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26 de agosto, 2019 

El presidente y CEO de HITN figura como uno de 
los Power 100 de Brooklyn

La lista obligada de City & State de las personas más poderosas de la ciudad de Nueva York 
que ha sido una institución de larga data en esta ciudad, se acercó a personas instruídas  y 
expertos para compilar la lista, clasificando a cada persona según su historial de logros, 
influencia económica, esfuerzos filantrópicos, las circunscripciones que representan y por 
supuesto, puro poder político.   

El 21 de agosto, en The Dumbo Loft en 155 Water Street en Brooklyn, City & State estrenó 
una recepción especial que reunió a los mejores ejecutivos del gobierno, defensa, academia, 
medios de comunicación, empresas más allá del distrito de Brooklyn. 

El representante Hakeem Jeffries, un corredor de poder en su distrito central de Brooklyn y el 
presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, hicieron comentarios clave destacando todo 
lo que Brooklyn como ciudad ofrece al mundo. Ambos comentaron sobre Brooklyn como una 
potencia política y no solo en Nueva York.  El líder demócrata del Senado de los Estados 
Unidos, Charles Schumer, vive en Park Slope. Los principales fiscales de Brooklyn: el fiscal 
federal Richard Donoghue, la fiscal general del estado Letitia James y el fiscal de distrito Eric 
González también son de Brooklyn.  

Nuestro propio Michael D. Nieves, presidente y CEO de HITN, hizo la lista y tuvo el honor 
de presentar al presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams. El Sr. Nieves en su 
introducción destacó el hecho de que "si Brooklyn fuera su propia ciudad, sería la cuarta 
ciudad más grande de América".

SOBRE HITN

HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y 
cultural para toda la familia. Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por 
DIRECTV, DISH Network, AT&T U-verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, 
Frontier Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision. Para más información, visite  www.hitn.org
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