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Mexicanos radica-
dos en la ciudad 

de Nueva York, vin-
culados al sector de 
la pintura, educación, 
canto, conducción de 
eventos y comicidad 
conjuntamente con 
empresarios y mode-
los ecuatorianos y do-

minicanos serán reco-
nocidos en la Primera 
Edición de “Liberty 
Latin Music Awards”, a 
través de la entrega de 
placas por su impor-
tante trayectoria.

“El propósito de Liber-
ty Latin Music Awards, 
es brindar un mereci-
do y justo homenaje a 
hispanos radicados en 
Nueva York  que día 
a día llevan adelante 
actividades que contri-
buyen en dejar en alto 
el espíritu luchador, te-
naz  y progresista de la 
comunidad inmigrante 
que vive en esta na-

ción”, señaló Héctor 
Calderón, coordinador 
general.  El evento 
será conducido por el 
ecuatoriano José Or-
lando, profesional con 
más de 25 años de ex-
periencia como maes-
tro de ceremonia.

PREMIOS
Mexico
- Roció Flores  
(cantante) 
- Nancy Díaz (la reina 
del karaoke, conocida 
como La Pollita de 
Oro)
- Rocío Gómez  
(profesora de baile)

- Araceli Aguilar  
(maestra de ballet y 
directora del Ballet 
“México Lindo de 
Brooklyn).
- Carlos Madrid  
(Imitador de Vito)
- Junior Oaxaca  (có-
mico) 
- Jaime González  
(activista comunitario)
- La Dinastía Eulogio: 
integrada por: Agustín, 
Alexa (14 años), Leila 
(11 años) y Dain (10 
años). 
- Baldo Velasco:  
(maestro de ceremo-
nia)
- Pedro Victoria  
(cantante) conocido 

como El Chaparrito  
de Oro.
- Besallel Jerónimo 
López (pintor) 

* * *
Rep. Dominicana
- Nathalie Mojica,  
modelo y conductora 
de TV

* * *
Ecuador
- Roberto Parreño  
(Cinematógrafo y  
Productor)
- Gloria Reyes  
(empresaria)
- Giovanni Briones 
(empresario)
- Néstor Mora  
(Payaso Concorito)

PRimeRa ediCiÓn de LibeRtY  
Latin mUsiC awaRds

Mexicanos serán 
reconocidos  
en la primera 
edición de los  
premios Liberty 
Latin Music  
Awards
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MExIcAnO EMPREnDEDOR

de agRiCULtoR  
a emPResaRio 

 

“Nací en Puebla, y como la 
mayoría de mexicanos que 

llegamos a los Estados Uni-
dos, al inicio pase instantes 
complicados y tristes, pero 
gracia a Dios y a la perseve-
rancia salí adelante”, aseveró 
Vilchis.
 
Y agregó, “Solo hay que tra-
bajar muy duro, y también 
aprender inglés de esa ma-
nera existe la posibilidad que 
más puertas se nos abra y 
con ello lograr el éxito”.
 
“Al llegar a Nueva York, tuve 
que transitar por varios traba-
jos: lave platos durante cuatro 
meses. Luego de ello me des-
empeñé como asistente de 
mesero por dos años y otros 
dos años más como mese-
ro. Tiempo después, trabaje 

como gerente en un restau-
rante italiano”, dijo Vilchis.
 
Con el paso del tiempo y los 
sitios donde había laborado, 
Vilchis no solo había adqui-
rido una vasta experiencia 
gastronómica sino también 
un amplio entendimiento en 
el campo administrativo, su-
mado a ello los recursos mo-
netarios para abrir su propio 
restorán.
 
“Aún recuerdo con mucha 
emoción, el 1 de noviembre 
del 2008 cuando inauguré mi 
primer restaurante al que le 
puse por nombre MéxicoCi-
na, situado en El Bronx. El se-
gundo MéxicoSina, lo abrí en 
septiembre del 2010 ubicado 
en el 503 Jackson, el tercero 
MéxicoZina 2012 y en octu-
bre del 2016 abrí el restau-
rante italiano Ladolcecucina”,  
finalizó Vilchis.

Redacción Orale New York 

“el verdadero emprendedor actúa en lugar de  
soñar”, lo expresó en cierta ocasión nolan  
Bushnell, uno de los pioneros de la industria de  
los videojuegos, un ejemplo de ello es el  
mexicano ernesto Vilchis.
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FARAnDuLA

 
En «La Bella y la Bestia», 

Emma Watson ha conver-
tido la interpretación en algo 
personal. Admiradora del 
personaje desde su infancia, 
la actriz confiesa que se sen-
tía responsable por tener que 
transformar el papel para los 
millenials sin perder su esen-
cia por el camino. «Desde 
niña he vivido obsesionada 
con Bella, ha sido una inspi-
ración y un ejemplo. No pue-
do explicar con palabras lo 
que significaba para mí, pues 
hay algo en su espíritu, en su 
energía, que sabía que me 
pertenecía.

Watson ha creado una Bella 
a imagen y semejanza de 
sus aspiraciones como mu-
jer. «Me encanta esta nueva 

versión de la historia porque 
presenta a Bella como a una 
activista que anima a las ni-
ñas a leer e intenta extender 
el conocimiento. Su activismo 
provoca miedo y asusta a su 
sociedad» explica la actriz. 
Amante de la lectura, Emma 
tiene su propio club de libros 
y está licenciada en literatura 
inglesa. La actriz es lo menos 
parecido a una celebridad 
hecha a si misma a golpe 
de foto en Instagram. «Estoy 
contenta de haberme toma-
do un tiempo para mi carrera 
ya que así puedo dedicarme 
ahora a trabajar. Creo que 
es importante estudiar, parar 
y pensar qué quieres hacer 
con tu vida. Mis años univer-
sitarios me ayudaron a de-
sarrollarme y mi vida es hoy 
mucho más rica gracias a mis 
estudios», afirma.

Obsesionada con la educa-
ción, con el medio ambiente, 
con elegir diseños y maqui-
llaje ecológicos para la gira 
mundial de «La Bella y La 
Bestia», Emma aseura que 
«No es fácil ser rebelde, ais-
larse del resto de la gente. 
No es fácil elegir cada batalla 
y pelear contra la corriente, 
contra el sistema estableci-
do. Bella lo hace y es un gran 
ejemplo para mí y para todas 
las mujeres del mundo».

«Cada uno tiene su propia 
experiencia y su manera de 
entender su vida, yo creo en 
la libertad de opinión y en la 
igualdad».

Redacción Orale New York 

emma watson 
“cREO En LA LIbERTAD DE 

oPinión y en lA iguAldAd”
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SALuD

obesidad  
infantiL

México ocupa el 
primer lugar en 
obesidad infantil a 
nivel mundial y  
segundo en  
población adulta, 
según la  
organización  
mundial de la Salud.

Redacción Orale New York 

El sobrepeso y la 
obesidad se han 

convertido en un pro-
blema de salud pública 
que afecta a millones 
de mexicanos. El ex-
ceso de peso regular-
mente tiene su origen 
en una dieta rica en 
grasas y en la que el 
consumo de coles-
terol es desmedido. 
El sedentarismo es 

el principal factor que 
favorece el sobrepeso 
y la obesidad. En los 
últimos ocho años, el 
porcentaje de perso-
nas mayores de 20 
años con este proble-
ma pasó de 60 a 70 
por ciento de la pobla-
ción, alertó el Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social. Si se mantie-
nen las tendencias 
actuales, el número de 
lactantes y niños pe-
queños con sobrepeso 
aumentará a 70 millo-
nes para 2025.

Consecuencias de la 
obesidad infantil
Los niños obesos tie-
nen más probabilida-
des de desarrollar una 
serie de problemas 
de salud en la edad 
adulta. Entre ellos: 
cardiopatías; resisten-

cia a la insulina (con 
frecuencia es un signo 
temprano de diabetes 
inminente); trastornos 
osteomusculares (es-
pecialmente artrosis, 
una enfermedad dege-
nerativa muy discapa-
citante que afecta las  
articulaciones); varios  
tipos de cáncer y  dis-
capacidad.

Prevención de la 
obesidad infantil
Los niños en edad es-
colar y adolescentes 
deben: limitar la in-
gesta energética pro-
cedente de grasas y 
azúcares; aumentar el 
consumo de frutas y 
verduras, cereales in-
tegrales y frutos secos; 
y realizar actividad físi-
ca con regularidad (60 
minutos al día).
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A través de toda la 
historia de la Unión 

Americana, hasta an-
tes de que fuera con-
siderado los Estados 
Unidos, siempre han 
existido inmigrantes 
que han llegado a este 
país en búsqueda de 
una mejor calidad de 
vida. La mayoría de 
las personas que a 

tualmente vive en los 
Estados Unidos vive 
aquí gracias a sus an-
tepasados que inmi-
graron a esta nación 
durante alguna etapa 
de su vida.
 
Si bien es cierto que no 
todos los estadouni-
denses son conside-
rados inmigrantes, sus 
anteriores generacio-
nes fueron inmigrantes 
y pudieron tener triunfo 
asimilándose a la cul-
tura que existía en el 
pasado.  
 
