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Periodistas Peruano y Chileno reciben prestigioso Premio Pulitzer

Por: Santiago D. Távara 
y Alejandro Roman

D os periodistas latinoamerica-
nos, un peruano y chileno del 
Washington Post y la agencia 

internacional de noticias Reuters 
respectivamente, recibieron el codi-
ciado Premio Pulitzer en Nueva York 
en mérito a su extraordinario sentido 
de vocación y servicio en su noble 
profesión. Es la primera vez que peri-
odistas de ambas naciones sudamer-
icanas obtienen el preciado premio a 
la excelencia periodística, resaltando 
el talento, la audacia y valentía para 
difundir la verdad con objetividad y 
realismo.

El peruano Carlos Lozada del Was-
hington Post y el chileno Edgard Ga-
rrido de Reuters, ambos periodistas 
forman parte del staff  de los más pres-
tigiosos e infl uyentes medios de comu-
nicación en Estados Unidos y el mundo. 
En la categoría de Crítica, el galardón 
lo recibió el periodista peruano Carlos 
Lozada, del diario Th e Washington Post, 

“por sus incisivas y minuciosas críti-
cas y ensayos que unieron una cálida 
emoción y un cuidadoso análisis en la 
revisión de una amplia gama de libros 
relacionados al gobierno y a la expe-
riencia estadounidense”, explicó la or-
ganización Premio Pulitzer. En tanto, el 
chileno Edgar Garrido, parte del equipo 

de fotografía de la famosa agencia no-
ticiosa Reuters, recibió el galardón por 

“una vívida y alarmante narrativa vi-
sual de la urgencia, desesperación y 

tristeza de los migrantes en su ruta 
de Estados Unidos desde Centro y Su-
ramérica”. Una de las fotos de su auto-
ría que más impactó “fue la de un niño 

que estaba mirando al cielo, producto 
de su desesperación, del cansancio. 
Fue en la frontera con Guatemala y 
México”, explicó.

Inauguran lugar de la nueva 
Academia de Policía de Nassau

L a ejecutiva Laura Curran y el 
comisionado de policía Patrick 
Ryder inauguraron ofi cialmente 

el lugar del nuevo Centro de Capac-
itación e Inteligencia del condado 
de Nassau, que está ubicado en el 
campus de Nassau Community Col-
lege, en Garden City. Se espera que 
los trabajos de construcción de la 
nueva sede de 89,000 pies cuadrados 
comiencen en las próximas semanas 
y se complete a mediados de 2021.

El Departamento de Policía de Nas-
sau (NCPD), el 13vo departamento 

policial más grande del país, no ha te-
nido su propia Academia en más de 37 
años. Desde 1982, el NCPD ha sido tras-
ladado por todo el condado a varios es-
pacios vacantes para dar capacitación 
al personal policial. A la ceremonia de 
inauguración realizada el miércoles 29 
de mayo, se unieron la Fiscal de Distri-
to Madeline Singas; el congresista Peter 
King; los miembros de la legislatura 
de Nassau; el Sheriff  del condado Ve-
ra Fludd; el ex comisionado de policía 
Lawrence Mulvey; entre otros funcio-
narios y autoridades locales.

Exitosa Feria y Conferencia 
Anual HIA-LI en Brentwood

M ás de 4,500 de los líderes 
empresariales de Long Is-
land llenaron la exposición 

comercial anual de la Asociación 
Industrial de Hauppauge el pasado 
jueves, en el evento más grande de la 
región dedicado a la cultura, sinergia 
y generación de clientes potenciales. 
Cerca de 400 expositores, desde 
bancos y minoristas hasta equipos 
deportivos y organizaciones sin fi nes 
de lucro, estuvieron en la 31va. Feria 
y Conferencia Anual HIA-LI, desarrol-
lada en el Suff olk County Community 
College, en Brentwood, el 30 de mayo 
de 2019.

Mientras que los asistentes se 
aglomeraron entre los muchos pues-
tos para reunirse y saludar a los lí-
deres de las compañías locales, o 
escuchar en cualquiera de los dife-
rentes 10 paneles de discusión sobre 
los problemas que enfrenta la co-
munidad empresarial, la línea más 
grande en el evento fue generada por 
la cadena de restaurantes Chick-fil- 
A, que estaba repartiendo sándwi-
ches de pollo gratis. En la foto que 
acompaña la nota vemos al alcalde 
de Patchogue Paul Pontieri durante 
el almuerzo ejecutivo de exposicio-
nes de HIA-LI.


