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Exitosa 5ta. gala recaudación de fondos de DEJUS CENTER

C on total éxito se realizó la quin-
ta gala para recaudar fondos de 
DEJUS CENTER, centro de De-

fensa, Educación y Justicia. El evento 
del 26 de julio en Verdi’s of Westbury, 
contó con la presencia de la ejecutiva 
del condado de Nassau, Laura Curran, 
quien saludó a los participantes y a 
los homenajeados a quienes se les 
entregó un reconocimiento especial 
con signifi cativos textos, entre ellos 
a Marianela Casas, Emilio Ruiz, Vir-
ginia & Ambinder, José Oscar Molina. 
El maestro de ceremonias fue George 
Siberon. DEJUS CENTER, dirigido por 
Jaime Vargas, ha estado por 7 años 
presente en la comunidad hispana de 
Long Island, apoyando activamente 
a los inmigrantes a través de talleres 
educativos, de alcance y asesora-
miento, y con programas semanales 

en el Consulado de El Salvador en 
Brentwood y en su sede en Hemp-
stead. En los últimos 12 meses, la 
ayuda de DEJUS CENTER llegó a más 

de 7,240 trabajadores y 325 obreros 
de la construcción que recibieron 
10 horas de capacitación de OSHA. 
Asimismo, han recuperado salarios 

para 15 trabajadores y han ayudado 
a restablecer derechos de 210 traba-
jadores sindicalizados en la industria 
del mantenimiento de edifi cios.

PANC celebra en Washington 
DC la Independencia del Perú

P eruvian American National 
Council (PANC), organización 
que desde hace 12 años aglu-

tina a un centenar de peruanos 
procedentes de distintos puntos 
de la Unión Americana, de Europa 
y del Perú, celebró con júbilo en 
Washington DC el 197 aniversario 
de la Independencia del Perú. El 19 
y 20 de julio la sede de la Organi-
zación de los Estados Americanos 
(OEA), el Congreso y el Senado de los 
Estados Unidos y el Departamento 
de Estado fueron los escenarios de 
los festejos por las fi estas patrias 
peruanas. La ocasión sirvió para 
que el PANC, presidido por Kilder 
Fuentes, distinguiera a varias 
personalidades que han destacado 
en EE.UU. y Perú, entre ellas el 
cantante Jaime Cuadra, el cirujano 
plástico Iván Guanilo, el obstetra y 
biólogo de la reproducción Henry 

Mateo, el millonario Jorge Berríos, 
las cientificas de la NASA Rosa 
Avalos y Aracely Quispe Noriega, el 
artista plástico Dante Guevara y el 
actor Christian Esquivel. Asimismo 
fueron objeto de reconocimientos 
las chefs María Huallullo y Lourdes 
Quispe, la poeta Rina Soldevilla, la 
cantante lírica Lilian Cornelio, el 
empresario Juan Carlos Martínez 
Chuecas, el comunicador Jonathan 
Cabrera, el líder político venezola-
no Manny Pérez y los alcaldes de 
Ambo (Huánuco) y Pucallpa, Daisy 
Soto Mory y Antonio Marino, entre 
otros. Especial mención la tuvieron 
los cantautores Camilo Sesto y Pe-
dro Suárez-Vértiz que por razones 
de salud no pudieron concurrir 
pero fueron representados respec-
tivamente por Jonathan Cabrera y 
Patricio Suárez-Vértiz, hermano del 
compositor peruano.

Abogada colombiana Isabel Mira se 
une a la fi rma Pegalis & Erickson

L a abogada Isabel C. Mira se ha 
unido recientemente a la fi rma 
legal Pegalis & Erickson, LLC, un 

bufete de abogados de Nueva York que 
ayuda a personas que sufren como re-
sultado de errores médicos y lesiones 
personales.

Mira ha sido una distinguida defen-
sora de los derechos de los demandan-
tes por más de 16 años en los Estados 
Unidos y en América del Sur. En Pega-
lis & Erickson, ella lleva a cabo litigios 

previos al juicio que representan a pa-
cientes en acciones de negligencia mé-
dica. Anteriormente, Mira abogó por 
clientes con discapacidades en pro-
cedimientos judiciales administrati-
vos, incluidas audiencias judiciales y 
apelaciones. La abogada Isabel C. Mira 
obtuvo su licenciatura en derecho de 
la Universidad de Medellín, Colombia 
y se graduó con un título de Maestría 
en Leyes de la Facultad de Derecho de 
St. John’s University.