Aunque no siempre ha 
sido un resultado lo-
grado de forma rápida, 
la mayoría ha logrado 
convivir en paz junto 
a todas las distintas 

culturas, razas, y etni-
cidades ajenas a las 
culturas, razas, y etni-
cidades del país anfi-
trión, lamentablemen-
te hoy más que nunca 
todos esos hechos 
que forman parte de 
la historia de la Unión 
Americana son igno-
rados por millones de 
personas que adoptan 
una postura creciente 
de discriminación.
 
Fiel testimonio de tan 
lamentable realidad lo 
brinda la Comisión de 
Derechos Humanos 
de la Ciudad de Nueva 
York a través de un in-
forme en el cual señala 
entre otros puntos: un 
aumento significativo 
en las investigaciones 

sobre discriminación 
en 2016, recibiendo 
8.330 informes en 
2016comparado con 
5.296 informes en 
2015, un aumento  de 
casi 60 por ciento, lo 
que equivale más neo-
yorquinos reconocen 
a la Comisión un sitio 
creíble para la justicia.  
 
Gran parte de la reali-
dad descrita sin duda 
alguna afecta de ma-
nera negativa la au-
toestima de quienes 
son víctimas de dis-
criminación, por ende 
Oralenewyork.com le 
brinda estimado lector 
recomendaciones va-
liosas con el fin de que 
el racismo existente no 

afecte su calidad de 
vida.
• No te compares con 
nadie: Por supuesto 
que es inevitable pen-
sar en aquellas cosas 
que nos diferencian de 
los demás o admirar a 
alguien por tener ésta 
o aquélla cualidad. ...
• Aprende a quererte 
como realmente eres, 
no trates de disfrazar 
tus sentimientos ni tu 
forma de ser.
• Aléjate de las perso-
nas que tratan de ha-
certe sentir que vales 
poco, no son una ade-
cuada compañía.
• Vincúlese con per-
sonas que reconozca 
tu fuerza y tu belleza 
interior.
• No permitas que los 
sentimientos negativos 
se apoderen de ti, evi-
ta los resentimientos, 
no los guardes, expré-
salos y busca sanar-
los.
• Elabora una lista de 
toda la gente a quie-
nes admiras: la gente 
que te ha ayudado en 
tu vida, tu comunidad 
o el mundo y analiza 
si su apariencia fue im-
portante para el éxito 
que tiene.
• Recuerda lo positivo: 
Cuando pienses en tu 
vida y aparezcan re-
cuerdos negativos, mí-
ralos y acéptalos, pero 
no te dejes llevar por 
ellos.
• El optimismo hace 
que todo se vea mu-
cho más sencillo de 
lo que en realidad es, 
por eso las personas 
optimistas son triunfa-
doras, ya que logran 
sus metas vencien-
do lo obstáculos uno 
a uno y pensando  
siempre positivamen-
te.

AcTuALIDAD

no PeRmita QUe La disCRiminaCiÓn
afeCte sU CaLidad de vida

Si bien es cierto 
que no todos los 
estadounidenses 
son considerados 
inmigrantes, sus 
anteriores  
generaciones 
fueron inmigrantes. 

Por Rolando Dupre
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Con el paso de los 
días, es mayor 

el número de muje-
res hispanas, que 
deciden emprender 
y crear empresa, un 
ejemplo de ello es la 
mexicana Alma So-
riano Aguilar, quien 
conjuntamente con su 
esposo Cesar García, 
crearon la productora 
de “Mole Tuzantlan”. 
 
Pero Soriano, quien 
nació en 1977 en Tu-

zantlan Tehuitzingo 
– Puebla, y llegó a la 
Capital del Mundo en 
el 2002, como tantos 
otros inmigrantes tuvo 
que trabajar fuerte 
hasta lograr uno de 
sus sueños anhelados, 
el ser dueña de su pro-
pio negocio.
 
“Inicialmente laboré en 
un establecimiento de 
McDonalds, después 
trabajé en una factoría 
de bobinas de carros, 
y por último haciendo 
limpieza de casas”, 
aseveró Soriano.  

Sin embargo su vida 
tomó un giro diferente 
en el 2007, cuando de-
cidió incursionar en la 
venta de tamales, bajo 
dicha circunstancia le 
tocó saborear un mole 
el cual no le resultó de 
su agrado, allí deci-
dió elaborar su propio 
mole para su comer-
cialización. “Conjunta-
mente con mi esposo, 
decidimos ponerle el 
nombre de Tuzantlan, 
en honor del pueblo 
donde nací”, aseguró 
Pero indudablemente 
contar con su propio 

negocio, no es una ta-
rea fácil, “empezamos 
a trabajar a las 3 a.m. 
y terminamos a las 11 
a.m., generamos em-
pleo para 3 personas”, 
afirmó orgullosa Soria-

no, quien agregó que 
lo más fácil de prepa-
rar mole, es cocinar la 
pasta, y lo más compli-
cado es limpiar el chi-
le y cocinar los condi-
mentos”.

MExIcAnO EMPREnDEDOR

moLe en sU mesa Con mUCha histoRia 
“Producimos alrededor de 150 piezas de mole de una libra  diariamente, y distribuimos el producto en 

Brooklyn, manhattan, el Bronx, new rochelle, White Plains y yonkers”. Alma Soriano Aguilar

Por: Héctor Calderón
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DESTInOS

La RUta deL teQUiLa
Es un destino  
turístico  
multitemático 
representativo de la 
mexicanidad, la cual 
forma parte de las 
Rutas Turísticas del 
estado de Jalisco.

Esta ruta conjuga 
una riqueza históri-

ca, patrimonial cultural 
y natural llena de tra-
diciones ligadas al de-
sarrollo histórico de la 
bebida emblemática, 
la cultura del tequila.

La Ruta del Tequila 
representa la oportuni-
dad de vivir una expe-
riencia única, memora-
ble y extraordinaria de 
descubrir la esencia de 
la identidad mexicana, 
conjugando en la cul-
tura, tradición, folclor, 
mariachi y charrería. 

El Paisaje Agavero y 
las antiguas instala-
ciones industriales de 
Tequila, son los pri-
meros bienes mexi-
canos que quedaron 
incorporadas en la 
categoría de Paisajes 
Culturales, inscritos 
en la lista de Patri-
monio Mundial de la  
UNESCO.

El viajero podrá ad-
mirar en su recorrido  
por los municipios de 
El Arenal, Amatitán, 
Tequila (en el Valle 
de Tequila) Magdale-
na y Teuchitlán zonas 
de vastas extensio-
nes de sembradíos de 
agaves azules, planta 
utilizada desde el si-
glo XVI para producir 
tequila y desde hace 
al menos 2 mil años 
para producir bebidas 
fermentadas y con-
feccionar ropa gracias 
a sus fibras textiles, 
lo que le confiere a la  

 

región una identidad y 
características pai-
sajísticas únicas.
 
Además de los cam-
pos de agaves, la ins-
cripción incluye 
destilerías, fábri-
cas (en actividad 
o abandonadas), 

tabernas, ciudades y 
vestigios arqueológi-
cos de la cultura de 
Teuchitlán (año 200 a 
900 a.C.); El paisaje, 
viviendas, templos, 
túmulos funerarios, 
gentes que producen, 
campos de agave, 
destilerías,  fábricas 
activas o abandona-
das,  tabernas, bebe-
dores, ciudades, po-
bladores, visitantes, 
cultura y destino, esto 
y más, esperan pa-
cientes la llegada de 
sus viajeros. 

Lo que es cierto es que 
la cultura del agave 
está considerada como 
un elemento intrínseco 

de la identidad nacio-
nal mexicana y se dice 
que es mestizaje puro, 
que en su proceso se 
organizan los moti-
vos prehispánicos de 
fermentación y obser-
vación, con la que es  
un  privilegio  caminar  
entre  este hermoso 
paisaje,  entre su no-
ble y generosa tierra, 
que cuidan   los “Jima-
dores”  trabajando  de 
sol  a  sol  entre sus 34 
mil  658  hectáreas, di-
vididas  en  una zona  
núcleo, ubicada  entre  
los  valles  de Tequila  
y Amatitán, llegando  
hasta Arenal;  la zona  
de  Guachimontones,  
y  una  zona  de  amor-
tiguamiento ubica-
da  en  el  cañón  de  
la  barranca  del  Río  
Grande  de  Santiago.   
El  Paisaje  Agavero  y  
las  Antiguas  Instala-
ciones  Industriales  de  
Tequila,  son  el  mar-
co  perfecto para  que  
vivas  una  experiencia  
que  jamás  olvidarás.

¿Sabías que la 
Margarita es uno 
de los cocteles 
preferidos en el 
mundo y que fue 
creado  en 1938, 
en el restaurante 

de Rancho La  
Gloria, localizado 

entre Tijuana  
y Rosarito?
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Alejandro  
González Iñárritu
Iñárritu es un director 
cinematográfico mexi-
cano. Fue el primer 
director mexicano en 
ser nominado a los 
premios de la Acade-
mia y el primer direc-

tor en recibir el Prix 
de la mise en scène 
en el festival de Can-
nes. La cinta Amores 
perros es considerada 
la mejor del cine mexi-
cano contemporáneo y 
el resto de sus filmes 
como Biutiful, Babel, 
21 gramos y Birdman, 
han sido aclamadas 
por la crítica mundial. 
Birdman fue galardo-
nada con tres premios 
Oscar.

