
 

LA SECRETARIA RUIZ MASSIEU ENTREGA RECONOCIMIENTO OTHLI  
A JAIME LUCERO	  

 

Nueva York. 28 de octubre 2015. Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones 
Exteriores de México, entregó el pasado viernes el premio Othli a Jaime Lucero, en 
reconocimiento a su destacada trayectoria como empresario y líder de la comunidad 
mexicana de Nueva York. 

En una ceremonia privada, la Canciller Ruiz Massieu hizo entrega del premio, el cual 
reconoce el esfuerzo y la tenacidad de Jaime Lucero, empresario que logró abrirse 
camino de manera exitosa en un mercado de alta competitividad, manteniendo al 
mismo tiempo su compromiso con la comunidad mexicana. La Canciller estuvo  
acompañada por el Embajador de México en Estados Unidos, Miguel Basáñez; el 
Subsecretario para América del Norte, Carlos Pérez Verdía y la Cónsul General de 
México en Nueva York, Emb. Sandra Fuentes.  

“La palabra Ohtli en náhuatl quiere decir ‘camino’- expresó la Secretaria Ruiz Massieu. 
“Gracias a Don Jaime Lucero por abrir el camino a muchos paisanos que han seguido 
sus pasos. Hay muchos que han tenido éxito pero no se han dedicado a la comunidad 
como lo ha hecho Jaime Lucero. Gracias por todo lo que ha hecho” concluyó la 
Canciller. 	  



El premio Othli fue creado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para distinguir a aquellos mexicanos y mexico-
americanos que han destacado en sus campos profesionales y han realizado aportes 
para el avance de la comunidad mexicana e hispana de Estados Unidos.  

Jaime Lucero nació en 1957 Puebla y emigró a Estados Unidos en 1975, como parte 
de las primeras oleadas migratorias de aquel estado al área triestatal de Nueva York, 
Nueva Jersey y Connecticut. Iniciando con un pequeño negocio de distribución de ropa, 
Lucero logró consolidar Gold and Silver Inc. empresa de ropa de alta calidad que 
dsitribuye en algunos de los principales almacenes de Estados Unidos. De forma 
paralela, el empresario ha dedicado parte importante de sus esfuerzos a la 
organización y empoderamiento de la comunidad, fundando Casa Puebla, la cual a lo 
largo de su trayectoria ha mantenido un papel activo en la preservación de las 
tradiciones y la historia mexicanas entre los mexicanos e hispanos de Nueva York. 

En septiembre de 2014, el Consejo de Administración de la Universidad de la Ciudad 
de Nueva York (CUNY), acordó otorgar el nombre de Jaime Lucero al Instituto de 
Estudios Mexicanos, en reconocimiento al importante apoyo que el empresario destinó 
a la Fundación Lehman College para la creación de un fondo de becas para 
estudiantes, así como para apoyar la expansión de su misión comunitaria, académica y 
cultural. 

En la ceremonia, la Hermana Julia Suárez del Centro Comunitario St. Jerome Hands, 
fue también reconocida con el premio Othli por su labor ejemplar con la comunidad 
mexicana del Bronx. El centro comunitario que la Hermana Suárez coordina busca 
empoderar a la comunidad a través de cursos de alfabetización, inglés básico, 
computación y entrenamiento laboral.  	  

Contacto: The Jaime Lucero Mexican Studies Institute at CUNY at 
mexican.studies@lehman.cuny.edu; 347-577-4080 

 

 


