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Colombianos Destacados
En el aniversario de la Independencia del país cafetero, conozcamos a algunos de 
los colombianos que han marcado la diferencia en La Gran Manzana

Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

E l 20 de julio se celebra el Día de 
la Independencia de Colombia, 
esta celebración conmemora 209 

años desde aquel grito de independen-
cia en 1810, y como es habitual, Nueva 
York es epicentro de esas celebra-
ciones de la comunidad colombiana.

Como reconocimiento a esta comuni-
dad, hace más una década la intersec-
ción de la Calle 82 y Avenida 37, paso a 
llamarse Calle Colombia, en el vecin-
dario de Jackson Heights, en Queens, 
que es conocido como ‘La Pequeña Co-
lombia’, por la cantidad de negocios y 
restaurantes de origen colombiano que 
empezaron abundar desde la calle 80 
hasta la calle 84, entre la Avenida Roo-
sevelt y la Avenida 37.

Nosotros también reconocemos a los 
muchos colombianos destacados por 
su labor y trabajo con la comunidad 
hispana radicados en La Gran Manzana.

Jessica Ramos
Nació en Queens pero es hija de pa-

dres colombianos. Ramos es actual 
senadora del Estado de Nueva York y 
se ha caracterizado por participar en 
actividades comunitarias con grupos 
cívicos locales de la comunidad de in-
migrantes. También se desempeñó co-
mo directora de medios latinos para la 
ciudad de Nueva York.

Catalina Cruz
Es una abogada colombo-estadou-

nidense y actualmente Asambleísta 
del Estado de Nueva York. Inmigran-
te, Soñadora (DREAMer), ha trabaja-
do como defensora de los derechos de 

inmigración. Hace pocos días inauguro 
una nueva ofi cina para servicios a la 
comunidad en Queens.

Gregorio Uribe

Cantante, compositor, acordeonista 
y líder de orquesta. Actualmente está 
radicado en la ciudad de Nueva York, 
y es egresado de la prestigiosa Berklee 
College of Music en Boston.

Orietta De Luque
Nacida en Barranquilla y ahora radi-

cada en Nueva York es la presentadora 
del programa de entretenimiento Acce-
so Total y además presenta las noticias 
del mundo del entretenimiento para 
los televidentes del área triestatal de 
Nueva York de la cadena Telemundo.

Giovanny Urshela
Es un jugador de Béisbol profesional 

de los Yankees de Nueva York. El ba-
teador de 27 años anteriormente había 
jugado para los Toronto Blue Jays y los 
Indios de Cleveland.

Luis Alejandro Medina
Es un reportero que nació en Tun-

ja (Boyacá) y que se radico hace más 
de dos décadas en Nueva York. Es un 
periodista con vasta experiencia en 
medios de comunicación y ha sido ga-
lardonado con varios premios que des-
tacan su trabajo. Actualmente trabaja 
para el noticiero 47 Telemundo.

Carolina Guerrero
Es la CEO del famoso y exitoso po-

dcast Radio Ambulante, un innovador 
proyecto que reproduce historias en 
español. Además, es una empresaria 
de medios y fue becaria de periodis-
mo JSK en la Universidad de Stanford.

Víctor Javier Solano
Es un periodista nacido en Palermo 

(Huila). Actualmente es el presentador 
de Noticias Univisión 41 Fin de Sema-
na y reportero de Noticias Univisión 
41. Llego a los Estados Unidos para es-
tudiar inglés  por 6 meses y se radicó 
en el país, ha ejercido periodismo en 
televisión por más de 20 años.
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Calle Colombia en la intersección de la Calle 82 y Avenida 37 en ‘La Pequeña Colombia’ 
en Queens.
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