Luis Enrique  
Velasco 
Es uno de los mexica-
nos que trabajan en la 
NASA desde 2004. El 
originario de Chiapas 

es responsable de las 
cámaras que se insta-
lan a los robots espa-
ciales.
Participa como par-
te del proyecto Marte 
2020, el que enviará 
equipos computariza-
dos que permitan la 
investigación y análisis 
científico del planeta.
Guillermo del Toro
Toro ha sido galardo-

nado con distintos pre-
mios, como el Goya.
us películas se han es-
pecializado en terror 
y suspenso mítico, en 
las que los personajes 
pertenecen a mundos 
fantásticos. Ha hecho 
películas como El espi-
nazo del diablo, Blade 
II, Hellboy y El laberin-
to del Fauno, así como 
a serie de televisión 
Los Simpson, para la 
que realizó un opening 
en el que homenajeó 
al director

Javier “Chicharito” 
Hernández
Oriundo de Guadalaja-
ra Jalisco, el delantero 

mexicano juega en el 
Bayer Leverkusen en 
Alemania. Es el segun-
do máximo goleador 
de la selección mexi-
cana con 40 goles. 
Jugó en el Manches-
ter United F.C., con el 
que fue campeón de la 
Premier League. 

Alondra de la Parra
Se ha convertido en 
una de las directoras 
de orquesta más po-
pulares. Ha desempe-
ñado el papel de Em-
bajadora Cultural de 
Turismo en México y 
es fundadora de la Or-
questa Filarmónica de 
las Américas.
Ha dirigido la Orques-
ta Sinfónica Nacional, 
y la de varios esta-
dos en México. En 
2013 colaboró con la 
Orquesta de París y la 
Orquesta Sinfónica de 
Radio Berlín.

orgullo mexicAno

mexiCanos QUe 
tRiUnfan en eL mUndo5

el cine, la danza, 
las artes, el fútbol  
y el cambio  
tecnológico son 
sus cartas de  
presentación.  
ellos, son la  
nuestra. 

40
goleS hA mArcAdo el 
cHIcHARITO En LA  
Selección mexicAnA, 
eS el Segundo máximo 
goleAdor, Sólo Por de-
BAJo de JAred  Borgetti 
quien Anotó 46. 
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Reunión de Empresarios y  
Comerciantes Hispanos
Con el fin de fortalecer las relaciones 
comerciales entre representantes de 
diversas actividades empresariales, de 
la ciudad de Nueva York se realizara la 
reunión de empresarios y comerciantes 
hispanos.
Día: jueves 27 de abril de 2017
Hora: 19:00 a 23:00
Lugar: D’Antigua Lounge
Dirección: 8416 Northern Blvd Jackson 
Heights, NY 11372
Inversión: 30 dólares (incluye una copa 
de vino y piqueo)
Correo electrónico: corporacion.inter-
nacional.2017@gmail.com
Auspicia: infoqueens.com

Segundo Festival Poblano
El viernes 5 de mayo, desde las 6:00 pm 
hasta las 12:00 pm se realizara el Se-
gundo Festival Poblano en Saint Peter’s 
Church, ubicada en el 619 Lexington 
Ave. NY.
El evento es organizado por el Gru-
po Miztli, dirigido por Jorge Fierro, 
Casa Puebla y el Desfile y Festival de 
Brooklyn.  
“Contaremos con la participación de 
grupos folklórico de Nueva York, se ex-
pondrá artesanías de Puebla como tam-
bién platillos de dicha zona de México, 
el evento será completamente gratuito”.
 
Primer Congreso de Payasos 
Latinos
Durante los días 5, 6 y 7 de junio del 
presente año, se realizará en Nueva 
York el “Primer Congreso de Payasos 
Latinos”, con la participación de repre-
sentantes de México, Ecuador, Perú, 
Chile entre otros.El programa incluirá 
talleres, impartidos por profesionales y 
artistas reconocidos.
- Estructuración de Show
- Expresión corporal
- Imagen y mercadotecnia
- Rompiendo barreras superando a ti 
mismo, solo los mejores se atreven.
 
 

Actividades de la 
Iglesia Saint Peter’s Church
619 Lexington Ave, NY
• Miércoles: 7pm, Misa y Estudio Bíblico
• Viernes: 6:00pm Santa de Intercesión
• Domingo: 1:30pm: Celebración de la 
Santa Misa

Actividades Parroquiales  
durante la semana
• Reiki: el primer y tercer lunes de 
cada mes. 7:00pm a 9:00pm.
• Yoga: todos los martes. 7:00pm - 
9:00pm
• Clases de folklore para adultos: Es-
cuela Río de la Plata: Martes de 8:00pm 
a 10:00 pm en Woodside Av. Viernes de 
7:00 pm a 9:00 pm, en la Iglesia Saint 
Peter´s con el Prof. José Rojas.
• Consejería: Con la psicóloga Beatriz,  
domingos de 1:30pm a 4:00pm, y  miér-
coles de 3:00pm a 6:30pm
• Grupo LGBT, Latinos D: Miércoles 
7:00 pm a 9:00pm

• Clases de tango: Jueves de 7:00pm a 
9:00 pm. Prof. Karina Romero
•  Clases de piano: Martes de 6 a 8:00pm 
Prof. Federico Puebla
• Escuela de danzas clásicas, dibujo y 
pintura clásicas para niños: sábados de 
5:00pm a 7:00pm
• Clases de Guitarra e Instrumentos de 
viento para niños y adultos: Domingo de 
9:00pm a 10:00 am y 10: 00am a 11:00 
am.
• Clases de Mariachis para niños: (canto 
e instrumentos) domingo de 11:00pm a 
1:00pm
• Clases de inglés: Domingo de 11:00am 
a 1:00pm
• Consejería y Ayuda legal gratuita:  
Abogada Norma, domingos de 1:30pm 
a 5:00pm y Miércoles de 4:30pm a 
6:30pm. Se notarizaran documentos 
gratuitamente
• Consultoría sobre alimentación salu-
dable: domingos después de las 3:00 
pm a cargo de la Lic. María García.

cAlendArio de eVentoS 
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TALEnTOS

¡eL mexiCanito edie heRnández,  
estReLLa de bRoadwaY a Los 8 años

Felicidad y orgullo son las pa-
labras que describen a la fa-

milia de Eduardo Hernández, el 
niño de ocho años que no sólo 
co-protagoniza la obra musical 
“On Your Feet”, el musical so-
bre la vida de Emilio y Gloria 
Estefan, sino que se roba el 
show.

“Eduardo Hernández es uno de 
los más talentosos niños que 
he visto en Broadway”, afirmó 
en su tweeter, el crítico de es-
pectáculos, Christ Jones.
Es que aparte de ser un exce-
lente bailarín de salsa, Eddie—
como lo llaman en su casa—
tiene ese algo especial que se 
llama ángel.

Además, a sus ocho años, 
aparte de estudiar en la es-
cuela Elysian Charpter School, 
Eddie tiene un récord impre-
sionante que muchos quisiéra-
mos: es campeón mundial de 
salsa, categorías solista, pareja 
y por grupo. Campeón de kara-
te—cinturón negro—infantil y 
semifinalista en “America Got 
Talent”, el popular programa de 
concursos de la cadena NBC.

“Estamos viviendo el Sueño 
Americano. Nuestros hijos son 
exitosos en lo que hacen. Mi 
esposa y yo estamos bien con-
tentos”, afirma don Raúl, el pa-

dre de Eddie y Raúl Jr, quien a 
sus 14 años ha sido dos veces 
campeón mundial de salsa, con 
su grupo de la escuela.

“On Your Feet”
“La emoción que sentimos es 
indescriptible. Cuando nos lla-
maron para probar a Eddie, no 
podíamos creerlo. ¡Nuestro hiji-
to protagonizando una obra en 
Broadway! Mi esposa y yo llo-
ramos de la emoción”, expresa 
don Raúl, con voz emocionada.

Y continúa diciendo: “Estamos 
muy orgullosos de nuestros 
dos hijos. Raúl Jr., ya es bai-
larín profesional y también le 
fue muy bien en “America Got 
Talent” y Eddie, quien pone 
a bailar a todo el mundo”. “Yo 
siempre quise bailar como mi 
hermano Raúl. Por eso, bailo 
salsa”, dice Eddie.

Don Raúl y su esposa, doña 
Flor, son mexicanos, del DF, 
hace unos años se vinieron 
para Estados Unidos y se asen-
taron en Nueva Jersey. Los dos 
trabajan como meseros en res-
taurantes del norte del Estado 
JardínDon Raúl en el City Din-
ner de Union City y su esposa, 
en el Outback Steakhouse. 
“Pero, los niños eran muy in-
quietos, así que los metimos 
a estudiar karate. A los cinco 
años, Eddie era ya cinturón ne-
gro”, cuenta don Raúl.

