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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Sra.
Mercy Padilla, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión de
la Celebración de la Semana de la Mujer.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada año, desde el 1975, se celebra la Semana de la Mujer, en donde se conmemora la
lucha por la igualdad que por años miles de mujeres han llevado a cabo en diferentes partes del
mundo, tanto en el aspecto social, como en su desarrollo íntegro como persona. Este año
destacamos la trayectoria de mujeres puertorriqueñas que con su labor anónima han servido de
inspiración en nuestra sociedad.
Actualmente, la Sra. Mercy Padilla es Vicepresidente del “Hispanic Communications
Network (HCN)”, medio que cuenta con canales de televisión hispana y estaciones de radio en
español, a través de los cuales se publica contenido nacional e internacional. Entre sus funciones
está el supervisar el trabajo mediático que este conglomerado realiza. Como alta ejecutiva de
esta empresa, entre sus prioridades se encuentra el desarrollar contenido que informe a la
población latina sobre asuntos de importancia para sus respectivas comunidades. Desde que se
incorporó a dicha compañía en el año 2002, ha obtenido logros significativos, entre estos,
incrementar drásticamente los afiliados a HCN.

Ha sido reconocida por su esfuerzo y

compromiso con premios como el INTRE, por su cobertura durante el Huracán Hugo. De igual

2
forma, recibió la llave del pueblo de Guayama como símbolo de agradecimiento. Así también
fue nombrada por el “Puerto Rico Convention Bureau” como embajadora en los Estados Unidos.
No cabe duda que como mujer y como latina ha tenido que vencer diversos obstáculos
para lograr el éxito. No obstante, la exitosa trayectoria profesional que esta destacada mujer ha
logrado construir junto con su compromiso con distintas organizaciones, ha sido inspiración para
las mujeres latinas que se encuentran en los Estados Unidos.
Por todo lo antes expuesto, es menester extender la más sincera felicitación y
reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico a la Sra. Mercy Padilla, quien se ha
destacado por su trayectoria profesional y aportación a la comunidad latina.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de

2 Puerto Rico a la Sra. Mercy Padilla, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que
3 Inspira”, en ocasión de la Celebración de la Semana de la Mujer.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Sra.

5 Mercy Padilla en una actividad de reconocimiento que se estará llevando a cabo en el Senado
6 de Puerto Rico, el viernes, 8 de marzo de 2017.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

