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Celebran exitosa Gala Orgullosamente Salvadoreño 2019

L a Gala Orgullosamente Salvador-
eño 2019 se llevó a cabo con gran 
éxito remarcando las contribu-

ciones y logros de tantos salvadoreños 
que han venido abriéndose puertas en 
los Estados Unidos. Artistas interna-
cionales, ofi ciales electos y líderes co-
munitarios se unieron para reconocer 
a quienes ayudan a resaltar la buena 

imagen de El Salvador en el exterior. 
Todo estuvo muy bien organizado en 
el evento dirigido por Herbert Flores. 
Fue una noche de rica comida, baile 
y folklor, donde los representantes 
del gobierno reconocieron el espíri-
tu de liderazgo y la dedicación a la 
comunidad.

Entre los invitados especiales estuvo 

el actor colombiano Harry Gaithner 
y la talentosa Genessa & Th e Selena 
Experience, además de los galardona-
dos, como máximo “Orgullo Salvado-
reno 2019”, Sam Cruz, C.E.O. de KBG 
Logistics; Gerardo y Teresa Córdova, 
fundadores de Michelle Photo Studio; 
María Avelar, fundadora del Comité 
Cívico Salvadoreño Inc.; Alcira Lizzette 

Burgdoerfer, de Prudential Insurance 
Company; Dra. Cynthia Orellana, del 
Distrito Escolar de Westbury; Alex Sorto, 
actor y promotor del folklore salvado-
reño; Berta Luz Campos, productora de 
programas Reencuentros & Hermano 
Lejano; y como maestra de ceremonia 
Jessica Formoso, de la cadena Fox 5 
News New York.

PACCLI y Curran reconocen a 
peruanos de Long Island

La Cámara de Comercio Peruana 
Americana de Long Island, PACCLI, y 
la Ejecutiva del Condado de Nassau 
Laura Curran, celebraron la Inde-
pendencia del Perú con una entre-
ga de reconocimientos a peruanos 
de Long Island que se han destaca-
do por su trayectoria profesional y 
servicio comunitario. Ellos son: Los 
esposos William y Vicky Díaz, fun-
dadores del periódico Noticia y del 
festival de comida SUMAQ; el doc-
tor Fernando Morote Solari, héroe 
militar en EE.UU. y autor de libros 

de contenido geopolítico; Rossana Ta-
mayo, master coach de transformación 
y autora de libros; y Luis M. Mostace-
ro, periodista y productor de noticias. 
Además se premió de manera espe-
cial a la Sra. Eladia Montañez, por su 
colaboración en el evento; a Rosángel 
Conde, Ángel Conde y Stefano Herrera, 
por su participación artística; así como 
a la Cónsul General del Perú en Nueva 
York, Embajadora Marita Landaveri. 
El evento se desarrolló el 26 de julio 
en el Edifi cio Ejecutivo y Legislativo 
en Mineola.

Festejan cumpleaños 100 de 
doña Estefana Olivares

Recientemente Somos Prestige 
Adult Center, ubicado en Hun-
tington, celebró el cumpleaños 

número 100 de una de sus queridas 
clientes, Estefana Olivares quien nació 
en Ica, Perú, el 3 de agosto de 1919. La Sra. 
Estefana era una madre soltera que crió 
dos hijos Hugo y Humberto. Vivía en Li-
ma y Puno, donde era chef y ama de casa. 
Ella emigró a los Estados Unidos con 
sus hijos en 1967 y ha estado viviendo 
en el condado de Suff olk desde entonces.

A la feliz celebración de la distingui-
da peruana centenaria se dieron cita 

políticos locales y la embajadora Ma-
rita Landaveri, cónsul general del Perú 
en Nueva York. La inolvidable reunión 
creció en emotividad cuando doña Es-
tefana vio su pastel de cumpleaños con 
la vela # 100 y decorado con banderitas 
peruanas. Ella recibió una proclama de 
reconocimiento ofi cial de las autorida-
des y también amorosos besos de su 
hijo Hugo Martinez. “¡Estoy muy feliz!” 
exclamó en inglés Estefana Olivares 
mientras disfrutaba la compañía de los 
invitados y la rica comida y cócteles de 
su entrañable Perú.