Y agrega: “Frente a la escuela 
de karate había una escuela de 
baile, Baila Conmigo, una aca-
demia de salsa, localizada en 
Union City, NJ, donde estudia 
desde hace tres años, con re-
sultados excelentes”.

“Yo bailo salsa colombiana, 
porque mi profesora (Giovan-
na Vásquez) es colombiana. 
Bailo con Kevin (Téllez), quien 
también está aquí en “On Your 
Feet”. Él también ha sido cam-
peón”, cuenta Eddie.

Los dos niños, al igual que 
Alexandria Suárez y Fabi Agui-
rre son muy amigos, al igual 
que sus padres.

Eddie quiere seguir bailando 
y recorrer el mundo. Sobre 
Eduardo Hernández vamos a 
escribir por muchos años.

“la emoción que sentimos es indescriptible. cuando 
nos llamaron para probar a eddie, no podíamos creerlo. 
¡nuestro hijito protagonizando una obra en Broadway! 
mi esposa y yo lloramos de la emoción”. 

A sus ocho 
años, Eddie 
tiene un récord 
impresionante 
que muchos 
quisiéramos: 
es campeón 
mundial de 
salsa, categorías 
solista, pareja 
y por grupo. 
Campeón de  
karate, cinturón 
negro infantil, 
y semifinalista 
en “America Got 
Talent”, el popu-
lar programa de 
concursos de la 
cadena NBC. 

Por:  Elizabeth Mora-Mass
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liderAZgo comunitArio 

favio RamíRez–Caminatti
Un LídeR en staten isLand

Ello lo entiende muy bien Fa-
vio Ramírez – Caminatti, 

nacido en Florida – Uruguay el 
12 de marzo de 1984, quien se 
desempeña como Director Eje-
cutivo del Centro del Inmigran-
te, ubicado en el Condado de 
Staten Island.
 
Oralenewyork.com aprove-
cho para dialogar con Ramí-
rez – Caminatti quien al ser 
consultado sobre sus orígenes 
señaló: “Provengo de una fa-
milia de clase trabajadora, hijo 
de Marcel y María del Huerto 
soy el mayor de 5 hermanos. 
Mi familia es originalmente de 
Ardenno, localidad situada al 
norte de Italia, por lo que estoy 
muy conectado también con mi 
identidad italiana además de 
identificarme como Latino”.
 
Como suele ocurrir en la mayo-
ría de las familias latinoameri-
canas, nuestro entrevistado se 
vio en la imperiosa necesidad 
de empezar a trabajar siendo 
muy joven.
 
“Con el propósito de contribuir 
a la economía familiar comen-
cé a laborar a los 15 años de 
edad. Aunque era muy joven 
siempre fui consciente de la im-

portancia de la formación, por 
lo que nunca dejé de estudiar. 
La cultura del trabajo me llevó 
a tener que madurar muy rápi-
do y a ser responsable”, afirma 
Ramírez – Caminatti.

Agregó que la parte religiosa no 
ha estado alejada en su vida, 
siendo así que a los 16 años se 
bautizó y desde entonces afir-
ma lleva a Dios en su corazón.
 
Por otro lado, la preparación 
académica ha ocupado un es-
pacio importante en la vida de 
Ram≠tudios Superiores del Mi-
nisterio de Defensa Nacional de 
Uruguay, y como si fuera poco 
estudió biología y psicología en 
la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico.
En relación a su vida laboral, 
Ramírez – Caminatti, se ha 
desempeñado como profesor 
en escuelas primarias y secun-
darias en Uruguay.
 
“Luego de hacer tareas de vo-
luntariado en varios países de 
Latinoamérica, comencé a tra-
bajar en organizaciones non-
profit entre ellas la Fundación 
Don Pedro. A nivel empresarial 
fui CEO de Tango Entertain-
ment Group, una empresa de 
marketing con operaciones en 
Argentina y Uruguay, y final-
mente Directivo del Colegio 

Santa Teresa de Ávila en Uru-
guay”, expresó Ramírez – Ca-
minatti.

En cuanto a su arribo a la Unión 
Americana dijo: “Llegue a este 
país, ha mediado del año 2014, 
y lo hice concretamente a la 
ciudad de Nueva York, que es 
una de esas urbes donde uno 
inmediatamente se siente inte-
grado a la vida social”.
 
Al ser consultado bajo qué cir-
cunstancias se dio su vínculo 
con la institución que preside 
Ramírez – Caminatti señaló: 
“El Centro del Inmigrante, ha-
bía estado en busca de un di-
rector ejecutivo por más de un 
año y medio sin encontrar a un 
candidato para el puesto, y ahí 
surgió la propuesta por parte 
del Board of Directors”.

la existencia de los líderes comunitarios, cobra mayor 
importancia cuando los problemas sociales afectan  
con más intensidad a los grupos humanos menos  
favorecidos de una sociedad.  

“Hay muchas 
familias que han 
luchado de-
masiado tiempo 
para tener una 
mejor calidad 
de vida en este 
país, y aun así 
tienen muchas 
necesidades 
básicas insat-
isfechas. Eso 
es muy triste y 
nos desafía a 
buscar solucio-
nes innovado-
ras, eficientes 
y eficaces. Los 
hispanos tienen 
mucho para 
contribuir a los 
Estados Unidos, 
pero debemos 
seguir traba-
jando en superar 
las barreras del 
racismo y la 
discriminación 
que tanto mal 
hacen a nuestra 
sociedad”.  

Por: Héctor Calderón
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Añadió que tener la oportunidad de 
servir a su comunidad es una experi-
encia hermosa, aunque también de-
manda grandes responsabilidades. 
Es muy desafiante porque la comu-
nidad latina tiene muchas carencias.
 
En relación a como se siente trabajar 
de cerca con la comunidad hispana 
puntualizó que: “Yo creo que el tra-
bajo es salud, y tal vez por eso me 
comprometo tanto con lo que esté 
haciendo. Trabajar con la comuni-
dad es un empleo full-life, y aun así, 
después de jornadas laborales de 12 
o 14 horas, me voy a la cama sabi-
endo que hice todo lo que estuvo a 
mi alcance para mejorar la calidad 
de vida de algunas familias. Eso re-
conforta y da paz. Sin importar cuál 
sea el lugar, me veo trabajando con 
mi comunidad. Eso es lo que me im-
pulsa y me hace feliz”.
 
También resaltó la importancia de 
trabajar en colaboración con las au-
toridades del gobierno, y destacó la 
cercanía que tiene con el Alcalde 
Bill de Blasio, la oficina del Gober-
nador Andrew Cuomo, y el Consejo 
de Consulados Latinoamericanos 
(CLACNY) a quien asesora en temas 
migratorios.
 
Además de su rol liderando El Cen-
tro del Inmigrante y el Staten Island 
Immigrants Council, Ramírez-Cam-
inatti, quien es considerado por la 
prensa como uno de los principales 
referentes de la comunidad hispana 
en Nueva York, se desempeña como 
Representante de Augustinians In-
ternational en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).
 
En relación a su vida personal el Di-
rector Ejecutivo del Centro del Inmi-
grante, Ramírez – Caminatti señala: 
“Mis pasiones son viajar, aprender 
cosas nuevas, y ayudar a quienes 
más lo necesitan. Es a eso a lo que 
dedico mi tiempo libre. Desde el 1 
de febrero de 2014 estoy felizmente 
casado con la Dra. Rafiné Moreno-
Jackson”.
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favio RamíRez–Caminatti
director eJecutiVo de el centro del inmigrAnte  

& EL cEnTRO’S cOMMunITy JOb cEnTER

E n  A c c I Ó n 

Ramírez-Caminatti y el Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Presentación de “Freedom Cities” en Manhattan.

Fiesta VIP: Abogado David Klein (the Klein Law Group), Dilcia Granville 
(FDA), Fabio Mattiasich (FDA), Favio Ramirez-Caminatti, y Elizabeth 
Rios (the Klein Law Group).

Discurso en Borough Hall en defensa de los derechos de las minorías. 

Celebración de la herencia Africana con la Asociación de Ghana Con el grupo Ñu Davi celebrando el Cinco de Mayo.  

Gala anual del Proyecto de Hospitalidad.  

Ramírez-Caminatti y el abogado John Zaremba (Zaremba-Brown LLC) 
entregan un reconocimiento al Asambleísta Matthew Titone por su 
apoyo constante a los trabajadores de Nueva York.
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AcTuALIDAD LOcAL 

nUeva Revista 
digitaL

 

En los próximos días, los 
amantes de la lectura ten-

drán la oportunidad de poder 
disfrutar de un nuevo portal 
informativo identificado con 
el nombre de infoqueens.
com

El mencionado sitio web, 
contendrá un amplio con-
tenido de interés para la co-
munidad hispana radicada en 
los Estados Unidos, con sec-
ciones de: noticias,  farán-
dula, calendarios de eventos, 
horóscopo, salud, belleza, 
deportes entre otras áreas 
las mismas que serán actual-
izadas de manera cotidiana.

“Existe un importante seg-
mento de la población 
hispana `que cada día se 
inclina más por informarse a 

través de las redes sociales 
que por medio de los medios 
de comunicación impresos 
ello nos motivó a la creación 
de este portal el mismo que 
forma parte de oralenewyork.
com revista digital e impre-
sa”, señaló Héctor Calderón, 
editor de los mencionados 
medios informativos.

