
Grito de Independencia
Mexicanos residentes de Nueva York celebran su fi esta nacional

Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

E l próximo 15 de septiembre se 
celebra el aniversario 209 de la 
Independencia de México, los 

mexicanos que viven en Nueva York 
recuerdan como el cura Miguel Hi-
dalgo incitó, con el famoso Grito, a la 
población de Dolores a levantarse en 
contra de las autoridades del Virrein-
ato de la Nueva España y proclamar el 
grito de independencia.

Actualmente, muchos mexicanos se 
destacan en múltiples facetas laborales 
y le ponen el pecho a las adversidades. 
A pesar de los múltiples inconvenientes, 

siempre están dispuestos a trabajar sin 
descanso para conseguir sus metas. 
Es por este motivo que rendimos un 
merecido reconocimiento a algunos 
mexicanos destacados por su trabajo.

Daniela Soto-Innes
En el 2019 la mexicana fue declarada la 

mejor chef del mundo. La joven de 28 años 
recibió el reconocimiento por la prestigio-
sa lista Th e World’s 50 Best Restaurants. 
Daniela es la encargada de la cocina en el 
famoso restaurante “Cosme” de Nueva 
York y la gastronomía mexicana tiene en 
ella su mejor exponente a nivel mundial.

Víctor Barragán
Es un diseñador mexicano que se ha 

destacado en el mundo de la moda especial-
mente en Nueva York, icono de la moda a 
nivel mundial. La visión de Barragán va más 
allá de los estereotipos actuales de género.

Trabajadores agrícolas 
mexicanos

Gran parte de trabajadores agrícolas 
inmigrantes que trabajan en el Estado 
de Nueva York son de origen mexica-
no, después de muchas luchas a partir 
del año 2020 la ley que protege a los 
trabajadores agrícolas se convierte en 
realidad y reconoce a los trabajadores 
el pago de horas extras, cobertura por 
incapacidad, un día de descanso cada 
semana, benefi cios por desempleo y 
otras protecciones laborales.

El Consulado General de México en Nueva York y varias organizaciones sociales invitan a la comunidad mexicana a celebrar el 209° Aniversario de la Indepen-
dencia Nacional con un sin número de actividades que se van a realizar en el marco de la fi esta de independencia en la ciudad de Nueva York.

Sep. 14 y 15
Festival México Vive
11am a 8pm
Es un evento familiar que se va a desarrollar desde las 

11 mañana hasta las 8 de la noche, en El Bronx y contara 
con la presencia de grupos musicales en los que se des-
tacan; “Sonora Santanera”, “Guardianes del Amor” y “La 
Sonora Dinamita”. Sábado 14 de septiembre en Sound-
view Park, Morrison Ave y Story Ave. Domingo 15 de 
septiembre en Calle Morrison Ave, entre Watson Ave y 
Westchester Ave. Informes en www.mexicovivenyc.com.

Sep. 15
Celebración de Independencia
3pm a 6 pm
El Consulado General de México en Nueva York 

invita a celebrar el 209 aniversario de la independen-
cia de México en Th e City College of New York, Great 
Hall (160 Convent Ave., NY). En el tradicional grito 
de independencia, habrá música en vivo y antojitos 
mexicanos. La celebración empieza a las 3 de la tarde 
y fi naliza a las 6pm. El evento es gratuito, pero debe 
ir por sus boletas al consulado mexicano en Nueva 
York. Informes en www.consulmex.sre.gob.mx.

Sep. 29
Desfi le de Independencia en  Sunset Park Brooklyn
11am a 1pm
El desfi le de la independencia de México en Sunset 

Park, Brooklyn empieza en la calle 44 con 5 avenida 
y va hasta la calle 58. Se presentará el Ballet folcló-
rico Quetzalcóatl.

(Foto Twitter @cosmenyc)
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(Foto Instagram @ytinifninfinity)

(Foto @consulmexnuy)
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