muestra con orgullo su recono-
cimiento como Ciudadano del Mes de Febrero en 
compañía de su familia;  Bob Coffin, concejal del 

distrito 3; Carolyn Goodman,  alcaldesa de
la Ciudad de Las Vegas, el oficial Ciénega de 

LVMPD y los concejales de la Ciudad.
(Foto Rodrigo YAÑEZ)

Los tres premiados muestran orgullosos sus 
trofeos, a partir de la izquierda, Juan Reyes, 

Brenda Flank y Leonardo Alcántar.




