
El congresista méxico ame-
ricano, Kevin de León, asumió
oficialmente la presidencia del
Senado de California, hecho
que marca el regreso de un la-
tino a ese alto cargo, después
de 130 años según decía una
hoja distribuida en el acto de
juramentación.

“Me siento muy honrado de
tomar la presidencia del Sena-
do de California porque mi
mamá llegó de México a este
país, a limpiar casas, expresó
humildemente  Kevin de León,
senador por el distrito 22 de Ca-
lifornia.

De León fue juramentado el
pasado 15 de octubre en el ex-
clusivo Walt Disney Concert
Hall, de Los Àngeles, en una
ceremonia a la que asistieron
autoridades del estado de Cali-
fornia. La misma estuvo ani-

Kevin de León, asumió presidencia
del Congreso californiano

mada por un grupo jóvenes Ma-
riachi “Divas” que interpre-
taron el himno de Estados
Unidos, además de conocidas
piezas musicales propias del
Folklore mexicano.
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El joven senador De León
presenta un curriculum muy in-
tenso, nació en San Diego (Ca-
lifornia)  estudió en escuelas
públicas hasta graduarse en el
colegio Pitzer en Claremont. Se
inició como profesor de inglés
y en activismo social, como
miembro de la Asociación de
Maestros de California y dedicó
parte de su tiempo a impartir
cursos para la adquisición de la
ciudadanía a residentes hispa-
nos.

De León, se  ha  identificado
con la Comunidad nicaragüen-
se del sur de California, siendo
la pieza clave para la declara-
ción del “Día del Nicaragüense
3 de mayo” a nivel estatal.

El pasado 14 de septiembre,
le vimos desfilar en las calles
Pico y Alvarado en la carroza
de Nicaragua, junto a los miem-
bros de esta comunidad, que
iniciaba las celebraciones Pa-
trias Centroamericanas.

Fue notorio durante la jura-
mentación del ahora presidente
del Congreso californiano Sr.
Kevin de León, la presencia de
un nutrido contingente de acti-
vistas centroamericanos, entre
los que sobresalían la delega-
ción de Nicaragua, presidida por
la Presidente del Comité Cultu-
ral José de la Cruz Mena, doña
Yolanda Gutiérrez, a quien el
congresista ha dado todo su
apoyo.

¡Felicidades, don Kevin de
León!.

Kevin de León

Kevin de León, fue juramentado como presidente del Senado estatal de
California, por Tani G. Cantil-Sakauye, jefa de la Corte de Suprema de
Justicia de California, junto a Lluvia Carrasco, hija de Kevin de León,


