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La Cámara de Comercio Hispana de Georgia anuncia los 50 hispa-

nos mas influyentes del 2020 
  
Atlanta, 18 de septiembre de 2020. La Cámara de Comercio Hispana de Georgia 
(GHCC, por sus Silas en inglés) dio a conocer su lista anual de los hispanos más in-
fluyentes en Georgia. 
 
La Cámara anunció la lista de 2020 el 18 de septiembre en un evento virtual pregra-
bado transmitido desde Truist Park. Para la selección de la lista final de esta tercera 
edición, se recibieron mas de 300 nominaciones y se basó en el grado de influencia 
que cada persona exhibió en su papel como representante de la comunidad latina.    
 
“Este, ha sido diferente un año diferente en el que hemos tenido que lidiar con la pan-
demia del virus y los disturbios civiles. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, es-
tos 50 latinos más influyentes de Georgia han continuado impactando a la comunidad 
hispana apoyando y ayudando a los necesitados y llevando a otros a su máximo poten-
cial” dijo Gabriel Vaca, presidente interino y director ejecutivo de la Cámara de Comer-
cio Hispana de Georgia. 
 
La lista de los más influyentes incluye a personas de negocios, deportes, entreten-
imiento y política, entre ellos: John King, Comisionado de Seguros de Georgia, el 
cónsul general mexicano Javier Díaz De Leon, el presidente de la junta directiva de 
APS Jason Esteves, las periodistas de televisión Astrid Martinez y Mariela Romero, la 
ejecutiva de Georgia Power Misty Fernandez, la estrella de soccer Josef Martinez de 
Atlanta United, Carolina Ramon, directora de la Oficina de Desarrollo de Negocios de 
Minorías de UGA SBDC y el Dr. Carlos del Rio de Emory University. 
 
El Salón de la Fama de este año incluye al juez Dax López, el director ejecutivo de la 
Asociación Latinoamericana y ex presidente y director ejecutivo de GHCC Santiago 
Márquez y la directora ejecutiva del Latino Community Fund Gilda (Gigi) Pedraza. 
 
Vea la lista completa a abajo. 
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Sobre la GHCC                                                                                                                           Establecido 

en 1984, el enfoque principal de GHCC es la formación empresarial, el crecimiento empresarial, la edu-
cación y el acceso a los recursos; así como el desarrollo y la participación cívica y de liderazgo. Sirve a 

empresarios y empresarias a través de consultas, talleres y seminarios. Con más de 1,300 miembros, 



 

 

GHCC es una de las cámaras hispanas más grandes del país y se puede encontrar mas información en 

www.ghcc.org 


