
• Comenzó a entrenar en Chile
con Sensei Raúl Fernández de
la Reguera   a la edad de 17
años.Recibiendo su 1er Dan
en Diciembre de 1984
• Participo  en varios Torneos
Nacionales en Chile y Esta-
dos Unidos especializados en
Kata
. Actualmente reside en
E.E.U.U  en el Estado de la
Florida  desde  1988
 • Comenzo a dictar clases en
el Living de su casa  desde
1990
• Actualmente un cinturón ne-
gro de Septimo Dan
• Representó a Chile en el 2º
Campeonato Mundial de
Karate Femenino en Japón en
1991. • Estableció la Escuela
Ken Shin Kan Karate-Do
Goju Ryu  Florida E.E.U.U.en
1995
• Única mujer que dirige  una
filial  de Ken Shin Kan

Karate-Do Goju Ryu • Miembro Organizacion Nacional Internacional de Karate-Do  Ken Shin Kan Goju Ryu
• Miembro de la Federación Nacional de Karate Do de los Estados Unidos.• Miembro  Karate Do Alliance en el
Estado de la Florida.(USA) •  Miembro de Champions Way que se especializa en Escuelas de artes marciales.
• Arbitro Nacional de Kata y Kumite  USA •  Mas de 40  estudiantes han recibido el estatus de Cinturón Negro bajo
su tutela. • Parte  de sus  estudiantes Son o han sido  miembros del Equipo de la Federacion   Nacional de    Karate
de EE. UU.quienes participan  en Torneos Internacionales representando U.S.A.
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Nombre: Lissette M Díaz
Nacionalidad: Cubana
Gerente General de La Primera
104.1FM y 1190am en West Palm
Beach , Florida. LLego de Cuba
con sus padres y su hermano por
El Mariel en 1980.

Con 28 Años  de experiencia en el
liderazgo de las comunicaciones en
el condado Palm Beach.

Lissette Díaz inicio su carrera en
11Q Radio 1190am en el año 1991
y fue la mujer hispana más joven
en ocupar un puesto de gerente
general en una emisora de radio en
español en estados unidos.

Presidenta y Fundadora de los
prestigiosos Certamenes de belle-
zas , Nuestra Belleza Hispana Palm
Beach, Miss Princesita Palm
Beach, y Miss Belleza Internacion

al

Destacando el Mes dedicado a nuestra Cultura Hispana. Dedicado a las mujeres Hispanas del Condado Palm Beach.
Estamos en este mes  que se celebra en los Estados Unidos de América desde el 15 de Septiembre al 15 de Octubre a la cultura hispana destacando el Folclore, tradiciones y costumbres de nuestros bellos y
acogedores países, en años anteriores, en el Latino Semanal dedicamos en nuestras ediciones a la actividades, eventos y festivales de bibliotecas, escuelas, iglesias, club, asociaciones etc.. Que con gran entusiasmo
y orgullo se llevan a efecto mostrando y enseñado toda nuestra riquesa cultural, también destacamos con gran respeto y cariño a esos pioneros que fueron los que marcaron el camino y costumbre de nuestras raicez
en nuestro condado, nos sentimos honrados por haber compartidos con ellos en sus actividades, damos gracias a Dios por este gran regalo. Este año queremos hacer llegar a todas esas mujeres hispanas que son un
ejemplo de valor, entusiasmo, empeño, tenacidad, esfuerzos y logros, son muchas seria imposibles nombrarlas a todas, pero si queremos que TODAS se sientan representadas en las que vamos a publicar, con todo
nuestro respeto y corazón lo dedicamos a las mujeres Hispanas del Condado Palm Beach, adelante ustedes son un ejemplo a seguir. Nuestras mas calurosas felicitaciones, un abrazo Olga. En Próximas ediciones
seguimos con mas de estas grandes mujeres de nuestro condado que hacen la diferencia.

Ellas mujeres Hispanas del Condado Palm Beach, ejemplo de esfuerzo, tenacidad, constancia, arduo trabajo, entusiasmo y logros

Lissette M Díaz

Maria Eliana Lopez
Palm Beach Karate
Palm Beach Karate-Ken Shin
Kan Karate Do

Nuestra gratitud y
gracias a los miembros
del Mid Country Senior
Center en el 3680 Lake
Worth Road por estar
entre los mas asiduos
lectores de El Latino

Semanal.
 Mid Country Senior  Center                                              en el 3680 Lake Worth Road

27  de Septiembre al 3 de Octubre del 2019

En Próximas ediciones
seguimos con mas de

estas grandes mujeres de
nuestro condado que
hacen la diferencia.


