NUEVA YORK, SABADO 19 DE ABRIL 2010

El Diario reconoce a 22 mujeres destacadas de NY
POR: Jose Acosta/EDLP

NUEVA YORK — Una es la primera mujer
puertorriqueña escogida para trabajar en la Casa
Blanca, otra es una destacada diseñadora y dueña de
su propia línea de ropa, y otra tiene 94 años de edad,
llenos de historia como bailarina, cantante y actriz,
que dio su nombre e interpretó a Anita, en el clásico
de Broadway: “West Side Story.

Son ellas, respectivamente, Mari Carmen Aponte, Magalis García y Anita Vélez-Mitchell, tres de las 22 Mujeres
Destacadas de este año 2010 de EL DIARIO/LA PRENSA, premio fundado por la Gerente General de este
rotativo, Rossana Rosado, hace 15 años, para honrar a las mujeres líderes que aportan al desarrollo de la
comunidad en áreas tan diversas como el arte, la salud, la política, el comercio, y servicios sociales.
Durante el acto de premiación Rosado exhortó a las mujeres a nunca quitarse la tiara de la cabeza, “porque todas
somos reinas”, y en celebración de los 15 años del suplemento se homenajeó a 15 jóvenes de entre 15 a 17 años, la
cuales representan a las futuras líderes.
“Este es una etapa difícil para ellas, tienen 15 años, están en décimo grado, tienen mucha presión de las amiguitas y
los amiguitos, y queremos enfocarlas y darles apoyo para que ellas sigan concentradas en un futuro de bienestar,
que estudien y salgan adelante”, dijo Rosado.

La Gerente General de El Diario recordó que el año pasado una de las mujeres destacadas fue la juez Sonia
Sotomayor, indicando que ocho días después del evento el presidente Barack Obama la nominó al puesto que
ahora ocupa en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Lilliam Barrios-Paoli, comisionada del Departamento para Personas Mayores de la Ciudad, manifestó sentirse
honrada con el premio y aconsejó a las jóvenes que desean seguir su carrera que lo importante es querer servir a la
comunidad.
“En la ciudad hay cerca de un millón de personas mayores, un 28% hispana, y desde la agencia hacemos todo lo
posible para brindarles los servicios que necesiten”, aseguró Barrios-Paoli.
Una de las jóvenes homenajeadas, Laura Castaño, de 16 años, estudiante del décimo grado de la escuela
Information Technology, expresó que su meta es estudiar comunicación y ser parte del evento le da mucha
motivación para seguir adelante.
La Rev. Carmen Hernández, activista social, presidente y fundadora de la Cámara de Comercio LGBT de Nueva
York, dijo que su abuelo Abraham le enseño español leyendo El Diario, “y nunca me esperé recibir este
reconocimiento de un periódico que de niña me ayudó a hablar este idioma al lado de mi abuelo”.
Otras mujeres destacadas fueron Julissa Bermúdez, Ofelia Castiblanco, Ivette A. Fernández, Gabriela García,
Irma García, Rosa María Gil, Bianca Laureano, Marilyn López, Frances Lucerna, Frances Negrón-Muntaner,
Marina Ortiz, Amelia de Dios Romero, Margarita Rosa, Nathaly Rubio-Torio, María Torres, María Vargas-Pion, y
Elizabeth C. Yeampierre.
Rosado valoró también la beca de $1,000 dólares a estudiantes latinas, llamada ‘Señoritas de nuestro futuro’, que
se otorga durante el evento, entre las cuales estaban Edith Domínguez, Jackeline Rodríguez, y Jazmín de León.
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