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El presidente del Bronx celebró  el mes de la Herencia Dominicana

E l jueves 28 de febrero, el presi-
dente del condado de El Bronx, 
Rubén Díaz Jr., celebró su 

evento anual del Mes de la Herencia 

Dominicana, en honor a las personas 
que han contribuido al crecimiento 
y la promoción de la comunidad y la 
cultura dominicana y estadounidense. 

El evento se llevó a cabo en el Beverly 
Hills Manor, localizado en la avenida 
Jerome. Los homenajeados de este año 
incluyen el Hon. Rolando Acosta, de 

la Corte Suprema de Apelaciones; la 
Secretaria del Senado del Estado de 
Nueva York Alejandra Paulino, Esq.; y 
la Dra. Amarilis Jacobo.

Inicia campaña que promueve 
negocios de mujeres

C on motivo del Mes de la His-
toria de la Mujer, women.nyc, 
la teniente de alcalde Alicia 

Glen y American Express lanzaron 
una campaña con el objetivo de ele-
var y promover negocios propiedad 
de mujeres en la ciudad de Nueva 
York. La campaña “Shop Women 
Owned NYC” aparecerá en los refu-
gios de autobuses, kioscos LinkNYC, 
digitalmente y en las tiendas de 
negocios participantes, que incluye 

restaurantes, tiendas minoristas 
y más. Women.nyc busca empod-
erar y conectar a las mujeres con 
recursos y herramientas, incluido 
asesoramiento legal gratuito, asis-
tencia fi nanciera y oportunidades 
para conocer mentores y establecer 
contactos. Para encontrar y apoyar 
negocios propiedad de mujeres en la 
ciudad de Nueva York, o para agregar 
tu negocio al mapa o descargar el 
logotipo, visita women.nyc.

Joan Manuel Serrat 
cautivó Nueva York

E l legendario cantautor español 
Joan Manuel Serrat, se presentó 
con su tour “Mediterráneo Da Ca-

po” el 28 de Febrero en el Beacon Th e-
atre de Nueva York. El artista revivió 
sus éxitos y regresó a los orígenes de 
su música con canciones que con-
formaron su más reconocido álbum, 
Mediterráneo, celebrando así 48 años 

desde su publicación. De esta manera, 
Serrat inició su concierto con la can-
ción homónima del álbum, seguida 
de las canciones que conformaron el 
disco producido por Gian Piero Rever-
beri y Juan Carlos Calderón: “Que va a 
ser de ti”, “Vagabundear”, “Barquito de 
papel”, “Pueblo blanco”, “Tío Alberto”, 

“La mujer que quiero”, 
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