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Memorial Day en La 
Gran Manzana

El ‘Día de los Caídos’ puede con-
siderarse como el “inicio no ofi cial 
del verano”, pero en toda la Ciudad 
de Nueva York, es una oportunidad 
para que los residentes locales rin-
dan homenaje a todos aquellos que 
sirvieron en las Fuerzas Armadas y 
dieron sus vidas en defensa del país.

Este fi n de semana lleve a la fa-
milia a disfrutar de los diferentes 
desfi les y ceremonias conmemo-
rativas donde grupos locales y co-
munitarios, funcionarios electos, 
bandas de música, tropas y orga-
nizaciones de veteranos conmemo-
ran a todos los veteranos.

Desfi le en Brooklyn
El Desfi le del Memorial Day en 

Brooklyn es considerado el más 
emblemático de la ciudad.

En su versión 152, El Desfi le del 
Día de los Caídos de Bay Ridge co-
menzará el lunes 27 de mayo a las 11 
de la mañana en 3rd Ave. & 78th St. 
El ex senador del estado de Nueva 
York, Marty Golden, guiará a miles 
de marchantes por la Tercera Ave-
nida como el Gran Mariscal.

El servicio conmemorativo en 
Cannonball Park inmediatamente 
después del desfi le incluirá gaitas 
escocesas, colocación de coronas 

por organizaciones de Servicios 
de Veteranos, el levantamiento de 
la bandera de nuestra nación, un 
saludo de 21 armas por parte del 
Cuerpo de Artillería de Veteranos, 
toques por parte de dos miembros 
del Regimiento de Marchas de Fort 
Hamilton y una actuación de 369th 
Experience.

Este es un evento especial, uno 
que no querrá perderse.

Parada en Queens
El desfi le de Little Neck-Douglas-

ton Memorial Day, que es amplia-
mente considerado como el desfi le 
más grande de su tipo en la nación, 
comenzará a las 2 p.m. el lunes y 
seguirá por Northern Boulevard 
desde Jayson Avenue hasta la 245th 
Street.

El tema de este año, “Lo que 
nos enaltece con orgullo”, es un 
homenaje al 205 aniversario de ‘Th e 
Star-Spangled Banner’, el himno 
nacional. El desfi le también honra-
rá el 50 aniversario de la escalada 
de la guerra de Vietnam en 1969 y 
el 75 aniversario del Día D.

El contraalmirante Jack Buono, 
superintendente de U.S. Merchant 
Marine de los Estados Unidos, será 
el gran mariscal del desfi le.

Para obtener más información 
sobre la parada, visite lndmemo-
rialday.org.

 ESTE FIN DE SEMANA 

Mayo 24
Pandora y Yuri en “Juntitas”
8 pm

Pandora y Yuri se presentarán en Nueva York con su gira “Juntitas” el viernes 
en el United Palace en Manhattan (4140 Broadway, New York, NY 10033). Ambas 
han colaborado musicalmente desde los años ochenta, y miles de fanáticos del 
continente siempre han querido verlas juntas en el escenario. En 2018, el deseo 
del público se hizo realidad e iniciaron la gira histórica que reúne a cuatro de las 
mejores voces de la música en español. Informes en https://www.unitedpalace.
org/ o al 212-568-6700 x229.

Mayo 24 y 25
Aquerón: el río de la tragedia
7:30pm

XIPE Colectivo Escénico, radicado en México, realizará una residencia artís-
tica en Brooklyn Studios for Dance, en colaboración con Teátrica, en la ciudad 
de Nueva York para presentar ‘Aquerón: el río de la tragedia’. Allí, el dramaturgo 
Xavier Villanova crea una historia basada en la lucha por morir de Leonardo para 
vivir el Death-Dream. Sin embargo, sus deseos se frustran cuando Nicanor, un 
misterioso agente de la migra, lo atrapa. Brooklyn Studios for Dance, 210 Lafa-
yette Ave, Brooklyn, NY 11238. Información: http://bksd.org/events/. 