Y añadió que en este impor-
tante proyecto participan el 
Psicólogo Mariano Casanova 
.
“La imagen del globo ter-
ráqueo del parque Flushing 
Meadows - Corona ubicado 
en la ciudad de Nueva York 
, condado de Queens será el 
elemento que identifique a la 
página web infoqueens.com 
que aspira a convertirse en 
los próximos meses en una 
revista digital con un amplio 
volumen de visita”, finalizó 
Calderón.

Por: Héctor Calderón
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nueVA york 

PRimeRa ediCiÓn de La 
  CaRReRa deL migRante

“entre los objetivos de la carrera internacional del migrantes están; fomentar la actividad  
deportiva en nuestras comunidades mexicanas en los estados unidos”. lázaro Fortoso

Por: Héctor Calderón
 
 
Bajo la dirección de 
Adam Lázaro Fortoso, 
presidente del Club 
Atlético Mexicano de 
Nueva York (CAMNY), 
se realizara el domin-
go 7 de mayo, desde 
las 11:00 am la Prime-
ra Edición de la Carre-
ra del Migrante en el 
Condado de Brooklyn, 
en Prospect Park Park.
 
Lázaro Fortoso explicó 
que una de las metas 
de la carrera  radica en 
desarrollar el deporte 

en los jóvenes, niños, 
para evitar que caigan 
en acciones y actos 
nocivos para su integri-
dad personal, brindán-
doles la oportunidad 
de canalizar sus ener-
gías hacia el deporte, 
mejorando no solo su  

salud física sino tam-
bién mental.
De igual manera in-
dicó Lázaro Fortoso 
que: “La Carrera del 
Migrante ha adquirido 
el suficiente relieve 
como para representar 
dignamente a todos 
los migrantes. Muchos 
opinan que es ya una 
referencia cultural que 
cuenta con visibilidad 
mediática. En efecto, 
se trata de un evento 
plenamente recono-
cido por los media e 
incluso hay una pro-
puesta seria para rea-
lizar un documental 

sobre su historia 
e importancia en 
el contexto de la 

migración mexi-
cana a esta 

región de Estados Uni-
dos
 
También destaco, Lá-
zaro Fortoso que: “A 
lo largo de ocho años, 
la Carrera Internacio-
nal del Migrante 10K-
La Mixteca -Carrera 
del Migrante-, evento 
con registro que se 
realizaba anualmente 
en Chinantla, Puebla 
y que posteriormente 
se mudó a Puebla ca-
pital, ha crecido hasta 
convertirse en una ini-
ciativa de dimensión 
nacional e internacio-
nal. Al igual que luga-
res como Nueva York, 
México y otros países”

Aseguró que la Carre-
ra cuenta con la parti-
cipación de atletas de 
primer ranking mun-
dial y atrae a organis-
mos y participantes de  
distinta naturaleza y 
procedencia. 

Prospect Park es un parque 
público situado en el  
Brooklyn. Con una superficie 
de 2,1 km², es uno de los 
mayores parques de la ciudad. 

“La Carrera del 
Migrante ocupa un 
buen lugar en el 
liderazgo  
mexicano en 
Nueva York. Hasta 
ahora hemos 
tenido el apoyo 
de empresarios 
mexicanos, 
organizaciones 
comunitarias,  
clubes deportivos 
y de la comunidad. 
Hemos forjado una  
relación de  
muchos años 
con el Consulado 
mexicano y con 
distintas instan-
cias del gobierno 
de Nueva York que 
también nos apo-
yan para realizar 
nuestra “Carrera 
del Cinco de 
Mayo 5K Run” en 
Brooklyn. El que 
yo pertenezca al 
Consejo Directivo 
de Mi Casa es 
Puebla demuestra 
y alimenta nues-
tra capacidad de 
convocatoria”.  
Lázaro Fortoso 

Lázaro Fortoso 
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MExIcAnO EMPREnDEDOR

eL show de 
noLito  

 

La sola presencia de un 
payaso genera alegría, y 

las risas comienzan a surgir 
cuando empieza su actua-
ción, ello lo sabe muy bien 
el mexicano Junior Oaxaca 
quien se inició en el mun-
do de la comicidad  el 14 de 
noviembre del 2015, bajo el 
nombre de Nolito, en honor 
de sus abuelos paternos ya 
que de esa manera lo llama-
ban ellos cuando él era ape-
nas un niño.
 
Al ser consultado que lo 
motivo a involucrarse en el 
mundo del humor, Nolito dijo: 
“Surge después de juntar las 
ganas de encontrarle un nue-
vo sentido a mi vida, debido 
a que desde el 2010 sufro de 
insuficiencia renal crónica, 
y en ese momento me sumí 
en la depresión y la tristeza 

pero gracias a Dios obtuve 
las fuerzas y el entendimien-
to para poder sacar lo bueno 
de lo malo, y así surgió Nolito 
Show.
 
Pero si bien es cierto que No-
lito tiene gastos económicos, 
como todos, en más de una 
ocasión se ha presentado de 
manera gratuita en diferentes 
escenarios de Nueva York 
todo ello con el propósito de 
ser parte de eventos benéfi-
cos en favor de las personas 
más  necesitadas.
 
“Hemos tenido la fortuna de 
poder ayudar con nuestro 
talento a diferentes organiza-
ciones y programas a favor 
de miembros de la comuni-
dad, ya que para nosotros es 
como un compromiso ya que 
la gente en algún momento 
nos tendió la mano”, finalizó 
Nolito.

Por Héctor Calderón

El Arte De Hacer Reír
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MuJERES

Comida tíPiCa 
oaxaQUeña

 

La gastronomía mexicana, 
gana cada día mayor 

nivel de aceptación en la 
Capital del Mundo, reflejo 
de ello es la existencia del 
restaurant “La Cienega”, de 
propiedad de Eva Méndez 
quien conjuntamente con 
su señora madre Margarita 
Pérez ofrecen comida típica 
oaxaqueña.
 
“Realmente me llena de 
mucho orgullo que nuestra 
comida, no solo la saboreen 
nuestros compatriotas sino 
que también sea del agrado 
de personas de diferentes 
nacionalidades, entre ellos 
anglosajones, y orientales”, 
afirma orgullosa Pérez quien 
llegó a Nueva York hace 9 
años atrás.
 
Pero bien vale resaltar, que 
nuestra entrevistada antes 
de dedicarse a la prepara-

ción y venta de la comida 
oaxaqueña le toco tener 
varios trabajos entre ellos: 
el de asistente de mesera 
y también en una cafetería 
empleos que siempre lo re-
alizó con esmero pero con la 
idea fija de algún día tener 
su propio local de comida. 

Pero no fue sino hace alre-
dedor de 4 años atrás cu-
ando pudo cumplir su meta. 
“Como todo negocio al inicio 
fue un poco difícil, pero con 
el paso del tiempo y conside-
rando la calidad de los pla-
tos que ofrecemos, sumado 
a ello la amabilidad con la 
que atendemos a nuestros 
comensales  las cosas han 
ido mejorando”, dijo Pérez.
 
“Mi progenitora tiene más de 
60 años de edad, y gracias a 
sus conocimientos y pacien-
cia yo fui aprendiendo poco 
a poco a cómo preparar la 
comida de mi pueblo de  
origen”, finalizó Pérez.

orgullo mexicAno 

 Law Office of Alexis Pimentel Law Office of Alexis Pimentel
ALEXIS PIMENTEL,ESQ 

Attorney –at-law -Abogado

37-53 90 ST. OFFICE 10, Jackson Heights NY 11372
Tel: 718-779-4800 • Fax: 718-779-4811 • apimen1@hotmail.com

 Atención en 
español 

24 HORAS - 
Cel: 917-562-8142

• Casos de Inmigración 
• Criminales
• Casos de Familia
• Manutención Familiar 
• Casos de Desalojo

OFRECEMOS A LA COMUNIDAD 
HISPANA LOS SIGUIENTES SERVICIOS LEGALES: 

Por: Héctor Calderón
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PROFESIOnES

“animaR es mi 
gRan PasiÓn”

 Los millones de mexica-
nos que vienen a los Es-

tados Unidos llegan cargados 
de sueños y metas muchos 
de ellos logran cristalizarlos, 
como es el caso del poblano 
Baldo Velasco Herrera, quien 
desde el 2013 se desempeña 
como animador.
 
“Desde niño me llamo mu-
cho la atención hablar frente 
al resto de las personas, re-
cuerdo que me ponía a jugar 
con un pequeño micrófono 
que tenía mi padre, y que 
era parte de su equipo de 
sonido”, indicó Velasco quien 
nació el 8 de noviembre de 
1985 y arribo a este país en 
el 2002.
 
Añadió que durante el poco 
tiempo que se encuentra 
desempeñando como orador 
ha tenido la oportunidad de 
conducir varios programas 

entre ellos: Un festival que se 
efectuó el 16 de septiembre 
del 2014, en el 103 Roose-
velt Plaza en Queens, en el 
Noa – Noa. De igual manera 
ha sido responsable de ser 
el maestro de ceremonia en 
diferentes eventos comunita-
rios y en el 2015 fue el con-
ductor del Segundo Festival 
de Mariachi en NY”.
 
