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Con amor desde Perú
Los peruanos con esfuerzo y dedicación se han ido afianzando en la gran manzana
Por Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

S on muchas las cosas que iden-
tifi can a un peruano, Machu 
Pichu, el exquisito ceviche o las 

letras del nobel Mario Vargas Llosa. La 
ciudad que nunca duerme alberga a 
muchos incas, y ahora que se aprox-
iman las fi estas patrias el 28 de julio, 
queremos resaltar la labor de tantos 
peruanos que dejan en alto el nombre 
de su país.

Luz Pereira
Una mujer que se ha dedicado a re-

presentar y dar a conocer la cultura de 
Perú a través de la Asociación cultural 
Pachamama, donde se han formado 
más de mil jóvenes y niños, de mane-
ra gratuita.

William Diaz y Vicky Diaz
Son los fundadores del periódico No-

ticia en Long Island. Vicky es Admi-
nistradora de Empresas y trabajo en 
varias compañías en Perú entre la que 
se destaca Panamericana de televisión 
donde ejerció diferentes cargos durante 
14 años, antes de emigrar a los Estados 
Unidos acompañada de sus 2 hijas Sil-
vana y Cinthia, para reencontrarse con 
su esposo William Díaz. Tras conocer el 
mercado hispano como vendedores de 
bienes raíces, fi ltros de agua y produc-
tos de limpieza, emprenden el medio de 
comunicación que ha estado presente 
en la comunidad hispana desde 1991.

Luis Miguel Echegaray
Periodista, productor y director de 

contenido latino de Sports Illustrated. 
Presentador del programa Planeta Fút-
bol y profesor adjunto en la Escuela de 
Periodismo CUNY.

Lucy Pinto
Gerente de Sistemas y Programas 

de Inclusión en Google, trabaja muy 
de cerca con comunidades para brin-
darles oportunidades y recursos. Ella 
maneja el programa global Accelerate 
with Google Events, que ofrece educa-
ción web para empresarios que vienen 
de comunidades con baja representa-
ción digital.

Alexander Callens
Defensa central del New York City 

Football Club de la MLS. En el 2017 fue 
premiado como el Mejor Defensor del 
Año en el New York City FC

Jorge Won
Más conocido como el Doctor Won, 

es el presidente y fundador de Vosh 
New York, obtuvo su doctorado en la 
Universidad Estatal de Nueva York en 
la facultad de Optometría y ha sido re-
conocido por sus múltiples proyectos 
comunitarios

Carla Mendoza
Es una orgullosa peruana que arries-

ga su vida para salvar la de otros, Carla 
hace parta del departamento de bom-
beros de la ciudad de New York. Ella 
forma parte del grupo de mujeres que 
se graduó en el 2017.

Adhemar Montange
Es periodista con una gran expe-

riencia en medios de comunicación 
actualmente es el presentador de NY1 
Noticias.

Diego Sánchez
Es un Chef peruano que gracias a 

su trabajo y pasión por la comida y la 
gastronomía peruana logro el reconoci-
miento al Chef del Año de SUMAQ 2018 
en la ciudad de Nueva York.

Fabiola Galindo
Es periodista y reportera de la cadena 

de noticias NY1 en español. Es recono-
cida por su trabajo con la comunidad.
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