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¡Conteo Regresivo! Festival de Independencia
Orgullo Colombiano el 14 de julio

Por: Felipe Mendoza
elcorreo@qns.com

L

os organizadores del Festival de
Independencia Orgullo Colombiano continúan invitando a todas
las personas residentes en el estado de
Nueva York a la celebración de su día,
el próximo 14 de julio.
Alexandra Aristizabal, directora general del Festival, comparte ampliamente
la invitación para que todos vivan la
octava edición del festival de Independencia Orgullo Colombiano en el York
Collage en Campus número 2 en Queens.
Los preparativos para este mega
evento auguran muchas sorpresas en

todas las áreas. “La gama de invitados
Un escenario cultural impactara con
es variada y de interés internacional, “Mitos y Leyendas” remontando a sus
será una fiesta de orgullo patrio visitantes en el mundo mágico del imae integración cultural”, aseguró ginario colectivo colombiano represenAristizabal.
tativo de la cultura.
Para esta edición del colorido festival los organizadores pensaron en
Deleite culinario
un punto estratégico, facilitando así
Como las versiones que preceden
el acceso al punto de encuentro para este evento, la octava edición tendrá
que todos los asistentes puedan llegar representación del Caribe, Eje Cafeteal campus por medio del transporte ro, Tolima, Los Llanos Orientales, Antioquia y una amplia variedad de dipúblico.
“El festival es la oportunidad per- versos Departamentos Colombianos.
fecta para sentirse como en Colombia,
El logo oficial del Festival Codisfrutar de la variedad de comidas lombiano fue creado por José Cruz,
típicas, música y la camaradería entre Colombiano quien recibirá un reun pueblo amigo”, resaltó Aristizabal. conocimiento por parte del Comité

Directivo del Festival de Independencia Colombiano. Asimismo, recibirán reconocimiento un periodista colombiano, un artista urbano
con más de 20 años proyectando sus
shows en Manhattan, entre otros nominados por el Comité Organizador
del Festival del Orgullo Colombiano.
“Nuestra plataforma cultural y artística pondrá a bailar y a disfrutar
a todos los asistentes al festival por
lo que todos están invitados a disfrutar de este festival que mostrará
la tenacidad de los colombianos” finalizó Aristizabal. “Ven, vívelo, disfrútalo y gritemos juntos ¡Que viva
Colombia!”.

Comunidad celebra con ﬁesta latina
aprobación de licencias de conducir
Por: Felipe Mendoza
elcorreo@qns.com

E

l asambleísta Phil Ramos y la comunidad hispana de Long Island
aplaudieron la aprobación de la
ley de licencias de conducir para inmigrantes indocumentados en el estado
de Nueva York, en un evento festivo
realizado el pasado viernes en la sede
de la Long Island Portuguese American,
en Brentwood.
“No se asusten con la información errónea que están dando por ahí, no es verdad que su información va a quedar en
manos de ICE”, dijo Ramos para disipar
las dudas de los asistentes en relación a
aquellas versiones que afirman que los
datos personales de los inmigrantes solicitantes de licencias podrían compartirse
con agencias de Inmigración.
Al ritmo de música latina, los presentes se abrazaron por el triunfo obtenido tras aprobarse recientemente en Albany la ansiada licencia de manejo, un
documento que por años había sido el
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Comunidad hispana de Long Island festeja junto al asambleísta Phil Ramos la aprobación de las licencias para indocumentados.

dolor de cabeza para muchos inmigrantes sin estatus legal a lo largo del estado
neoyorquino.
“Me he sentido representado por alguien
que no nació en mi país, pero que ha luchado por nosotros como ningún otro político.
Gracias a Phillip Ramos, creo que podré
conducir sin miedo”, comentó Ricardo
Castillo, un inmigrante salvadoreño.

Poder salir de las sombras
Recordemos que el proyecto de ley
que había sido presentado y trabajado

por el asambleísta Ramos, el senador
Sepúlveda y un numeroso grupo de
líderes sociales, organizaciones no
gubernamentales y una larga lista de
ciudadanos interesados en la aprobación de las licencias al fin obtuvo
luz verde después muchos años, por
lo que Ramos encontró propicio celebrar con su “gente” como él mismo
lo describe. “Es una realidad van a
poder manejar tranquilos y salir de
la sombra, no tengan miedo”, recalcó
el asambleísta.

“Tenemos que cuidar nuestro triunfo
y no permitir que nos arrebaten lo que
ya hemos logrado”, resaltó José Rivera
durante su intervención en el auditorio.
Por su parte, Cecilia Martínez, líder social que actualmente trabaja para lograr
la residencia de miles de personas con
DACA, señaló: “A nuestros hermanos
indocumentados quiero decirles que no
los hemos olvidado”.
Durante el evento en Brentwood, condado de Suffolk, los asistentes despejaron sus mentes para convertir el lugar
en una pista de baile acompañada de
risas, experiencias migratorias de vida
y consejos para sobrevivir al constante
cambio político que impacta la comunidad inmigrante que vive en Estados
Unidos.
“¡Yo trabajo para ustedes y no ustedes
para mí! ... Los oficiales electos estamos
aquí para trabajar por nuestra gente, no
para hacer lo que los demás consideran
popular... Nuestra labor es luchar por las
cosas humanas”, enfatizó el asambleísta
Ramos en su discurso al público asistente.

