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Huntington recuerda a sus 43 caídos en el 11 de septiembre del 2001

E l Pueblo de Huntington re-
cordó a 43 de sus residentes 
que perecieron en los ataques 

terroristas del 11 de septiembre del 
2001, en una ceremonia en el “9/11 
Memorial”, en Heckscher Park, el 
pasado domingo. Este primer servi-
cio conmemorativo en un día distin-
to al 9/11 fue realizado para facilitar 

la asistencia de familiares y amigos 
de las víctimas. El Supervisor Chad 
A. Lupinacci; los concejales Mark 
Cuthbertson, Eugene Cook y Joan 
Cergol; y la Secretaria del Pueblo, 
Jo-Ann Raia; leyeron los nombres de 
los 43 residentes de Huntington que 
murieron en el bajo Manhattan. A 
medida que se leía cada nombre, Bill 

Ober, presidente de la Junta Asesora 
de Veteranos, tocaba la campana 
mientras los miembros Paul Kelly, 
Bob Santo, Walter Scally, Mortimer 
Roberts y Jerald Griliches, en repre-
sentación del miembro Morris Koff er, 
colocaban una rosa en un jarrón. 
Entre los presentes se encontraban 
familiares de las víctimas Craig M. 

Blass, Judson “Judd” Cavalier, Mi-
chael J. Duff y, Dennis M. Edwards, 
Frederick H. Kelley, Kristin Irvine 
Ryan y James B. Reilly. También 
asistieron a la ceremonia varios 
funcionarios locales, miembros de 
la policía del condado de Suff olk, los 
departamentos de bomberos locales 
y voluntarios, entre otros invitados.

Ejecutiva Curran y familias víctimas del 9/11 se reúnen en ceremonia de recordación

En el 17° aniversario de los ataques ter-
roristas del 11 de septiembre de 2001, 
la ejecutiva del condado de Nassau, 

Laura Curran, y las familias de las vícti-
mas de esa trágica fecha, se reunieron 
para honrar la memoria de los residentes 

de Nassau que perdieron la vida en el 
World Trade Center. A pesar de la lluvia, 
la emotiva ceremonia de recordación y 
vigilia con velas se llevó a cabo el pasado 
6 de septiembre en el teatro Harry Chapin 
Lakeside, ubicado en el Eisenhower Park.

La ceremonia incluyó a los familia-
res sobrevivientes quienes leyeron los 
nombres de los residentes que per-
dieron la vida en aquellos cobardes 
ataques terroristas. El “9/11 Memorial”, 
en Eisenhower Park, presenta dos 

torres de aluminio semitransparentes, 
representando las torres del World 
Trade Center que se elevan a 30 pies 
de una fuente y también contiene dos 
piezas de acero recuperadas de la zo-
na cero del bajo Manhattan.


