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Sabor a Perú en SUMAQ 2018

Sumaq, palabra de origen quech-
ua que signifi ca “rico, delicioso, 
agradable”, hizo honor a su 

nombre y deleitó completamente a los 

amantes de la gastronomía peruana 
que asistieron el pasado 25 y 26 de 
agosto al estacionamiento del Cradle 
of Aviation Museum, en Garden City.

Más de 5,000 personas que lle-
garon desde diferentes puntos de 
Long Island, Nueva York y estados 
vecinos, celebraron en grande en 

el 8vo. Festival de Comida Perua-
na SUMAQ 2018, el festival culi-
nario más importante de nues-
tra área.

Todo un éxito el New York 
Latino Film Festival

E l New York Latino Film Festi-
val (NYLFF), el festival de cine 
latino más grande y diverso 

del país, llevo a cabo su 15ª edición 
del 22 al 26 de agosto con un diverso 
programa que representó a 17 países 
y que abarcó todos los géneros y 
formatos. El festival arrancó con la 

película “Ruben Blades Is Not My 
Name”, dirigida por el aclamado di-
rector, Abner Benaim. El documental 
ofreció un retrato íntimo de Rubén 
Blades, revelando la lucha del artista 
para aceptar su legado y su infl uen-
cia para llevar la música salsa a un 
nivel internacional.

Primera Dama se reunió con 
Pablo Villavicencio y familia

L a Primera Dama Chirlane Mc-
Cray y el Comisionado de la 
Ofi cina de Asuntos Migratorios 

de la Alcaldía se reunieron con Pablo 
Villavicencio Calderón, su esposa, su 
suegra y sus dos hijos. La reunión de 
30 minutos se celebró en Gracie Man-
sion. La Primera Dama habló con el Sr. 
Villavicencio y su familia sobre sus 
experiencias desde que fue detenido 
por el Servicio de Inmigración y Ad-
uanas en junio después de entregar 

una pizza a una base militar en Bay 
Ridge, Brooklyn. La Primera Dama 
enfatizó cuán importante es para 
la familia atender sus necesidades 
de salud mental a medida que se 
recuperan del trauma sufrido. La 
Primera Dama también habló sobre 
los servicios de Th riveNYC, que están 
disponibles para cualquier persona 
que necesite apoyo de salud mental, 
independientemente de su estado 
migratorio.
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