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Juramenta la nueva Junta 
Directiva de PACCLI

Quedó oficialmente juramen-
tada la nueva Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio 

Peruano-Americana de Long Island 
(PACCLI) en un evento llevado a cabo 
el 27 de enero en la ofi cina de PRONTO, 
en Bay Shore. PACCLI es una organi-
zación sin fi nes de lucro que busca 
promover el desarrollo de los empre-
sarios peruanos en Nueva York y los 
Estados Unidos. “Desde el inicio de la 
organización en 2007, hemos luchado 
para ayudar a aumentar la cantidad 
de negocios latinos en la economía 
estadounidense porque creemos en 
su potencial para crecer incluso en 
estos tiempos difíciles”, señala el 

Presidente de PACCLI, Elí Cadenillas, 
quien cumplirá su periodo de trabajo 
2018-2019 con el apoyo de su Asesor, 
Octavio Flores; de la Vice Presidenta 
Blanca García, del Secretario Gustavo 
Reyes; de la Tesorera Norma Pare-
des y del Auditor, Emil Lezama. Los 
actuales Directores de PACCLI son: 
William Díaz,   Luis Lino Hijar,   An-
drés Cárdenas, Jairo Zuluaga, Raphi 
Caballero, Linda Di Leo, Jackeline De 
Asis y Rommy Aznarán. Y como Con-
sejeros de la Junta Directiva fi guran 
José Paredes, Carlos Ramos, Eduardo 
Sayers, Maritza Iberico-Reiss y la Dra. 
Elsa Sofía Morote, Presidenta saliente 
de PACCLI.

Senador John Brooks patrocina 
exitosa Feria de Trabajo y 
Recursos para Veteranos

El Senador John E. Brooks y VFW 
Post  # 2912 organizaron una Feria de 
Trabajo y Recursos para Veteranos 
que fue todo un éxito. Docenas de 
empleadores y compañías atendie-
ron a los postulantes a los empleos 

quienes sacaron provecho de este im-
portante evento realizado el viernes 
26 de enero en el Helen Butler Hall del 
Dominican Village, en Amityville. En 
la foto que acompaña la nota vemos, 
en la fi la posterior, a Melissa Pandolf, 
MSgt. (Retirada) de USAF/ANG; ofi -
cial de Servicios para Veteranos de la 
Ofi cina del Ejecutivo del Condado de 
Suff olk; al Senador John E. Brooks; a 
Jorge L. Rosario, MAJ. USA ( Retira-
do), Ayudante de Martin A. Kessler 
de VFW Post # 2912. En la fi la de ade-
lante observamos al Subdirector de la 
Agencia de Servicios para Veteranos 
del Condado de Nassau, J. Paul Vis-
ta (izq.) y al Director Ralph Esposito 
(der.). (Foto: OSJB)

Ex Alumno de Queens College, 
Arturo O’Farrill, gana su cuarto 
premio Grammy
El presidente del Queens College, 

Félix V. Matos Rodríguez, y toda la 
comunidad universitaria, felicita al ex 
alumno de este centro de estudios Ar-
turo O’Farrill por ganar recientemente 
su cuarto premio Grammy, en la ca-
tegoría de Mejor Composición Instru-
mental por su obra Th ree Revolutions.
O’Farrill es uno de los ex alumnos y 
docentes del Queens College que ha 
sido nominada para más de 100 pre-
mios Grammy (¡ganó más de 30!) en 
los últimos 50 años. 

O’Farrill graduado en 2005 de la 
reconocida Escuela de Música Aaron 
Copland, obtuvo una maestría en in-
terpretación de jazz. Se benefi ció de 
la infl uencia del distinguido ex pro-
fesor de la facultad de música Sir Ro-
land Hanna, quien tendió un puente 
entre la música clásica europea y el 

jazz estadounidense, además de haber 
estudiado composición con el profe-
sor Michael Mossman, nominado al 
Grammy.
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