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#Metro

@AVEdiario
#ElDiario creó los premios #EL como parte del mes de la
Herencia Hispana para celebrar los logros de latinos en el área
triestatal y sus contribuciones a nuestra comunidad

...

Suplemento Especial ‘EL Awards’
Para leer las historias de éxito de los 24 latinos premiados por
El Diario con ‘El Awards’ no se pierda el suplemento especial que se
publica este domingo 26 de octubre

Latinos destacados reciben
premio ‘EL Awards’
24 hispanos de diferentes profesiones son honrados por El Diario
Heriberto González-Andino
.heriberto.gonzalez@eldiariony.com
@HeGoNews

Más de una decena de hombres latinos que han abierto
el camino y dejado huella para futuras generaciones de
jóvenes hispanos, fueron los
recipientes ayer del “EL
Awards”, premio que otorga
El Diario desde hace 11
años.
“Son hombres que por su
labor han hecho más fácil la
vida de los latinos”, dijo
Francisco Seghezzo, CEO de
ImpreMedia, empresa propietaria de los periódicos El
Diario, La Opinión (en Los
Ángeles), El Mensajero (San
Francisco), La Raza (Chicago), y La Prensa (Orlando),
entre otros.
Entre los 24 destacados de
esta edición, y que se suman
a los más de 250 latinos honrados en los pasados años, se
encuentran Felipe Febles, de
la Parada Dominicana de El
Bronx; Dr. Carlos Tello, presidente de Peruvian Parade;
Antonio Cabrera, de la Federación de Taxistas de Nueva
York, Rafael Cuéllar, presidente del ShopRite de Passaic; Herberth A. Flores, director del Departamento de
Minorías del Condado de
Nassau; y el presentador de
Univisión 41 Jorge Viera.
“Premios como éste te
convierten en un líder de la
comunidad y te hace tener
una mayor responsabilidad

Francisco
Seghezzo

CEO de ImpreMedia
«Son hombres que por su
labor han hecho más fácil
la vida de los latinos».

Destacados 2014
● Emi Antonio
● Freddy Arias
● Ariel Barbouth
● Antonio Cabrera
● Melvin Alex Carranza
● Rafael Cuéllar
● Edrizio De la Cruz
● Esteban Dorado
Moctezuma
● Rafael Eli
● Felipe Febles
● Carlos J. Figueroa
● Herberth A. Flores
● Farid Ali Lancheros
● Carlos Menchaca
● Raphael Miranda
● Javier Morel
● Raúl Moreno
● Claudio Reyna
● Endy Rodríguez
● Luis Rosero
● Ángel Sánchez
● Carlos A. Tello, M.D.
● Jorge Viera
● José L. Viloria

con tu gente”, dijo Viera, en el
evento que se realizó ayer en
el Grand Havana Room de
Manhattan.
Carmen Villavicencio, editora ejecutiva de El Diario
aprovechó la ocasión para felicitar todos los honrados y
en especial al concejal Carlos
Menchaca, por la recién
aprobación del Concejo Municipal de una ley que evitará
que indocumentados en cárceles de la ciudad por un delito menor sean retenidos para su posible deportación.
En años anteriores el premio “EL” ha sido otorgado a
personalidades como el músico y actor Rubén Blades, el
periodista Geraldo Rivera, la
banda El Gran Combo de
Puerto Rico, el presentador
de Telemundo 47, Jorge Ramos, o el codirector de Ejecutivo de Make the Road, Javier

El grupo de hombres reconocidos por El Diario posa con sus premios EL durante el evento celebrado ayer en el Grand
Havana Room de Manhattan. /FOTOS: GERARDO ROMO

Francisco Seghezzo (izq.), CEO de ImpreMedia —propietaria
de El Diario— y Claudio Reyna, exfutbolista y actual director
técnico del New York City FC.

Valdés, entre otros.
La ceremonia contó también con la presencia de invitados especiales como Michael Jack, presidente y Gerente Gerenal de WNBC 4, y

Juan Sotomayor García, Alcalde del Callao, Perú.
El suplemento especial
que honra a los 24 latinos
destacados saldrá publicado
este domingo.●

El concejal Carlos Menchaca y Farid Ali Lancheros posan
durante el evento.

