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8vo. Festival Independencia Orgullo 
Colombiano celebra la unidad familiar y cultural
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

A l compás de música contagiante, 
la comunidad de Nueva York 
gozó en grande el 8vo. Festival 

Independencia Orgullo Colombiano, 
desarrollado este domingo en el York 
College donde miles de asistentes cel-
ebraron la unidad familiar y cultural 
latinoamericana.

Los preparativos del evento empe-
zaron muy temprano en la mañana 
del 14 de julio para dar la bienvenida 
a todos las personas que desde casi el 
mediodía empezaron a llegar al lugar 
de la celebración ubicado en el sector 
de Jamaica, en el condado de Queens.

Tal cual lo prometieron los organiza-
dores, el festival para el pueblo colom-
biano e hispano contó con una varie-
dad de platos típicos del delicioso arte 
culinario del país tricolor.

Asimismo, en el escenario destacaron 
artistas internacionales como Heider 
Gonzalez quien deleitó especialmente 
con la interpretación de su tema “Te 
quiero Medellín”, una canción que pien-
sa convertir en un himno no solo en la 
ciudad de la eterna primavera sino en 
los residentes colombianos que viven 
en el exterior.

“Los colombianos cumplen sus sue-
ños en todos los lugares donde van y mi 
música está aquí hoy para alegrarlos”, 
dijo Gonzalez en entrevista exclusiva 
para NOTICIA y EL CORREO NY. “Este 
es un verano en New York con olor a 
eterna primavera y sabor a café”.

En tanto, los espacios designados 
para el entretenimiento de los niños en 
el festival alegraron la tarde de los más 
pequeños de la casa, quienes vistieron 
con orgullo la camiseta que representa 
la rica cultura colombiana. Ellos aplau-
dieron la presencia de atracciones in-
fl ables y áreas seguras donde podían 
jugar a sus anchas.

Personajes Homenajeados
Los homenajes previos al gran pa-

rrandón, fueron presentados por el pe-
riodista colombiano Luis Alejandro Me-
dina, quien uno a uno llamó al personal 
honorado por sus trayectorias profe-
sionales y trabajos con la comunidad, 
aportando al crecimiento del estado y 
de todos los que viven en Nueva York.

Yolanda Vázquez, Luis Alejandro Me-
dina, Orietta Duque, Jesús Ríos, Luis 
Valdez, Juan Carlos Arias (Bonny Fan-
tastic), José Cruz y la senadora estatal 
Jessica Ramos, recibieron sus galardo-
nes como reconocimiento a su esfuerzo 
en cada una de sus áreas de desarrollo.

También hizo presencia en el evento 
una delegación del Parque del Café en 
Colombia, como una alianza entre dos 
marcas turísticas que buscan promover 
el territorio colombiano como destino 
seguro para viajar.

Faber Giraldo, jefe de comunicacio-
nes del parque invitó a visitar Colombia 
y a que redescubran su país. “Invita-
mos a todos los colombianos que no 
han regresado para que redescubran 
sus tierras, especialmente el Quindío”, 
enfatizó.

“Este año me gusta mucho más el 
Festival. Me gusta que pensaron en los 
niños y han puesto una zona exclusiva 
para ellos”, nos comentó Damaris Del-
gado, colombiana asistente al evento.

Por su parte la seguridad no se quedó 

atrás ya que se contó con sufi ciente 
personal para salvaguardar la integri-
dad de las familias presentes, permi-
tiendo el desarrollo exitoso del Festival 
Independencia Orgullo Colombiano 
de este año.

(Foto: Noticia)

La comunidad de Nueva York celebró en grande el Festival Independencia Orgullo 
Colombiano desarrollado en el York College, en Queens.

(Foto: Noticia)

Yolanda Vázquez, periodista colombiana fue homenajeada por su trayectoria 
profesional.
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El cantante de música parrandera Heider Gonzalez en entrevis-
ta exclusiva durante el festival.
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Los más pequeños de la familia también tuvieron su área 
designada para la diversión.

(Foto: Noticia)

Colombianos en NY disfrutaron la 8va. edición del evento que resalta al país tricolor.
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