
Orgullo Patrio
Celebrando a los mexicanos más sobresalientes de La Gran Manzana
Por Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

E l próximo 16 de septiembre los 
mexicanos celebran un año más 
de su independencia, conmemo-

rando el Grito de Dolores, impulsado 
en el Estado de Guanajuato por el Cu-
ra Miguel Hidalgo y Costilla en 1810. 
La Independencia de México fue la 
consecuencia de un proceso político 
y social resuelto por vía de las armas, 
que puso fi n al dominio español en los 
territorios de Nueva España.

En Nueva York, también celebramos 
la Independencia Mexicana destacando 
a algunos de los inmigrantes del país 
Azteca que hoy se encuentran en la 
ciudad y son motivo de orgullo y ad-
miración por parte de sus compatriotas.

Felicitamos a los mexicanos y mexi-
canas que con dedicación y esfuerzo 
trabajan para dejar en alto el nombre 
de México.

Enrique Olvera
Es un exitoso Chef mexicano que es-

tudió en el Culinary Institute of Ameri-
ca, en Nueva York. En el año 2000, en la 
ciudad de México, inauguró el restau-
rante Pujol, posteriormente inauguró 
su primer restaurante internacional en 
Nueva York, llamado Cosme. Ha recibi-
do múltiples premios por su trabajo y 
ha sido reconocido a nivel mundial por 
dar a conocer la gastronomía mexicana.

Fany Gerson
Es una empresaria mexicana radi-

cada en Nueva York que estudio en el 

instituto culinario de América, y desde 
muy temprana edad empezó a idear su 
sueño. Incursiono en el mundo de los 
helados y los fi nes de semana empe-
zó vendiendo paletas de hielo en un 
puesto de Manhattan. Al poco tiempo, 
el sueño fue toda una realidad y hoy es 
una exitosa empresaria.

Carlos Valverde
Carlos Valverde es arquitecto y desa-

rrollador de inmuebles radicado en la 
Ciudad de Nueva York y actualmente 
trabaja en la fi rma inmobiliaria de Sil-
verstein Properties, Inc. como gestor 
administrativo del desarrollo y cons-
trucción del nuevo World Trade Center. 
Es miembro del Consejo Directivo de la 
plaza comunitaria de Brooklyn, Mixteca 
Organización, Inc. y es el actual presi-
dente de la Junta Directiva de la Red 
de Talentos Mexicanos.

Jaime Lucero
Su historia es como la de muchos in-

migrantes. Emigró desde su natal Pue-
bla a los Estados Unidos en el año de 
1975, sin hablar inglés, y contando con 
poca experiencia profesional. Empezó 
a trabajar fuertemente, y con el paso 
de los años, se convirtió en uno de los 
más prominentes empresarios mexi-
canos en Estados Unidos; fue pionero 
en el campo industrial y gracias su vi-
sión generó empleo para muchos de 
sus compatriotas. En la actualidad es 
presidente de Casa Puebla Nueva York.

Sandra Ovando
Es una emprendedora mexicana due-

ña de la casa de diseños Ovando Design 
& Production en Nueva York. Sandra 
nació en la Ciudad de México y sus pa-
dres son de descendía española y rusa. 
Incursionó en el mercado de las fl ores 
y trabaja en su boutique en Manhattan.

Carlos Menchaca
Es el primer concejal mexicano de 

la historia de Nueva York, representa 
el Distrito 38 del Consejo de la Ciudad 
de Nueva York, que incluye Sunset Park, 
Red Hook, Greenwood Heights y por-
ciones de Borough Park, Dyker Heights 
y Windsor Terrace. Es el primer funcio-
nario electo mexicano-estadounidense 
del estado de Nueva York y el primer 
titular de ofi cina abiertamente gay de 
Brooklyn.

Gisela Sanders Alcántara
Es una productora y editora de cine 

y televisión mexicano-estadounidense. 
Ha sido reconocida por su trabajo y ha 
conseguido seis NY Emmy Awards con 
el programa de televisión Nueva York 
de CUNY TV. Su trabajo se ha exhibido 
en festivales y conferencias en todo 
el mundo.

Helena Escalante
Es la fundadora de HE Multicultural 

Marketing & Communications, una em-
presa de consultoría. Helena nació en la 
Ciudad de México y llegó a Nueva York 
en 2012. Su conocimiento y experiencia 
se centran en las áreas de mercadotec-
nia y comunicación. Ha trabajado en la 
iniciativa privada y en el sector públi-
co, tanto en México como en Estados 
Unidos. También inició el programa 
empresarial en español en la Biblioteca 
Pública de Nueva York. 
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