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To celebrate leadership, giving back, and those who are 
making a difference, LEAD San Diego celebrated their 16th 
annual Visionary Awards, on Thursday, June 14.  

Nearly 800 business, community, and elected leaders 
gathered for the organization’s annual Visionary Awards, 
Southern California’s premier leadership recognition event. 
The event celebrated the work of six individuals who are 
stepping up in the community and whose efforts are moving 
the region forward. The event theme, Time to Step Up, 
speaks to the need in our community and country for leaders 
who are informed, engaged, and empowered to take on the 
issues that matter. LEAD believes that when empowered with the right tools, great leaders step up willingly. 
That is the opportunity the organization seeks to provide through its programs. 

For 36 years, San Diego Regional Chamber of Commerce affiliate, LEAD San Diego has been cultivating the 
region’s most effective leaders, providing them with the knowledge, tools, and network to make meaningful 
change. 

“The Visionary Awards gives us a chance to celebrate all the leaders that are coming up in the community, and 
to also celebrate leaders who have been here sometime,” said San Diego Regional Chamber of Commerce 
President and CEO, Jerry Sanders to La Prensa San Diego. “LEAD San Diego affiliated to the chamber since 
last September, it just seemed to be a good match. We have leadership programs, and they have leadership 
programs, and we have staff and a lot of the areas that complement that. So we decided to join forces and 
become one organization.” 

The six awardees honored for their contributions to the region’s growth and potential through their time, 
talent, and innovation were: Patti Roscoe, who received the Neil Morgan Memorial Award for Lifetime 
Achievement; Lidia S. Martinez, who received the LEAD Graduate of the Year award; Peter Seidler and Dan 
Shea, who were awarded the Ronald Kendrick Memorial Award for Regional Collaboration; Jay Flatley, who 
received the Economic Opportunity Award; and Blanca Livier Uribe Diaz, who received the Charles 



Nathanson Memorial Award for Cross-Border Region Building. This award is named for the late champion of 
cross-border communication and development and recognizes visionary leadership demonstrated in 
addressing joint solutions to cross-border issues, further uniting San Diego and Baja California for a common 
future. 

“It’s an honor to receive this award and I’m really happy to be here,” said Uribe Diaz, who is the current Vice 
President of Club de Beisbol Toros de Tijuana. “For me leadership is that from my spot at Club de Beisbol 
Toros de Tijuana, I’m able to promote all the positive features about Tijuana and that people should no be 
afraid to explore everything in Tijuana from cuisine to entertainment and sports.” 

 

 

Con el objetivo de celebrar el liderazgo, el trabajo por la 
comunidad y a aquellas personas que están creando una 
diferencia, se celebraron los Premios Visionarios de LEAD San 
Diego en su edición 16, este jueves, 14 de Junio. 

Casi 800 empresarios, líderes de la comunidad, y funcionarios se 
reunieron para la celebración, la cual es el evento principal de 
reconocimientos para los líderes en el Sur de California. En el 
evento se celebró en especial, a seis individuos que con su trabajo 
en la comunidad están moviendo a la región hacia delante. 

El tema de la celebración fue “Es Tiempo de Liderar”, lo cual 
indica que hay una necesidad en la comunidad y el país de contar con líderes que estén informados, 
comprometidos, y empoderados para enfrentar los temas que son importantes. LEAD cree que los líderes 
saldrán a la luz con el empoderamiento a través de las herramientas adecuadas, lo cuál se ofrece por medio de 
los programas que ofrece esta organización.  

Por 36 años, LEAD San Diego, que ahora es parte de la Cámara Regional de Comercio de San Diego, ha 
cultivado a líderes en la región que son efectivos, ya que cuentan con el conocimiento, herramientas y la red 
para crear un cambio significativo. 

“Los Premios Visionarios nos dan una oportunidad para celebrar a todos los líderes que están saliendo de la 
comunidad, así como para celebrar a las personas que llevan siendo líderes desde hace tiempo”, dijo el 



Presidente y CEO de la Cámara Regional de Comercio de San Diego, Jerry Sanders a La Prensa San Diego. 
“LEAD San Diego se unió a la cámara desde septiembre del año pasado, porque pensamos que era una buena 
afiliación. Nosotros tenemos programas de liderazgo, y ellos tienen programas de liderazgo, y nosotros tenemos 
el personal y muchas áreas que complementan esos programas. Por eso decidimos unir nuestras fuerzas, y ser 
una sola organización”. 