Hoy más que nunca, Velasco 
se siente agradecido hacia 
aquellas personas que años 
atrás lo motivaron para in-
cursionar en el campo de la 
animación.
 
“El apoyo recibido durante 
todo este tiempo, me impul-
sa cada día que transcurre a 
realizar un mejor trabajo, en 
ese sentido procuro ser muy 
cuidadoso con el manejo del 
tiempo y llegar mucho antes 
de que comience el programa 
para el cual he sido contrata-
do”, finalizó Velasco.

“la animación fue mi sueño desde que era pequeño”. 

Por: Ana Lema
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BelleZA

3
Tener un cuerpo 

tonificado no  
requiere de largas 

jornadas de ejercicio. 
Te presentamos una 

rutina que te  
permitirá quemar 

grasa en 15 minutos.
Esta rutina se basa 
en el Entrenamiento 
en Intervalos de Alta 
Intensidad (HIIT por 
sus siglas en inglés).

Ejercicios para quemar 
grasa en 15 minutos

HIIT combina lapsos 
cortos de ejercicio in-
tenso con periodos de 
descanso, permitiendo 
quemar grasa en 15 
minutos.
 Además este tipo de 
entrenamiento no solo 
permite mejorar el tono 
muscular, también 
brinda grandes benefi-
cios a tu salud.
 
En el documental de 
la BBC “Horizon: The 
Truth About Excer-

cising”, el doctor 
Michael Mosley narra 
que tras realizar solo 
12 minutos de ejerci-
cio intenso a la sema-
na durante un mes, 
consiguió incrementar 
en un 24% su sensi-
bilidad a la insulina, lo 
cual reduce el riesgo 
de padecer diabetes.
 
¡Así que empieza ya 
a mejorar tu figura y 
quemar grasa en 15 
minutos!

EjErCICIO 1
De pie, con las piernas sepa-
radas al ancho de las caderas 
y los brazos a los lados, haz 
una sentadilla y extiende los 
brazos al frente del pecho, 
con las palmas encontradas.
A continuación, sube nueva-
mente y, apoyándote en la 
pierna izquierda, levanta la 
rodilla derecha con dirección 
a la izquierda, mientras abres 
los brazos a la altura de los 
hombros y giras la cintura ha-
cia el lado contrario.
Realiza tres series con el nú-
mero de repeticiones que te 
sea posible hacer durante un 
minuto.
 
EjErCICIO 2
Con la pierna izquierda lige-
ramente flexionada y usán-
dola como apoyo, levanta 
la rodilla derecha mientras 
flexionas el brazo izquierdo 
y empujas el cuerpo hacia 
adelante, para que el codo 
izquierdo toque la rodilla  

derecha.
Después, al bajar la rodilla, 
brinca ligeramente, abriendo 
las piernas y extendiendo los 
brazos a la altura de los hom-
bros. Repitiendo el ejercicio 
inicial con las extremidades 
del lado contrario.
Haz tres series con la canti-
dad de repeticiones que pue-
das lograr durante un minuto.
 
EjErCICIO 3
 Colócate en posición de la-
gartija, con los brazos total-
mente extendidos, las pier-
nas abiertas a lo ancho de 
la cadera y apoyándote en la 
punta de los pies.
 Dobla la rodilla derecha y 
empújala hacia arriba tratan-
do de tocar con ella el codo 
izquierdo. Inmediatamente 
después brinca, para cambiar 
de pierna de apoyo.
Realiza 3 series con el núme-
ro de repeticiones que alcan-
ces a hacer en un minuto.
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ACUARIO 
DEL 21/01 AL 19/02

Acuario Horóscopo 2017 
pronostica que este 

es un año excelente 
para construir nue-
vas relaciones a tra-

vés de los medios de 
comunicación social. 

Usted puede ser seguro acerca 
de sus relaciones. La práctica del 
yoga y curar la ansiedad que hay 
que hacer en una prioridad.  

PISCIS 
DEL 20/02 AL 20/03
L a personalidad del zodiaco 

de Piscis tendrá que 
tomar decisiones 
importantes en 
2017. Este es un 

gran año en el que 
se refiere al amor, las 

finanzas, la salud y la carrera. Así 
que asegúrese de tomar las deci-
siones correctas y no perder la fe 
cuando las cosas no salen como 
usted quisiera.

ARIES
DEL 21/03 AL 20/04

El horóscopo de Aries 
2017 predice que 
este será un año de 
ganancias inespe-

radas con su parte 
de los obstáculos 

para los Arrianos. Estará 
lleno de diversión, pero al mismo 
tiempo puede ser estresante si 
usted no tiene cuidado. La inno-
vación será la clave del éxito en 
su carrera y los negocios. 

TAURO 
DEL 21/04 AL 21/05

Las predicciones de 
la astrología Tauro 
2017 prevén que 
usted tendrá éxito 
este año, si usted es 

un retador. Carrera y 
d e negocios será maravilloso 
si usted es diplomático en su tra-
to. Tauro signo zodiacal interesa-
do en las relaciones pueden dar 
los sitios de citas en línea una 
oportunidad. 

GÉMINIS 
DEL 22/05 AL 21/06

2017 para el Géminis 
es un año para com-
pletar las tareas de 
los años anteriores. 
A medida que el 

análisis de la vida pa-
sada de los Mellizos pre-

dice, el Karma es ponerse al día 
con usted. Tendrán que ser pla-
neado finanzas. En el caso de las 
mujeres la última parte del año es 
un buen momento para quedar 
embarazada.

CÁNCER 
DEL 22/06 AL 23/07

Los pronósticos de la as-
trología Cáncer 2017 
indican que este es 
un año de optimis-
mo y de confianza 

para los cangrejos. 
Sus ganancias serán bue-

nas durante el comienzo del año 
2017. Asegúrese de cuidar de su 
salud con una dieta adecuada y 
ejercicios. 

LEO 
DEL 24/07 AL 23/08

Pronostican los Leo 
2017 zodiaco predic-
ciones de que este 
es un año en el pla-
neta Júpiter te ben-

decirá con abundan-
cia y prosperidad. Usted tendrá 
una tendencia a gastar en exceso 
durante el año. Así que ir fácil en 
sus salidas de compras. No es-
tropear su vida amorosa con gra-
das sin sentido de una noche. 
 
VIRGO 
DEL 24/08 AL 23/09

Las vírgenes tendrán 
un creativas y sa-
tisfactorias 2017. 
Los empresarios 
comenzarán nue-

vas empresas en 
2017 que se harán rentables. 
Usted puede estar interesado en 
aprender sobre las ciencias me-
tafísicas. Aprender a leer el tarot 
es un buen inicio para comenzar. 
Y si su esposa está embaraza-
da, asegúrese de tomar extra de 
buen cuidado de ella. 

LIBRA 
DEL 24/09 AL 23/10

La pasión y el magne-
tismo sexual jugarán 
un papel importante 
en el éxito de las re-
laciones amorosas. 

El estrés puede ser 
aliviado con la musicoterapia.
                                     

ESCORPIO 
DEL 24/10 AL 22/11

2017 será un año de 
habilidades intuitivas 
para el escorpión. 
El amor será apa-

sionado durante el 
año. Los viajes de 

negocios se predicen para los 
escorpiones en 2017. Este es un 
buen momento para hacer uso 
de las oportunidades abiertas a 
usted para continuar adelante en 
la vida. 

SAGITARIO 
DEL 23/11 AL 21/12

Las predicciones de 
la astrología previ-
siones 2017 que la 
carrera va a domi-

nar sobre otros as-
pectos de la vida de un 

Sagitario. No invierta dinero en la 
especulación arriesgada y el ne-
gocio de acciones. Usted puede 
estar seguro acerca de su rela-
ción actual. 

CAPRICORNIO
DEL 22/12 AL 20/01

El horóscopo de Capri-
cornio 2017 apunta 
que usted necesita 
para concentrar-

se en la estabilidad 
emocional en todas 

sus relaciones. Puede 
que te sientas cansado. Mejore 
su dieta y la actividad física. Y 
no permitas que problemas me-
nores le hagan la vida imposible.  

HOROSCOP 
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teleViSión 

naRCo 
noveLas

A pesar de las  
críticas y la  
controversia que 
originan las  
llamadas narco  
telenovelas,  
Telemundo no se 
puede quejar.  
desde el año pas-
ado, la ‘narco tele’, 
le está permitiendo 
derrotar en sin-
tonía a univisión a 
la vez que aumenta 
sus ingresos por  
concepto de  
publicidad.

Por años, Univisión 
se mantuvo al fren-

te en sintonía. Tenían 
un buen noticiero, 
programas propios de 
entretenimiento y la 
franja estelar a partir 
de las siete de la no-
che estaba asegurada 
con las telenovelas de 
Televisa, el reconocido 
canal mexicano.

Pero como en la vida 
nada es eterno, Tele-
mundo comenzó a ha-
cer crecer su audien-
cia, desafiando el 
liderazgo de Univisión. 

