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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS MIEMBROS DEL JURADO PARA LA 

RONDA FINAL DE PREMIOS DE LA COMPETENCIA DE 43NORTH 
 

El Excorresponsal Parlamentario de NBC News, Luke Russert, Será el Maestro de 
Ceremonias de la Ronda Final por el Millón y la Ceremonia de Entrega de Premios 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los miembros del jurado para la Ronda 
Final de Premios que evaluará a los 10 primeros finalistas de la competencia de 
43North el 27 de octubre en el Centro de Artes Escénicas Shea’s (Shea’s Performing 
Arts Center). El jurado determinará qué empresas incipientes recibirán el gran premio 
de $1 millón de 43North, el premio por el segundo puesto por $600.000 o uno de los 
seis premios por $500.000 de 43North. El ex corresponsal parlamentario de NBC 
News, Luke Russert, será el maestro de ceremonias de la Ronda Final por el Millón de 
43North y la Ceremonia de Entrega de Premios a llevarse a cabo el 27 de octubre. 
 
“43North exhibe a algunos de los emprendedores más innovadores a nivel mundial y 
sus ideas, mientras que también da a conocer a la región Oeste de Nueva York como 
un destino global para los negocios y empresas a la vanguardia de la tecnología”, dijo 
el gobernador Cuomo y agregó: “Agradezco a los miembros de este jurado, así como 
a Luke Russert, uno de los hijos predilectos de la Ciudad de Queen, por prestar su 
tiempo y experiencia en esta competencia y ayudar a garantizar que Buffalo siga 
siendo una ciudad en movimiento”. 
 
El jurado de la Ronda Final de Premios de 43North calificará las siguientes dos rondas. 
Los boletos son gratuitos y abiertos al público en general en 43north.org. 
 
Ronda Final de Premios 
Jueves 27 de octubre de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.  
Centro de Eventos Shea’s (Shea’s Performing Arts Center), Buffalo 
 
Los diez finalistas concursarán por uno de los ocho premios en efectivo de 43North. 
 
Ronda Final por el Millón y Ceremonia de Entrega de Premios 
Jueves 27 de octubre de 6 p.m. a 9 p.m. 
Centro de Eventos Shea’s (Shea’s Performing Arts Center), Buffalo 
 
Los tres primeros finalistas de 43North se presentarán en vivo para recibir el gran 
premio de $1 millón, el premio para el segundo finalista por $600.000, o uno de los seis 
premios por $500.000 de 43North. 
 
Además, 43North anunció que el ex corresponsal parlamentario de NBC News, Luke 
Russert, será el maestro de ceremonias de la Ronda Final por el Millón de 43North y la 

http://43north.org/


Ceremonia de Entrega de Premios que se realizarán en la noche. Russert es un 
periodista ganador del Premio Emmy que solía presentarse en NBC Nightly News, 
Today, NBCNews.com y MSNBC, entre otros, donde informaba sobre temas 
relacionados con la Cámara de Representantes desde su lugar en Capitol Hill. John 
Koelmel, presidente del Consejo de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, será el 
anfitrión de la noche. 
 
“Frente a la tremenda calidad de los finalistas de 43North, lo que corresponde es que 
tengamos un jurado de clase mundial que ofrezca una visión fundamental y 
experiencia”, manifestó Bill Maggio, presidente del Consejo de 43North, y añadió: 
“También estoy muy complacido de darle la bienvenida al maestro de ceremonias de 
este año, Luke Russert, quien nos ayudará a conducir una noche emocionante y 
agradable el 27 de octubre”. 
 
Los Jueces y el Maestro de Ceremonias de la Ronda Final de Premios de 
43North: 
 
Soraya Darabi  
@sorayadarabi | Cofundadora | Zady 
Soraya Darabi es inversionista en empresas nuevas y asesora de marcas de origen 
virtual y empresas de comunicación de próxima generación. Es cofundadora de Zady, 
una firma de moda impulsada por su misión y financiada por capital de riesgo. Soraya 
comenzó su carrera como gerente de Alianzas Digitales y Medios Sociales en The New 
York Times, donde se posicionó como líder mundial en información de redes sociales y 
creó campañas galardonadas. Después de trabajar en The Times, fungió como Líder 
de Productos para drop.io, un servicio de colaboración en línea (adquirido por 
Facebook). Luego cofundó la aplicación Foodspotting, elegida como “aplicación del 
año” por Apple y Wired Magazine. Darabi es miembro del Foro Económico Mundial, 
“Young Global Leader” y asesora de Techstars New York. 
 
Thomas Lynch 
Director general | Goldman Sachs 
Thomas Lynch es el director adjunto del equipo de ventas de New York Prime Services 
de Goldman Sachs, a la cual se incorporó después de nueve años en el cargo de 
director adjunto del equipo de Introducción de Capital dentro de Global Prime Services. 
Se unió a Goldman Sachs en 1995 como analista financiero en la División de Valores y 
fue nombrado director general en 2003. Antes de incorporarse a la firma, Tom trabajó 
como maestro en el sistema de escuela pública de la Ciudad de Nueva York a través 
del programa “Teach for America”. 
 
John M. MacMahon 
Fundador y director ejecutivo | V2K Medical 
Ingeniero convertido en emprendedor, John M. MacMahon cuenta con un historial 
exitoso de administración e innovación, desempeñándose como director ejecutivo y 
director de operaciones en empresas con liquidaciones superiores a $400M. 
Actualmente, ocupa puestos de dirección en dos empresas: V2K Medical, que fabrica 
un dispositivo basado en catéter para trombectomías e infarto miocárdico agudo, y 
Moyarta 2, LLC, una empresa de terapia física inspirada en la ortopedia. 
 
