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Unión y patriotisto en el Desfi le 
Centroamericano en Hempstead

Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

C on desborde de emociones y 
recuerdos, miles de personas 
en Long Island, Nueva York, 

celebraron el 197 aniversario de la 
Independencia de Centroamérica. Los 
sentimientos de unión y patriotisto 
caracterizaron el 29vo. Desfi le y Fes-
tival Centroamericano realizado en 
Hempstead, el pasado domingo 16 de 
septiembre.

Cerca de las 11 de la mañana las fami-
lias asistentes a la tradicional Parada ya 
se encontraban en los costados de las 
calles para disfrutar del evento. Tanto 
personas adultas como los más peque-
ños de la casa estaban allí marchando y 

aprendiendo sobre las raíces culturales 
de sus padres y abuelos.

Entre el blanco y el azul presentes en 
las 5 banderas de la Unión Centroame-
ricana, desfi laron Bertha Luz Campos 
y Mario Arévalo, como madrina y pa-
drino de esta actividad que resalta la 
herencia y valores de nuestros pueblos.

La belleza latina de Centro América 
también brilló en la emotiva jornada. 
Su carisma contagiante acompañó la 
masiva actividad que minuto a minu-
to no dejaba de sorprender con las di-
ferentes muestras de música, bailes y 
calor humano.

“Hoy es un día de felicidad, gratitud 
y nostalgia. Estamos lejos de la tierra 
que nos recibió al nacer pero segui-
mos sintiendo esa conexión que como 

salvadoreños no queremos perder”, nos 
comentó Evangelina Orellana, una de 
las asistentes.

La creatividad de quienes marcha-
ron al ritmo de tambores y cumbias 
trascendió cuando al interpretar sus 
danzas regionales decidieron integrar 
al público que los observaban desde 
las aceras con orgullo patrio.

Festival a todo ritmo
El Festival Centroamericano en 

Hempstead no se quedó atrás y las 
comidas típicas agradaron a los co-
mensales que disfrutaron distintos 
platillos como los Elotes locos, car-
ne asada, pupusas, horchata, yuca 
frita, chicharrón, pan con pollo, los 
tamales, etc.

En tanto, los artistas invitados hicie-
ron vibrar el estacionamiento munici-
pal, frente a la Alcaldía de Hempstead, 
ofreciendo un show musical para el 
recuerdo. Entre los participantes en la 
tarima se encontraban el Grupo Dinas-
tía de Guatemala, Impacto Latino de El 
Salvador, X Silver Star, de Honduras y 
otros artistas.

De esta manera, el pueblo centro-
americano de Long Island se consa-
gró como una sola familia, dejando un 
buen sabor de boca en todas las perso-
nas que asistieron al gran festejo de la 
Independencia.

Para ver más fotos y videos 
visite Noticiali.com
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