
Rosario Marín es sin duda una mujer triunfadora, nacida en México, llegó a la

ciudad de Huntington Park, California cuando tenía 14 años de edad y logró

no sólo adaptarse a la vida en Estados Unidos, sino destacar en la vida

política de esta nación al ser nombrada Tesorera de los Estados Unidos por el

Presidente George Bush en 2001, la primera mujer nacida en México en

ocupar el cargo.

Antes de tomar este cargo, la Sra. Marín fue alcalde y concejal de Huntington

Park, una ciudad de 85.000 habitantes. Fue elegida por primera vez al

ayuntamiento en 1994 y fue reelegida abrumadoramente en 1999. Al mismo

tiempo que servía a los ciudadanos de Huntington Park, la Sra. Marín trabajó

para AT & T como Gerente de Relaciones Públicas para el mercado hispano

en la Región Sur de California.

Anteriormente se desempeñó como Directora Adjunto de la Oficina del

Gobernador de Relaciones con la Comunidad, en Los Ángeles, como parte

de la administración del ex gobernador Pete Wilson. Antes de esto, se

desempeñó como Directora Adjunta del Departamento de Estado de

Servicios Sociales.
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Una líder entre dos mundos es la historia de una aventura maravillosa. Rosario Marín narra de

forma conmovedora y amena sus más íntimos secretos, así como todo lo que ha sacrificado y

ganado dentro del mundo de la política estadounidense. Esta obra es el recuento de vida de una

mujer que ha luchado por superarse y derrotar a la depresión.

La autora lleva a cabo un estupendo repaso de su infancia, su vocación por reivindicar los

derechos de las personas con discapacidad, su regreso a México y su perseverancia en combatir

las adversidades. La historia de Rosario es la historia de todo migrante que en medio de las

dificultades, intenta triunfar en Estados Unidos; su vida es un recuento de desgracias y éxitos, en el

que, sin duda, el lector encontrará inspiración.

Haz lo correcto aunque nadie te vea. Que interesante planteamiento para un presente en el que lo

más importante se ha convertido en el “qué dirán de mí”. Y es que como seres humanos nos

hemos acostumbrado a usar la “mascara” que nos conviene ante una situación determinada,

dejando nuestro verdadero YO, guardado a la privacidad…

Da lo mejor de Ti. Hoy más que nunca, nuestro México está urgido de hombres valientes que

dejan a un lado el conformismo para sacar desde adentro las mejores armas que ayudan a

construir el país en el que soñamos vivir.

Trata a la Gente como tú quieras que te traten a Ti. Una hermosa reflexión para quienes han

sufrido la pobreza y el rechazo.



Además, la señora Marín se desempeñó como Presidente del Consejo de Estado sobre Discapacidades del Desarrollo y anteriormente se desempeñó como Jefe de

Asuntos Legislativos del Departamento de Servicios de Desarrollo.

Como resultado de tener un hijo con síndrome de Down, la Sra. Marín ha ganado numerosos premios incluyendo el distinguido Premio Rose Fitzgerald Kennedy en

las Naciones Unidas en junio de 1995, el más alto reconocimiento internacional.

La Sra. Marín se graduó de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles y también obtuvo un graduado de la escuela John F. Universidad de Harvard

Kennedy en Programas de Gobierno de Alta Dirección en el Gobierno Estatal y Local.

Rosario nos cuenta su muy interesante historia de vida, donde combina sufrimiento, esfuerzo, tenacidad, esperanza, y éxito, y que por supuesto, no suele dejar a

ninguno de los asistentes indiferentes.

Motivación

 Historia de vida y de éxito

 Auto superación

 Derechos humanos básicos

 Ayudas a los más necesitados

Topics

https://www.youtube.com/watch?v=1ATv-iXj4i8
https://www.youtube.com/watch?v=XPA99qO245I