Ambarish Mitra 
@rishmitra | Fundador y director ejecutivo | Blippar 
Ambarish Mitra es pionero en la realidad aumentada y visión por computadora. Mitra 



comenzó su carrera tecnológica en 1997 cuando abandonó la escuela secundaria 
superior y se convirtió en un emprendedor sobre el noble tema del empoderamiento de 
las mujeres en India. Es el director ejecutivo y cofundador de Blippar, el buscador líder 
de descubrimiento visual y la aplicación de realidad aumentada con mayor crecimiento 
en la actualidad. Bajo su liderazgo, Blippar pasó de ser una idea para convertirse en 
líder en la industria con más de 300 empleados, 13 oficinas y más de 60 millones de 
usuarios. Blippar se encuentra en el puesto 9 de la lista de las empresas más 
desestabilizadoras elaborada por el canal CNBC y en 2016 fue nombrada por 
Bloomberg Innovadora Empresarial principal. 
 
Erik Moore 
@basevc | Fundador y director general | Base Ventures 
Erik Moore es el fundador y director general de Base Ventures. Durante 15 años, 
Moore trabajó como operador de bonos en Merrill Lynch durante el día y como ángel 
inversionista durante la noche. Finalmente, Moore se dio cuenta que quería impulsar la 
innovación invirtiendo en emprendedores jóvenes de tiempo completo. Moore aporta a 
Base Ventures experiencia empresarial, una impresionante trayectoria en las 
inversiones, pasión para garantizar que las grandes ideas se concreten y las 
conexiones las reciban con las puertas abiertas, y se hagan los sueños realidad. 
Recientemente, Business Insider lo reconoció como el número 10 en una lista de los 25 
afroamericanos más influyentes en tecnología. 
 
Matthew Ryan  
Director ejecutivo de Estrategia Global | Starbucks 
Matthew Ryan es el director ejecutivo de Estrategia Global de Starbucks donde sus 
responsabilidades incluyen la planificación estratégica a largo plazo, identificar nuevas 
vías de crecimiento, progresar el análisis de datos de la empresa, y fortalecer la 
administración basada en la relación con el cliente que crece rápidamente. Ryan 
trabaja en el Equipo de Liderazgo de Operaciones de la empresa, supervisando que las 
estrategias de la compañía se traduzcan con éxito en planes operativos. Anteriormente, 
Ryan se desempeñó como vicepresidente senior de Marca Mundial, Franquicia y 
Relación con los Clientes en The Walt Disney Company. Actualmente, se desempeña 
en el consejo asesor de Single Stop, una organización nacional sin fines de lucro 
dedicada a sacar a familias de la pobreza. 
 
Tracy Valorie 
Vicepresidente senior, gerente general | Bausch + Lomb Rx, y Valeant Women’s Health 
Tracy Valorie ha sido la vicepresidenta senior, gerente general del Negocio 
Farmacéutico en EE. UU. de Bausch +Lomb desde agosto de 2013, y hace poco, en 
diciembre de 2015, asumió la responsabilidad de Valeant’s Women’s Health Business. 
Antes de incorporarse a B+L, Tracy fue la jefa de área comercial de oftalmología de 
Pfizer, donde tenía responsabilidad a nivel mundial de las marcas oftalmológicas, así 
como del desarrollo comercial de la cartera de productos de etapa intermedia y la 
planificación estratégica a largo plazo. En sus más de 25 años de carrera profesional 
en la industria farmacéutica se ha desempeñado en las áreas de descubrimientos 
científicos, desarrollo clínico, evaluación comercial temprana, comercialización y 
planificación estratégica. 
 
Luke Russert, Maestro de Ceremonias 
Excorresponsal parlamentario | NBC News 
Desde agosto de 2008 hasta julio de 2016, Luke Russert se desempeñó como 
corresponsal para NBC News con base en Washington D. C. Russert es un periodista 



ganador del Premio Emmy que aparecía en medios populares como NBC Nightly 
News, Today, NBCNews.com y MSNBC, donde informaba sobre temas relacionados 
con la Cámara de Representantes desde su lugar en Capitol Hill. 
 
Además de su puesto en NBC News, Russert era presentador invitado en una serie de 
programas de MSNBC, tales como The Daily Rundown with Chuck Todd, Way Too 
Early, Andrea Mitchell Reports, NOW with Alex Wagner y The Cycle. También apareció 
como panelista en “Meet the Press” de la NBC. Russert también cubrió desastres 
naturales y tragedias como los huracanes Gustav, Ike, e Irene, el terremoto en la costa 
este de 2011, y los bombardeos en Boston. 
 
En mayo de 2009, Russert recibió el Premio Marlin Fitzwater al Liderazgo en la 
Comunicación Pública otorgado por Franklin Pierce University. Este premio honra a 
aquellas personas cuyas contribuciones al discurso público fortalecen el espíritu de la 
democracia. Egresado de Boston College, Russert es hijo del difunto Tim Russert y de 
Maureen Orth, escritora de Vanity Fair. Vive en Washington, D. C. 
 
La Ronda Final de 43North forma parte de la Semana de 43North, una celebración al 
espíritu empresarial y la innovación en Buffalo, N. Y., que se llevará a cabo desde el 20 
al 27 de octubre. Ya está abierta la inscripción para todos los eventos de la Semana de 
43North en 43North.org. 
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