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Long Island vibró con el Desfi le y Festival 
de la Independencia de Centroamérica
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E ntre himnos nacionales, cultura 
hermana, deliciosa comida y 
un auténtico patriotismo se 

celebró en Long Island el Desfi le y 
Festival 2019 de la Independencia 
Centroamericana.

Los coloridos eventos gratuitos or-
ganizados por la Cámara de Comercio 
Salvadoreña Americana (SALVACOM), 
realizados ante un masivo público, tu-
vieron lugar este domingo en el con-
dado de Suff olk.

La 15va. edición de la gran parada 
se llevó a cabo sobre la Suff olk Avenue, 
entre Wicks Road y Brentwood Avenue, 
contando con la presencia de emocio-
nados participantes, entre ellos, los re-
presentantes de veteranos militares 
hispanos y también de organizaciones 
comunitarias, como Adelante.

“La unión familiar entre quienes nun-
ca nos hemos visto pero vestimos la 
misma camiseta es apasionante y todos 
los países deberían comportarse como 
si lleváramos la misma camiseta”, dijo 
Joseas Romero, uno de los felices con-
currentes. “Lograríamos muchas más 
cosas si en realidad el mundo se uniera 
y dejara de discriminar”, indicó.

Pupusas y Horchata para todos
Como ya es costumbre durante es-

ta celebración, la gastronomía en-
cendió el orgullo y el paladar de los 
asistentes con platos típicos de los 
países centroamericanos. Ricas pu-
pusas deleitaron sin parar y la hor-
chata refrescó a la gente que disfrutó 
del espectáculo en la tarima y bailó 
con la música en vivo.

“Me gusta asistir a esta actividad por-
que me acerca a las personas de mí 
país y me recuerda que vine aquí pa-
ra ser exitoso y ayudar a mis padres”, 
comentó por su parte Orlando Lopez, 
un salvadoreño presente en el festival 
desarrollado en Suff olk Avenue, entre 
Jeff erson y Washington Avenue.

Asimismo, este año los organizado-
res del Desfi le y Festival del Día de la 

Independencia de Centroamérica 2019 
llevarán a cabo un entretenido concur-
so de “Comelón de Pupusas”. La acti-
vidad tenía inquietos a quienes que-
rían participar pero no se animaban 
a hacerlo. El evento fi nalmente dejó 
como resultado una jornada recreativa 
de integración familiar resaltando sus 
raíces culturales.

Cabe informar que el cónsul de El 
Salvador, aprovechó esta oportunidad 
para exhortar a la comunidad “Tepe-
siana” sobre la importancia de mante-
nerse informado de medios confi ables.

También recomendó adelantar los 
trámites con los organismos perti-
nentes para actualizar sus datos ante 
la fecha de extensión del TPS, seña-
lada hasta el 2 de enero del próximo 
año 2020.
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Miles de personas celebraron en los coloridos eventos organizados por la Cámara de Comercio Salvadoreña Americana (SALVACOM)