Los seis individuos galardonados por sus contribuciones para el crecimiento y desarrollo de la región por medio 
de su talento, tiempo, e innovación fueron: Patti Roscoe, quien recibió el Premio de Neil Morgan Memorial; 
Lidia S. Martínez, quien recibió el Premio de Logro de la Vida; Peter Seidler y Dan Shea, quienes recibieron el 
Premio de Ronald Kendrick Memorial por la colaboración en la región; Jay Flatley, quien fue galardonado con 
el Premio de Oportunidad Económica; y Bianca Livier Uribe Díaz, quien recibió el Premio de Charles 
Nathanson Memorial por el fomento de una región transfronteriza. Este premio está bajo el nombre de quien fue 
uno de los líderes que impulsó la comunicación y el desarrollo de la región transfronteriza, y reconoce el 
liderazgo visionario demostrado para unir fuerzas para soluciones a temas transfronterizos, que unen a San 
Diego y Baja California para un futuro en común. 

“Es un honor recibir este premio, y estoy muy feliz de estar aquí”, dijo Uribe Díaz, quien es la Vicepresidente 
del Club de Béisbol Toros de Tijuana. “Para mí, liderazgo es que desde mi trinchera en el Club de Béisbol 
Toros de Tijuana puedo promover todas las cosas positivas de Tijuana, y que las personas no tengan miedo de 
visitar Tijuana y explorar todo desde la gastronomía hasta entretenimiento y deportes”. 

 



 

Justos reconocimientos por su trabajo en favor 
de la comunidad de la región 
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SAN DIEGO.- Su trabajo en favor de la comunidad es evidente y son incontables las 
organizaciones y personas que han recibido su apoyo personal y orientación de esta  notable 
mujer latina nacida en la frontera de Ciudad Juárez, pero criada en el Paso, Texas, y titulada en 
Administración de Empresas, con Enfoque en Mercadotecnia, en la Universidad de Arlington. 

Con la sonrisa y la amabilidad que le caracteriza, Lidia S. Martínez, Gerente de Asuntos 
Comunitarios y Base de Southwest Airlines, recibió la tarde del jueves 14 de junio un 
reconocimiento por parte de LEAD San Diego. 



Bajo el tema “Time to Step Up” (Hora de Intensificar), esta organización, filial de San Diego 
Chamber Regional of Commerce  (la Cámara Regional de Comercio de San Diego, llevó a cabo 
su evento anual Visionary Awards, Southern California (Premios Visonario, Sur de California), 
que en su 36 edición, con la asistencia de centenares de empresarios (as) se destacó la 
importancia del liderazgo comunitario. 

“Lidia S. Martínez ha establecido y mantenido una cartera de alianzas estratégicas, altamente 
respetadas, con organizaciones cívicas, empresariales y filantrópicas, así como con importantes 
universidades, para lograr objetivos estratégicos mutuos”, se afirma con justeza en un 
documento en el que se destaca su incuestionable y reconocida labor a favor de la comunidad. 

En el mismo también se indica que “ella trabaja para asegurar que Southwest Airlines mantenga 
una posición de liderazgo visible dentro de nuestra comunidad y establezca el estándar de 
alcance y responsabilidad social corporativa en el sur de California…(Además de ello), “continúa 
sirviendo a su comunidad al participar en una variedad de organizaciones dedicadas a 
empoderar a comunidades con poca representación”. 

Además de Lidia, se destacó asimismo la labor realizada por Blanca Livier Uribe Díaz, con el 
reconocimiento Charles Nathanson, Memorial Award for Cross-Border Region Building (Premio en 
Memoria de Charles Nathanson, para la construcción de la región transfronteriza). 

Uribe Díaz, socia del corporativo Gasmart, consejera de Coparmex Tijuana y vice presidenta del 
equipo de béisbol Toros de Tijuana, es también miembro de la organización binacional “Más 
Mujeres de Poder”. 

Visiblemente emocionada, Blanca Livier, hija del conocido empresario mexicano Alberto Uribe 
Maytorena y quien también ha destacado por su actividad como emprendedora, agradeció a 
LEAD San Diego el reconocimiento. 

Del reconocimiento en memoria del Doctor Charles E. Nathanson, fallecido en 2003, vale hacer 
mención que se considera “un visionario co-fundador y director ejecutivo de San Diego Dialogue, 
un foro de liderazgo  en la Universidad de California para el análisis de políticas, investigación y 
educación pública en la región San Diego/Baja California”. 

Además de las dos mujeres latinas, recibió un justo reconocimiento el empresario sandieguino 
Jay Flatey, The Economic Opportunity Award (Premio a la Oportunidad Económica). 

El Presidente ejecutivo de la compañía local Ilumina, dedicada a la fabricación de los equipos de 
secuenciación del genoma humano más utilizados, fue reconocido por su trabajo de innovación 
tecnológica y permanente labor con las universidades y la construcción del Centro de Innovación 
de la empresa. 

Antes habían sido objeto de reconocimiento, con el Premio Ronald Kendrik Memorial 
Award,  Peter Seidler y Dan Shea por su trabajo a favor de los desamparados de San Diego 
(Homeless) y el evento concluiría destacando la entrega del reconocimiento Neil Morgan 
Memorial Award for Lifetime Achievement (Premio a la Realización de por Vida) a Patty Roscoe. 
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