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Vicky Díaz recibe ‘Premio a la Excelencia’ en Tumi USA Award 2019

E l sábado 31 de agosto la recono-
cida empresaria peruana Vicky 
Díaz recibió el “Premio a la 

Excelencia” entregado en la edición 
XXIV de los Premios Tumi USA, exi-
toso evento celebrado en Hartford, 
Connecticut. La Sra. Díaz fue galardo-
nada en mérito a su incansable trabajo 
como Senior Account Executive del 
periódico NOTICIA de Long Island, y 
como fundadora de Fundación His-
panoamericana y del popular SUMAQ 
Peruvian Food Festival.

En un homenaje a la mujer peruana, 
también fueron reconocidas Genoveva 
Castañeda, Vice presidenta de la Aso-
ciación de Adminisradores de los Tri-
bunales de los Condados de Somerset, 
Hunterdon y Warren en Nueva Jersey; 
Madelaine Jordán Matos, de Virginia, 
apasionada por el arte gastronómico, 
quien logró tener su propio programa 
de TV “En la Cocina con Madelaine Jor-
dan”; así mismo, Ana María Culverhou-
se, de Georgia, exitosa empresaria en 
el rubro del Turismo y las Relaciones 
Públicas; quien siendo una líder co-
munitaria logró fundar 4 organizacio-
nes para servir a la diáspora peruana 
y latinoamericana.

Día de Bienvenida en Queens College

L a universidad Queens College 
organizó su evento anual de 
Bienvenida el lunes 26 de agosto 

para 1,500 estudiantes de primer año 
y estudiantes transferidos. Después 
del desayuno en el patio y una pro-
cesión que simboliza el inicio de sus 
carreras universitarias, los estudi-
antes fueron recibidos por el presi-
dente interino Tramontano (centro) y 

los administradores superiores. Más 
tarde, los estudiantes participaron 
en un evento para romper el hielo a 
gran escala diseñado para fomentar 
nuevas amistades, vieron una ac-
tuación musical del artista de R&B 
multi  platino Jacquees, y visitaron 
una feria de clubes donde estaban 
representadas más de 40 organi-
zaciones estudiantiles.

Seleccionan a Johnny Pacheco como 
músico dominicano destacado

E l Departamento de Música del 
Comisionado Dominicano de 
Cultura en los Estados Unidos, 

seleccionó al eminente músico John-
ny Pacheco en su programa “Músicos 
dominicanos destacados en los Esta-
dos Unidos”. El programa tiene el ob-
jetivo de promover la labor artística y 
los aportes de los creadores musicales 
de origen dominicano en los Estados 
Unidos.

En esta entrega, se ha escogido a Johnny 
Pacheco, quien durante décadas ha estado 
en el centro del universo de la música lati-
na. Sus nueve nominaciones a los Grammy, 
diez discos de oro y numerosos premios, 
rinden homenaje a su talento creativo 
como compositor, arreglista, director de 
orquesta y productor. Por otra parte, él es 
el pionero de una era musical inolvida-
ble que cambió la cara de la historia de la 
música tropical, la era de la Fania All-Stars.

La empresaria peruana Vicky Díaz junto a su compatriota el periodista Roberto Bustamante que trabajó en El Diario La Prensa y es 
gestor de los Premios Tumi USA. (Foto: Roberto Pazos, de Peruanos en el Mundo)

(Crédito de foto: Andy Poon)
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