
Gente ‘Echada Pa’delante’
Un homenaje a los colombianos más destacados en Nueva York
Por Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

A legres, bailadores y muy bue-
nos trabajadores, es una clara 
descripción de un colombiano. 

Este 20 de julio los colombianos en 
todas partes del mundo celebrarán 
un año más de su independencia -¡y 
la gran manzana no es la excepción!

Debido a que la tierra del café, la 
cumbia y la bandeja paisa es una fuente 
inagotable de personas alegres, com-
prometidas y ‘echada pa’delante’, hoy 
rendimos un pequeño homenaje a los 
colombianos que se han destacado por 
su profesión y trabajo en la ciudad de 
Nueva York.

Adriana Vargas
Comunicadora social y periodista, es 

la presentadora del noticiero Univisión 
Nueva York. Egresada de la Universidad 
Javeriana y con vasta experiencia en 
medios de comunicación de su país, 
llegó a la gran manzana luego de ser 
vocera y directora de medios interna-
cionales del equipo de gobierno del 
actual presidente de la república de 
Colombia Juan Manuel Santos.

Javier Alexander Salazar 
(Alex Sensation)

Es un cantante, DJ, locutor y produc-
tor de música latina. A temprana edad 
emigro a los Estados Unidos en com-
pañía de su familia. El gran salto de su 
carrera lo dio cuando se convirtió en 
el DJ principal de la Mega Nueva York, 
una de las cadenas radiales hispanas 
más importantes de la ciudad.

Rodolfo Llinás
Es una de las mentes más brillantes 

de la humanidad, Profesor y jefe del 
departamento de biofísica y neurofi -
siología de la Universidad de Nueva 
York, ha sido califi cado como el hom-
bre que descifró el cerebro. Es uno de 
los padres de la Neurociencia mundial.

Silvana Paternostro.
Escritora Periodista y productora 

barranquillera residente en la ciudad 
de Nueva York. Es autora de Soledad 
& Compania entre otros y múltiples 
artículos que han sido publicados en 
periódicos como el New York Times.

Rafael Castelar

Es el presidente del Centro Cívico 
Colombiano ubicado en Queens, y es 
el organizador del desfi le colombiano 

de independencia. Su contribución es 
importante porque ayuda a resaltar la 
cultura del país cafetero en Nueva York.

Jorge Muñoz Zapata

Mejor conocido como el ‘Ángel de 
Queens’. Su labor social ha sido inmen-
sa y el ejemplo que ha dejado para fu-
turas generaciones es muy grande en 
la ciudad de Nueva York. Ha recibi-
do múltiples premios, uno de los más 
importantes, la medalla al ciudadano 
otorgada por el ex presidente Barack 
Obama.

Pablo Mayor
Es un músico y una de las grandes 

voces contemporáneas que ha dedica-
do los últimos años a escribir, producir 
y promocionar la música colombiana 
en la ciudad de Nueva York. Es funda-
dor del encuentro anual de músicos 
colombianos en Nueva York.

Paola Andrea García
Es una bumanguesa que se radico en 

la ciudad de Nueva York y es la coor-
dinadora de Prensa internacional de la 
MLS Major League Soccer. Ha trabajado 
y participado en grandes eventos de-
portivos como la Copa América Cente-
nario realizada en los Estados Unidos.

Adriana Aristizábal
Escritora y periodista, autora del li-

bro Fuego Cruzado, y con más de 20 
años de experiencia en medios. Gracias 
a su trabajo, se formó el primer Festi-
val Internacional de Cine Colombiano 
en Nueva York.

Paola Lozano
La abogada Paola Lozano es copresi-

dente de Skadden, una de las más pres-
tigiosas fi rmas de abogados de Nueva 
York, y dirige la práctica corporativa 
en español de la fi rma. También se ha 
desempeñado como miembro del Co-
mité de Políticas de la fi rma.

Cesar Gutiérrez
Es un cotizado Chef que gracias a su 

trabajo -y a pesar de su corta edad- se 
fue consolidando en uno de los prin-
cipales restaurantes de Nueva York, el 
‘Café Boulud’, ofreciendo un variado 
menú compuesto por gastronomía 
colombiana. 

(Imágenes cortesía de Twitter y 
Facebook; Pablo Mayor página Web 

Folklore urbano Paola Lozano; Pagina 
Web Skadden)

32 • JULIO 19, 2018 ESPECIALESPECIAL


