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Salvadoreños y Bolivianos celebran sus fi estas 
patrias en Nueva York… Aquí los celebramos a ellos
Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

Salvadoreño Americano
El 6 de agosto se celebra el día nacio-

nal del Salvadoreño Americano, es una 
fi esta con actividades artísticas y cul-
turales que resaltan las raíces del país 
centroamericano. Una gran cantidad de 
salvadoreños emigraron a Nueva York, 
y con el paso de los años, la comunidad 
ha trabajado para defender sus raíces 
y cultura, convirtiendo a muchos de 
ellos, en un ejemplo de tenacidad y 
perseverancia.

Saúl Linares
Vive en Hempstead, Long Island, y 

nació en el cantón El Escalón, jurisdic-
ción de San Pedro Puxtla, Ahuachapán. 
Es un lider reconocido y premiado por 
su trabajo como Jornalero. La Coalición 
Hispana Nueva York lo destaco por su 
compromiso con la comunidad.

Nubia López
Esta salvadoreña radicada en Nueva 

York ha dedicado la mayor parte de su 

tiempo en los Estados Unidos al traba-
jo con la comunidad en el que resalta 
las costumbres y la cultura de su país, 
ha estado al frente del Comité Cívico 
Salvadoreño.

Sam Alexander Sotierren
Sam es un inmigrante salvadoreño 

que con trabajo y dedicación ha salido 
adelante, empezó desde abajo y hoy 
tiene su propia compañía de logística. 
Sus buenas acciones con la comuni-
dad le han permitido ser reconocido 
y premiado.

Bolivianos celebran 
su cultura

La comunidad boliviana en Nueva 
York se esta preparando para realizar 
diferentes actividades para conmemo-
rar un año más de independencia. Con 
orgullo resaltamos el trabajo y el apor-
te de algunos bolivianos destacados.

Rosa Carminia del Castillo
Es una líder social que ha trabajado 

por la cultura y las raíces bolivianas. 
Actualmente vive en Long Island y ha 
participado de diferentes actividades 

del país sudamericano, siendo presi-
denta del desfi le anual boliviano en 
la ciudad.

María Magdalena Amurrio
María nació en Cochabamba y deci-

dió radicarse en la gran manzana des-
de hace más de tres décadas. Su amor 
por las fl ores la llevo hacer un jardín 
en un edifi cio abandonado, y con el 
paso del tiempo, la ciudad se encargo 

de otorgarle un reconocimiento por esa 
labor. Hoy es un lugar que visitan un 
sin numero de personas en la ciudad.

Andrés Palacios
Andrés Palacios nació en 1981 en Ya-

cuiba, un pequeño pueblo de Bolivia en 
la frontera con Argentina y se convertio 
en el primer boliviano que trabaja en 
el MET, Museo Metropolitano de Arte 
de Nueva York. 