 
Al principio con tele-
novelas colombianas 
y brasileñas y desde 
hace cinco años con 
sus propias produccio-
nes. Al parecer enton-
ces, la multimillonaria 
inversión por la adqui-
sición de NBC/Univer-
sal, que en el 2013 
pagara casi 17.000 mi-
llones de dólares por 
una cadena que no 
lograba levantar cabe-
za ante una Univisión 
confiada y con una 
audiencia sólida, em-
pieza a rendir frutos.  
    
El año pasado surgió 
la primera gran crisis 

de Univisión, cuando 
por primera vez la ca-
dena se vio superada 
por su competencia, 
Telemundo. Pero no 
era en cualquier franja. 
La superación se da 
en la codiciada franja 
de las 7:00 pm a las 
12:00 de la noche, fe-
nómeno que dejó de 
serlo ya que se sigue 
dando hasta este mo-
mento.

Telemundo consiguió 
este triunfo con una 
programación basada 
en súper series de nar-
cos. Telenovelas como 
“El Señor de los Cie-
los”, la cual ya va en 
su quinta temporada; 
“La Señora Acero” I, II 
y III – “La Coyote”, “Sin 
senos si hay paraíso” 
y comedias como “Sil-
vana sin Lana”, le hi-
cieron el favorcito a la 
cadena hispana de la 
Universal Media para 
derrotar a Univisión.

Según Nielsen, la ma-
yor empresa especia
lizada en medir sinto-
nía, la de Telemundo 
se da en todas las ca-
tegorías, incluyendo la 
soñada categoría de 
adultos jóvenes entre 
los 18 y los 34 años.

Además, hay un buen 
número de televiden-
tes que ven las súper 
series de narcos simul-
táneamente en inglés 
utilizando el servicio 
alterno de audio y de 
subtitulaje.

El gran pecado de 
Univisión
Hasta hace cinco 
años, a Univisión le 

funcionaba a las mil 
maravillas el cuento 
de las telenovelas de 
Televisa. Pero con la 
telenovela “El Cartel 
de los Sapos” y pos-
teriormente “La Reina 
del Sur”, Telemundo 
dio los primeros cam-
panazos y comenzó 
a quitarle audiencia a 
Univisión. El gran pe-
cado de Univisión es 
que para la franja de 7 
pm a 11 pm se quedó 
anclada con las tele-
novelas bobaliconas 
de Televisa.

En contraste, las súper 
series de Telemundo 
se basan en los per-
sonajes del narco y su 
mundo de violencia y 
sangre. Además, son 
realizaciones de alta 
calidad cinematográfi-
ca, con diálogos fluidos 
que usan el lenguaje 
cotidiano del pueblo 
y tienen los acentos y 
la picardía de nuestra 
gente, lo que contrasta 
con las series de nar-
cos de Netflix, donde 
Pablo Escobar habla 
con acento gringo.

Así pues que aunque 
los críticos aúllen y 
acusen a Telemundo 
de hacer una apolo-
gía al delito, eso no es 
ningún problema para 
los televidentes que si-
guen (seguimos) a los 
criminales favoritos: El 
Señor de los Cielos, La 
Señora Acero y el Che-
ma; cuyos personajes 
están basados en la 
vida de Amado Carri-
llo, el verdadero Señor 
de los Cielos y sus le-
yendas y Joaquín “El 
Chapo Guzmán”.

Elizabeth Mora-Mass
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Sin duda alguna la 
gastronomía mexi-

cana ha logrado po-
sesionarse en Nueva 
York, reflejo de ello es 
el creciente número de 
taquerías, carros de 
comida y restauran-
tes existentes en los 
5 condados de la ciu-
dad, sitios donde no 
solo acuden mexica-
nos sino también an-

glosajones y personas 
de diferentes nacio-
nalidades. Indudable-
mente la destreza de 
los chef que preparan 
los diversos platillos 
del país azteca es un 
elemento clave a con-
siderar para el éxito de 
la misma.
 
El poblano, Javier 
Campis quien lleva 12 
años de experiencia 
como chef, forma par-
te de ese importante 

grupo de paisanos es-
pecializado en el arte 
culinario mexicano.
 
Campis, quien nació el 
1 de octubre de 1970 
dijo: “Me inicié en el 
2005 como chef es un 
restaurante americano 
en NY y aprendí mu-
cho. Aunque me sien-
to más cómodo pre-
parando los sabrosos 
platillos de mi país, soy 
experto en mariscos”.
 
A todo ello Campis 
añadió que: “Muchos 
secretos de cocina se 
lo proporcionó su ma-
dre, Victoria Peralta”.
 
Destaca que la comi-
da mexicana es muy 
complicada de prepa-
rar, pero también es 
muy sabrosa, y agrada 
tanto a los afroameri-

canos, como a los an-
glosajones y también a 
hispanos.
 
“La mayoría de los pla-
tos mexicanos llevan 

demasiados condi-
mentos los cuales va-
rían de un plato a otro, 
y hay que saber iden-
tificarlos bien”, finalizó 
Campis.

gAStronomiA mexicAnA en ny 

c H E F  
JavieR CamPis

Por:Ana Lema
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11 AÑOS SIRVIENDO LA COMUNIDAD HISPANA  



40

Año 1 - edición 1

 

“Imagina a todo el 
mundo, viviendo el 

día a día... Imagina 
que no hay países, no 
es difícil hacerlo”, John 
Lennon, en el segundo 
párrafo de la canción 
de “IMAGINE”, del 
cantante y músico In-
glés John Lennon,  nos 
habla de un sueño, en 
el que ve un mundo sin 
fronteras, un mundo 
en donde el único país 
para todos los seres 
humanos es esta tierra 
en la que habitamos.
 
Pero la realidad  es 
otra, y  diría que muy 
compleja  e injusta. Un 
mundo que creamos  
en donde no solo le 
pusimos fronteras fí-
sicas que separan  y 
aíslan a las personas, 
sino que hicimos de 
nuestros corazones, 
lugares en donde no 
hay cabida para lo di-
ferente, lo diverso.

 También dice otro  
cantante llamado Fito 
Páez  en  su tema que 
se llama: Quién dijo 
que todo está perdi-
do?”,  nos habla de 
ofrecer nuestros co-
razones   Y es así, es 
verdad, hay no solo 
grandes hombres y 
mujeres que miran la 
vida con esperanzas 
y que trabajan por la 
construcción de un 
mundo más justo y dig-
no para todos.
 
La pregunta a que nos 
lleva estos dos párra-
fos anteriores sería si 
¿Puede el arte cam-
biar el mundo? Mu-
chos de nosotros, que 
creemos en un mun-
do mejor, más justo 
e igualitario,  hemos 
dejado a un lado el ci-
nismo para responder: 
“Sí, el arte puede cam-
biar el mundo”.
 
En mi experiencia de 
trabajo como sacer-
dotes en la ciudad de 
New York los últimos 
15 años y laborar con 
la comunidad latinoa-
mericana, descubrí 
que uno de  estos 
grandes pueblos que 
son modelos para la 
humanidad en todas 
sus expresiones y ma-

nifestaciones artísticas 
es el gran pueblo de 
México.  
 
Nos muestra que el 
arte, la literatura, la 
música, no tienen fron-
teras. La cultura mexi-
cana, busca ser cada 
vez más y más univer-
sal y ser factor de paz 
entre los pueblos. Es 
un elemento esencial 
en donde los artistas, 
escritores, trabajan 
para la puesta en crear 
conciencia de que so-
mos todos parte de 
este universo y que es 
el mismo sol que nos 
alumbra cada día y la 
misma luna que cada 
noche vemos, a pesar 
de que sea en distintos 
horarios.
 
El arte mexicano ex-
presa como a través 
de él se promueven 
herramientas de paz 
y de participación ciu-
dadana. Esto es una 
realidad que se ve y 
vive acá en la ciudad 
de New York en cada 
muestra que se ob-
serva por la urbe. Es 
un pueblo que en su 
propio país tiene una 
diversidad cultural en 
todas sus expresiones, 
ya sea de lenguas, co-
lores de piel, de razas, 

comidas, músicas, 
etc., y que son soste-
nidas y vividas en la 
lejanía de sus lugares 
de origen y traídas a 
la Capital del Mundo, 
quedando claro que 
ellas definen y son 
parte de la vida del 
mexicano, que educan 
y transforman las reali-
dades de aquellos que 
son espectadores.
 
De otro lado siempre 
digo que todas las for-
mas de organización 
comunitaria son ac-
tos creativos, y entre 
algunas que puedo 
nombrar como y que 
existen en Nueva York 
están: El Centro Mexi-
cano de Nueva York 
/ Ateneo de México, 
CECOMEX, Mixteca 
Organization, Asocia-
ción Tepeyac, Club 
Mexicano de Bellas 
Artes, Casa Puebla 
New York, Casa Méxi-
co, Mexicanos Unidos, 

Esperanza del Barrio, 
etc., etc.  
 Es por eso que el pue-
blo mexicano como 
inmigrantes en estas 
tierras no ha dejado 
nunca ni dejara de tra-
bajar desde las artes 
para expresar, que son 
un pueblo libre, por 
más leyes de inmigra-
ción que separen y aís-
len, ellos son y serán 
siempre mexicanos, y 
no solo sus hijos sino 
que los hijos de sus hi-
jos y todas las futuras 
generaciones. Y esto 
educa a otros pueblos 
que no entienden lo 
que es la identidad cul-
tural como patrimonio 
de un pueblo.
 
