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No se pierda el suplemento especial
Conozca las historias detrás de los premiados con 
los EL Awards con un especial de El Campeón de 
los Hispanos que será publicado este domingo

. . .
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“Les recomiendo que estudien 
mucho, traten, busquen ayuda, 
esfuércense”, expresó ayer el 
comandante de la policía de 
Nueva York, Mario Tolentino, 
durante la gala de premiación 
de los “EL Awards” que se rea-
lizó en el Grand Havana Room 
en Manhattan. Tolentino for-
mó parte del grupo de19 his-
panos, líderes en distintas em-
presas y ocupaciones, quienes 
fueron galardonados.

Para el destacado coman-
dante el factor más importan-
te en el camino a alcanzar sus 
metas fue dedicarse al estudio. 
Tolentino se graduó en el “Po-

lice Management Institute” de 
la Universidad de Columbia y 
es el primer hispano a cargo 
del cuartel 83 de la policía, al 
mando de 267 oficiales. “Me 
gustaría ver más latinos  en-
trando al Departamento de 
Policía”, añadió el oficial. 

Desde hace 12 años, El Dia-
rio premia a latinos que se des-
tacan por sus logros y compro-
miso con la comunidad.

“Por muchos años hemos 
reconocido la trayectoria de 
miembros de nuestra próspera 
comunidad: una fuerza mayor 
en la evolución de los Estados 
Unidos, sin importar a quien 
le duela”, dijo ayer la editora 
de negocios de El Diario, Ana 
Nieto, durante la gala.

Desde miembros de la fuer-
za pública a políticos y empre-
sarios, los homenajeados se 
han destacado por ser ejemplo 
de constancia en la búsqueda 
de sus metas. “Reconocemos 
su trabajo no sólo por la exce-
lencia en lo que hacen, sino 

también porque trabajan por 
metas que inspiran a las nuevas 
generaciones”, añadió Nieto.

Ejemplo de inspiración
Un ejemplo de esta inspira-
ción son los hermanos An-
thony y Paul Ramírez, naci-
dos en El Bronx y con el sueño 
de crear una empresa mejo-
rar la imagen de su condado 
natal. Y así fue. Sin embar-
go, Anthony y Paul admiten 
que alcanzar su meta de fun-
dar Mainland Media no fue 
nada fácil.

“Tuvimos que tener varios 
empleos para poder hacer cre-
cer nuestro negocio. Pasamos 
mucho tiempo, ocho horas al 
día trabajando en un lugar, y 
después otras ocho horas en 
la noche haciendo lo que nos 
gusta”, relataron. 

Ambos de origen puerto-
rriqueño, Anthony es econo-
mista de Columbia Univer-
sity y Paul músico y filósofo 
de Lehman College.  Por otro 
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El Diario agasaja a 
latinos ejemplares

19 líderes 
hispanos 
reciben premios  
El Awards

lado, el documentalista de ori-
gen cubano y argentino Louis 
“Tío Louis” Perego, también 
premiado por sus logros, dice 
que busca cambiar la manera 
cómo se representa a las lati-
nas en los medios de Estados 
Unidos. 

En vez de promover una 
imagen estereotípica de las 
mujeres hispanas, a Perego le 
interesa darle una voz a lati-
nas que “están contribuyendo 
para la mejoría de este país, 
que están descubriendo cosas 
en ciencias, que están pelean-
do por los derechos de todo el 
mundo en este país y a nivel 
mundial”. 

A Perego, originario de El 
Bronx le apasiona contar histo-
rias. Esta pasión lo ha llevado 
a dirigir Prime Latino Media, 
una sociedad que busca inspi-
rar a los cineastas y actores la-
tinos para que continúen en la 
construcción de sus proyectos.

Felicitaciones a todos los 
agasajados.l

Francisco Seghezzo, CEO de Impremedia da la 
bienvenida a los ilustres invitados. 

Los hispanos 
reconocidos 
por El Diario por 
su destacada 
trayectoria.  
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Mariano Berenstein, Pre-
sidente y CEO del Club Boca 
Junior USA.
Marcos Crespo, Asambleísta 
del Estado de Nueva York
Jorge L. Falcón, Presidente y 
director del Flacon Internatio-
nal Karate Do Association Inc.
Rodolfo Fuertes, Presidente 
de la Asociación Nacional de 
Supermercados.
Frank Hernández, Presiden-
te de la Flor de Mayo Express
José Jaén, Estratega de 
Medios de Aymas Communi-
cations.
Carlos Jiménez, Vicepre-
sidente de Finanzas, NBC 4 
New York/WNBC/Telemundo 
47 New York/WNJU.
Louis Maldonado, Socio y 
director gerente de D’Exposi-
to & Partners.
José M. Miranda Jr, Activista 
Comunitario de Miranda’s Dry 
Cleaners.

Jesús Pérez, Director del 
Centro de Asesoría Académi-
ca y Éxito Estudiantil de CUNY 
Brooklyn College.
Louis “Tío Louis” Perego, 
Documentalista y mentor de 
Prime Latino Media.
David Ramírez, Gerente de 
Mercados Multiculturales de 
AARP.
Anthony y Paul Ramírez, de 
Mainland Media.
Daniel Suárez, Presidente 
de la Asociación Nacional de 
Enfermeros Hispanos.
Allan Villafaña, Moderador 
del Noticiero Telemundo 47.
Armín Torres, Empresario de 
Telecard Network y Restau-
rante Raymi.
Mario Tolentino, Comandan-
te del Cuartel 83 de la Policía 
de Nueva York.
Ramón Tallaj, Fundador/Pre-
sidente de Corinthian IPA.


