
8 • AGOSTO 30, 2018

Desfi le y Festival de la Independencia 
Centroamericana el 9 de septiembre
Por: Jenniff er Martínez
Jenniff er@noticiali.com

En una conferencía de prensa 
convocada el pasado jueves 24 
de agosto en el Consulado Gen-

eral de El Salvador en Long Island, 
se anunciaron las actividades para 
celebrar el XIV Desfi le y Festival del 
Día de la Independencia Centroamer-
icana de Suff olk y el Día del Patriota 
2018, a desarrollarse el domingo 9 de 
septiembre.

El desfi le comenzará a las 11 a.m. y se 
extenderá a lo largo de la 5ta. Avenida 
en Brentwood y Bay Shore. Y el festival 
será desde las 12 m. a las 6 pm, en Ride 
& Park, ubicado en Wicks Rd. & Service 
Drive Rd. South, en Brentwood.

“Queremos celebrar nuestra cultura, 
no solomante de El Salvador sino de 
todos los centroamerianos”, comentó 
Jorge Guadron, presidente de la Salva-
doran American Chamber of Commer-
ce, INC (SALVACOM), organizadora de 
los eventos.

En esta edición se quiere honrar a los 
líderes activos de la comunidad. “Ho-
nor a quien honor se merece, queremos 
resaltar la labor de la gente no solo de 
origen salvadoreño sino a quien se lo 
merece”, dijo Guadron.

Como Gran Mariscal del Desfi le Desfi -
le y Festival del Día de la Independencia 
Centroamericana 2018 se eligió a Mónica 
Martínez, legisladora de Suff olk. “Nací en 
El Salvador y para mí es un gran orgullo 

participar en este desfi le, no me lo espe-
raba, pero me siento muy feliz”, declaró 
Martínez, que actualmente postula para 
un escaño en el Senado Estatal de Nueva 
York, representando al 3er. Distrito.

En el plano artístico la comunidad de 
Long Island gozará del grupo de danza 
folclórica Danfosal; del grupo de rock 
en español D’Prana que viene desde 
Guatemala; y la banda de Tito Mira y 
su chanchona que llega desde El Sal-
vador. En tanto, los niños asistentes 
podrán disfrutar del show del payaso 
Tamborsito.

“Es un evento familiar, es decir 
una tarde de convivencia, un evento 

centroamericano para mostrarle a la 
personas que el salvadoreño es una 
gran persona, somos gente trabajadora 
y educada, mostraremos que podemos 
hacer un gran evento con compostura”, 
dijo a su vez, Miguel Bonilla, director 
de SALVACOM y director de Long Is-
land Hispanic Events. “No se venderá 
alcohol”, añadió Guadron.

Fiestas Pro Fondos
Durante la conferencia también se 

anunciaron dos fi estas bailables a lle-
varse a cabo antes del festival. El vier-
nes 7 de septiembre, de 9 pm a 2 am, 
en el auditorio de la iglesia St. Michael 

(230 Newport Rd, Uniodale, NY 11550), 
con valor de entrada a $25 por persona.

Y el sábado 8 de septiembre, de 9 
pm a 2 am, en la Espiguita Hall (1795 
Brentwood Rd, Brentwood, NY 11717), 
con entrada a $35 por persona. Ambos 
eventos serán amenizados por el can-
tante Tito Mira y el DJ Niño.

“Los fondos provenientes de estos 
eventos se usarán para impartir ayu-
das, capacitaciones y seminarios para 
la comunidad”, afi rmó Guadron quien 
junto a Bonilla agradecieron el valioso 
apoyo de los patrocinadores que hacen 
posible el XIV Desfi le y Festival del Día 
de la Independencia Centroamericana.

(Foto: Noticia)

De izq. a der. George Guadron, presidente de SALVACOM; Mónica Martínez, legisladora de Suff olk, nombrada Gran Mariscal del 
Desfi le de la Independencia Centroamericana 2018; y Miguel Bonilla, director de SALVACOM y presidente de LIHE.

Joven hispano apuñala 
mortalmente a su 
hermano en Bay Shore
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a policía del condado de Suff olk 
arrestó el pasado viernes a un 
joven después de que apuñaló 

fatalmente a su hermano menor en 
Bay Shore. Los ofi ciales del Tercer 
Precinto respondieron a una llama-
da del 911 sobre un apuñalamiento 
ocurrido en la residencia ubicada 
en 1726 North Th ompson Drive, a 
las 7:22 de la noche.

Cuando los agentes llegaron, encon-
traron a Brian Castillo tirado en el piso 

con una herida de arma blanca en el 
cuello. Castillo, de 17 de años de edad, 
fue declarado muerto en la escena.

Después de una búsqueda en el área 
de Bay Shore, los agentes localizaron al 
hermano de la víctima, Robert Rivera 
aproximadamente a las 7:40 p.m. Rivera, 
de 19 años, fue arrestado y acusado de 
asesinato en segundo grado.

Aún se investigan los motivos de este 
trágico suceso. Rivera quedó detenido 
durante la noche en el Tercer Precinto 
y estaba programado para comparecer 
ante el Tribunal del Primer Distrito en 
Central Islip el 25 de agosto.

(Foto: SCPD)

La policía de Suff olk detuvo a Robert Rivera (19), acusado de matar a Brian Castillo (17) 
en su propia casa.
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