Dios bendiga al pue-
blo Mexicano y que 
Nuestra Señora de 
Guadalupe, su patrona 
y patrona de todas las 
Américas los proteja 
en todo momento.

bIEnESTAR

eL aRte Como eLemento 
tRansfoRmadoR 

en mi experiencia de trabajo como sacerdotes en la ciudad de new york los últimos 15 años y laborar con la 
comunidad latinoamericana, descubrí que uno de  estos grandes pueblos que son modelos para la  

humanidad en todas sus expresiones y manifestaciones artísticas es el gran pueblo de méxico.  

Por: Padre Fabián Arias
Sacerdote de la Iglesia

Sión – Sainnt Peter´s Chruc
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Los mexicanos tienen múltiples 
razones para sentirse felices 

con su país de origen, una de ella: 
por el género musical Mariachi, 
ya que el mismo es integrante de 
la Lista Representativa del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, por ello el mexicano 
Pedro Victoria Sayas, mejor cono-
cido como “El Chaparrito de Oro”, 
tomo tiempo atrás la decisión de 
incursionar en el mundo de la mú-
sica, interpretando y componiendo 
melodías de la mencionada cate-
goría.

 Victoria, originario de Huamux-
titlán, uno de los municipios que 
conforman el estado de Guerrero, 
nació el 27 de agosto de 1977, 
indicó que su nombre artístico se 
lo dio su compadre, llamado Félix 
Hernández, quien en una opor-
tunidad lo nombró de esa forma, 
haciendo referencia a su tamaño y 
valor de su calidad humana.

Al ser consultado sobre su llega-
da a la Capital del Mundo, Victoria 
expresó: “Arribe a Nueva York en 
1997, y tres años después comen-
cé  a incursionar como cantante y 
compositor”.

Añadió que la primera canción que 
compuso fue “Ilusión de un niño”, 
en 2013; y en el 2014 escribió el 
corrido “Mi vida pasada”

La primera melodía, ‘Ilusión de un 
niño’, es en cierta forma una auto-

biografía, pues describe un poco 
su niñez, las vivencias que expe-
rimentó durante esa etapa de su 
vida, además de su crecimiento y 
las metas que se fue trazando en 
la vida, y que de una  otra manera, 
ha logrado alcanzar.

En referencia al corrido ‘Mi vida 
pasada’, dijo que retrata parte de 
su vida en el pueblo donde creció 
junto a su familia y la trágica muer-
te de su progenitor, esto a modo 
de homenaje para él.

En relación a melodías de can-
tantes famosos que ha 
interpretado Victoria ma-
nifestó: “Desde mis 
comienzos como can-
tante, yo he cantado 
melodías de Vicente 
Fernández, Cornelio 
Reina, Beto Quin-
tanilla, Lorenzo de 
Monteclaro y Ge-
rardo Reyes”.

Finalmente, “El 
Chaparrito de 
Oro” afirmó que 
una de las co-
sas que más le 
ha emocionado 
hasta la pre-
sente fecha es 
haber logrado 
compartir es-
cenarios con 
varios artis-
tas famosos, 
entre los que 
destacan El 
Chapo de  
Sinaloa, El Tri-
guillo Palma, 
El Komander y 
el grupo Tierra 
Cali.

MÚSIcA

eL ChaPaRRito de oRo 
Sus corridos retratan parte 
de su vida en el pueblo 
donde creció junto a su 
familia.  Su primera canción  
“ilusión de un niño”,  
la compuso en 2013. 



43

Año 1 - edición 1



44

Año 1 - edición 1

gAStronomiA 

4
Aprende a preparar los mejores cócteles con tequila para que celebres ocasiones especiales. 

desde como hacer margaritas hasta originales cocteles como el tequini y coco loco. 

Ilustraciones María Corte 

ócocteles con tequila  
¡muy mexicanos! 

óUtensilios para hacer cocteles
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Queens Taekwon-Do Center abre sus puertas el 1 de Marzo 1992, en un pequeño local ubicado 
en la Avenida Roosevelt con 88 calle en Jackson Heights, N.Y.  El objetivo inicial era contribuir 
al desarrollo físico y mental de la comunidad, y más específicamente enseñar los estudiantes 

usar las manos y los pies como herramientas de ataque o defensa personal.  Hoy, la escuela es 
ubicado en la 89-18 de la misma Roosevelt—sólo pocos pasos de su ubicación original—cuenta 
con más de 200 estudiantes, y ofrece un horario flexible para los niños y adultos.   

Los instructores de QTC—encabezados por el Maestro Suárez (VIII Dan)—
son reconocidos nacional e internacionalmente por su experiencia competitiva y técnica, 

y su capacidad tanto como su experiencia competitiva ha permitido a la escuela y su competidores 
lograr el reconocimiento y éxito de la clase mundial.  En los últimos 22 años, el Maestro Suárez ha promovido 
más de 150 estudiantes de Cinturón Negro en QTC, incluidos 25 en el nivel de instructor.  QTC es el hogar de 
varios campeones del mundo (incluyendo a los Campeones Mundiales Danny Perlaza en figuras, Stephanie 
Suárez en combate, y el campeón del mundo de 2 veces en combate, Julio Carlos). Los estudiantes QTC son 
reconocidos repetidamente por su técnica excepcional y desempeños. 

QTC está afiliado en el nivel internacional con la Federación Internacional del 
Taekwon-Do, (ITF) fundada el 22 de marzo de 1966 por el padre del TKD, el General 
Choi Hong-Hi.  Nuestro afiliación nacional es con la Asociación Nacional de Taekwon-
Do-ITF (NTA-ITF)—una Asociación Aliada Oficial (AA) del ITF, establecida por el 
Maestro Suarez en 2012, con la afiliación actual de más de 20 escuelas de los EE.UU.  

Maestro Suarez y QTC son dedicados a las normas del ITF, continuando con el 
legado del arte original de Taekwon-Do como fue creada por nuestro fundador, el General Choi.  Esto 
demuestra un alto nivel de expectativas sobre el conocimiento histórico y filosófico, así como el 
demonstración la conducta moral además de los conocimientos técnicos y la aplicación física de TKD. 
  

  
    

 

Un nativo de Cali, Colombia, Rubén Suárez empezó a estudiar Taekwon-Do en 
1973.  Su dedicación a la enseñanza comenzó en los 1980s, y en 1990 llegó a E.E. 

U.U. donde cumplió un sueño con la apertura de QTC.  En 2004 logra la promoción 
a “Maestro” (VII Dan), y en el 2011 Master Suárez es promovido a VIII Dan.  Con los 

años se ha ganado el reconocimiento internacional por su dedicación a la 
enseñanza y la promoción de Taekwon-Do ITF, siendo galardonado en el 2007 

como el “Mejor Instructor” en el Salón de la Fama de la ITF.  Presidente y fundador 
de la NTA-ITF, él viaja regularmente para dar seminarios técnicos y pruebas de 

promoción tanto nacional como internacional.  Maestro Suárez fue nombrado un 
miembro del Comité de Árbitros de la ITF en 2012. 

  
  
 

 
  
  
 
 
  

 

  
 

 
Para la mayoría de la gente QTC es más de una escuela.  Es la casa fuera de logar,  una oportunidad para encontrar gente, hacer 

nuevos amigos, establecer relaciones duraderas y aprender una nueva forma de vida.  QTC es muy conocido por su ambiente 
familiar.  A través de los años, la escuela realiza numerosa actividades que permite a los instructores, y estudiantes y sus familias 

la oportunidad compartir sus vidas fuera del salón de clases. Fiestas de cumpleaños y festivos son normales como también 
banquetes, camping, “sleepovers” y un sin número de oportunidades para viajar.  Los estudiantes viajan a competencias y 

seminarios a través de los E.E. U.U., y países como Canada, Colombia, Honduras, Argentina, Inglaterra, Nueva Zelandia, España, 
Jamaica nombrando solo unos pocos.  La vida en QTC es más que patadas, más que Taekwon-Do. Para muchos es llamado “casa.” 

Grand Master Marano de 
Argentina corrige una 
técnica durante el 80o 
Seminario Internacional 
realizado por Master 
Suárez y el NTA-ITF en 
Marzo de 2013. 

Master William Perlaza 
entrenando con el dos 
veces campeón mundial, 
Julio Carlos. Acerca de Master Suárez 

Acerca de Queens Taekwon-Do Center  
 

Instructor Claudia 
Suarez, IV Dan 

Instructor Juan Carlos 
Garcia, V Dan 

Más Que Patadas… 

Instructor Emanuel 
Carlos, IV Dan 

 

Master William Perlaza, 
VII Dan Instructor Silvestre 

Juárez, IV Dan 

Master Suárez dirigiendo un 
seminario técnico en Puerto Rico 
en 2011. Master Rubén Suárez 

VIII Dan 



47

Año 1 - edición 1



48

Año 1 - edición 1


