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La piloto Milka Duno recibe premio, el comediante latino
George López inaugura nuevo show y agasajan con

importante reconocimiento a destacado científico hispano

Presentan valiosa distinción nacional a  
científico hisPano de la Universidad de texas       

La Sociedad de Progreso en Ciencia de Chicanos y Nativos Americanos conocida como 
SACNAS, por sus siglas en inglés, reconoció con el galardón de Científico Distinguido del 2009 

al Dr. Jorge gArDeA-TorreSDey, director del departamento de Química e Investigaciones 
Científicas del centro educacional de la Universidad de Texas en el Paso (UTeP). este premio, 

que pone en alto el nombre de UTeP, una institución que en los últimos años se ha convertido 
en un centro de desarrollo tecnológico para la comunidad hispana, es el primero que se da a 

una universidad que no está entre las 100 instituciones más importantes de la nación 

narciso rodrígUez reconocido como 
diseñador del año Por mercedes-benz        
Mucho antes que la primera dama Michelle obama luciera una  
de sus creaciones durante la noche en que su esposo Barack obama fuera 
consagrado como presidente electo del país, ya NArCISo roDrígUez 
contaba con gran prestigio en la industria. este año el distinguido diseñador 
cubano-americano fue seleccionado, entre más de 60 creadores, como el 
“Diseñador del Año” por la firma Mercedes-Benz durante la más reciente 
New York Fashion Week. Narciso consiguió este codiciado título debido a su 
dedicación para redefinir el más clásico estilo americano

catalogan como atleta 
favorita a reconocida 
estrella del aUtomovilismo      
La piloto venezolana, MILKA DUNo, quien 
en su larga trayectoria automovilística se 
ha convertido en la primera mujer hispana 
en competir en la serie IndyCar, recibió 
recientemente un merecido reconocimiento  
por su éxito en las pistas estadounidenses,  
al ser distinguida como Atleta Alternativo 
Favorito en la 3ra entrega anual de los  
premios de TV American Latino. ¡Felicidades!

lóPez continúa 
alcanzando éxitos        

 george LóPez, el humorista hispano más 
popular de la televisión estadounidense continúa 

cosechando éxitos con su nuevo programa LoPez 
ToNIgHT que inauguró su primera temporada 
el pasado 9 de noviembre. La dinámica serie 

nocturna, que se emite de lunes a jueves a las 
11PM por TBS, ha contado ya con invitados de 

renombre como ellen Degeneres, eva Longoria-
Parker y Kobe Bryant. Además de este nuevo 
programa, su ya popular comedy show sigue 

siendo un hit en sindicación y por todos sus éxitos 
la prensa lo ha catalogado como uno de los cinco 

comediantes más taquilleros a nivel mundial 
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