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‘La Noche Latina’, un homenaje a la 
infl uencia de la cultura hispana en Nassau
Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

“Hoy celebramos la contri-
bución de los latinos a 
nuestro condado”, dijo 

Laura Curran, ejecutiva de Nassau 
durante la celebración de “La Noche 
Latina” el domingo 8 de septiembre 
en el teatro Lakeside del parque Ei-
senhower, un evento cultural donde 
la música, el folclor, la comida y sobre 
todo el baile fueron los protagonistas.

“La Noche Latina” es un aconteci-
miento anual que la Administración 
de este condado de Long Island, en 
Nueva York, hace cada año para rendir 
homenaje a las tradiciones culturales 
de nuestras raíces, dando inició al Mes 
de la Hispanidad, que se celebra del 15 
de septiembre al 15 de octubre.

“Buenas noches, espero que se estén 
divirtiendo”, fue el saludo en español 
que la ejecutiva Curran le dio a los pre-
sentes, y luego entregó honores a tres 
residentes latinos de Nassau, ellos son 
Simmion Yanes, por su labor comuni-
taria en diversas entidades que ayu-
dan a hispanos, Victor Almonte, de la 
Cámara de Comercio de Long Island y 
a la DJ Sindy.

El espectáculo contó con la presen-
tación de destacados artistas como el 
imitador de Vicente Fernández, quien 
interpretó las canciones más populares 
del ídolo mexicano; el grupo de danza 
folclórica del Ecuador, Danzart, que 
mostró las tradiciones andinas; y lo 
más esperado de la velada, el recono-
cido Conjunto Clásico, quienes con sus 
inolvidables éxitos de salsa, como “Se-
ñora Ley”, animaron la fi esta poniendo 
a gozar a todos.

La performance del Conjunto Clá-
sico iluminó “La Noche Latina”, una 

orquesta de larga trayectoria en vivo 
y en directo para los residentes latinos 
del condado Nassau. “Vine por la pre-
sentación del Grupo Clásico, me gusta 
bailar y que sea un concierto gratuito 
me parece muy bueno”, dijo Jaime Lo-
pez, uno de los presentes en el parque 
Eisenhower.

“La ejecutiva Curran ha hecho un gran 
esfuerzo para esta celebración de la No-
che Latina”, destacó Luis Vásquez, una 
de las personas encargadas de coordi-
nar la actividad festiva que contó con 
buena presencia de público que pudo 
disfrutar con alegría en un ambiente 
pacífi co y de esparcimiento.

Finalmente, con una serenata de ma-
riachis se despidió “La Noche Latina” 
2019 en el condado Nassau y también 
la serie de conciertos y actividades cul-
turales que la Administración local hace 
durante cada año en este teatro.
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El grupo de danza folclórica ecuatoriana Danzart en el teatro Lakeside del Eisenhower Park.
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Laura Curran, ejecutiva del condado Nassau, distingue a tres latinos destacados en la 
comunidad.
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El Conjunto Clásico cautivó con su rica salsa haciendo bailar al público de Long Island.
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El imitador del cantante mexicano Vicente Fernández junto a la ejecutiva Laura Curran.


