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Orgullo y alegría en Desfile de la 
Independencia Centroamericana
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

U na vez más las raíces culturales, 
la calidez humana y el orgullo 
de nuestros pueblos brillaron 

en el XIV Desfi le y Festival del Día de 
la Independencia de Centroamericana 
llevado a cabo el pasado domingo 9 de 
septiembre.

La 5ta. Avenida en Brentwood y Bay 
Shore, en Suff olk, Long Island, fueron 
el escenario para esta tradicional cele-
bración y aunque el clima no fue el más 
favorable, esto no fue impedimento pa-
ra quienes decidieron conmemorar un 
nuevo año de su independencia.

Uno a uno los participantes marcha-
ron al ritmo de las danzas representa-
tivas de sus culturas y contagiaron de 
alegría al público que a distancia ob-
servaba el colorido espectáculo.

Mónica Martínez, legisladora del con-
dado Suff olk, fue la mariscal del Desfi le 
y Festival del Día de la Independencia 
Centroamericana 2018.

El evento contó con la presencia de 
Hispanic United Veterans, el grupo sal-
vadoreño El Carbonero, una exhibi-
ción de motocicletas de alto cilindraje 
y congregaciones religiosas, entre otras 
organizaciones que hicieron parte de 
la actividad.

“Es un espacio para todo el mundo, 
somos una gran familia con integran-
tes de distinto carácter”, dijo Estefa-
nía Campos, asistente y trabajadora 
de un Deli ubicado en los alrededores 
del desfi le.

La presencia de la policía fue muy 
representativa lo que garantizó la segu-
ridad de quienes bajo las ligeras gotas 
de agua marcharon al Ride & Park, en 

Brentwood, donde estaba programado 
continuar la celebración anual del Fes-
tival Centroamericano.

Sin embargo, el inclemente clima si 
afectó el desarrollo del mismo, ya que 
algunas personas decidieron marcharse 
a casa. “No ha parado de llover en toda la 
mañana por eso ya nos vamos”, comentó 
Angela Romero, quien vive en Brentwood 
y asistió la parada junto a sus dos hijos.

“El desfile tiene una fuerte dosis 
de cultura que nos enorgullece y 
seguramente el festival también hu-
biera salido bien de no ser por la 
lluvia”, agregó Carlos Mejía, quien 
marchó junto a amigos y algunos 
familiares.
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