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Independencia Centroamérica
Centroamericanos celebran Acta de Independencia

Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

L a comunidad centroamericana 
residente en la ciudad de Nueva 
York conmemora un año más de 

la fi rma del Acta de Independencia de 
los países centroamericanos del 15 de 
septiembre de 1821. A diferencia de los 
otros movimientos independentistas, 
el proceso que llevo a Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica a la independencia se dio 
de forma pacifi ca.

Los centroamericanos han emigra-
do a los Estados Unidos por décadas 
y se han caracterizado por trabajar y 
poner en alto el nombre de sus paí-
ses. Estos son algunos de los perso-
najes que gracias a su trabajo se han 
destacado en la cultura norteameri-
cana y han ayudado al progreso de 
sus naciones.

Es la fundadora de MarieBelle New 
York. Esta hondureña, inauguró su 
primera tienda de chocolate en SoHo, 
donde vive actualmente. Su pasión 
por el chocolate la ha hecho des-
cubrir nuevas culturas y convertir-
se en un orgullo hondureño a nivel 
mundial.

Es una periodista de origen salva-
doreña que se unió al equipo FOX 5 

como reportera en agosto de 2015. Ella 
es miembro de la Asociación Nacional 
de Periodistas Hispanos.

Es un jugador de futbol guatemal-
teco que se desempeña como lateral 
izquierdo en su club el New York Red 
Bulls. Recientemente ha sido convo-
cado para defender los colores de su 
selección nacional.

El mes de septiembre es muy espe-
cial para los centroamericanos que vi-
ven en Nueva York, particularmente a 
la gran comunidad que vive en Long 
Island. Las fi estas patrias se convierten 
en el momento oportuno para expresar 
el sentimiento de orgullo que se siente 
al recordar los colores de la patria.

Desfi le y Festival de la Independencia de 
Centroamérica

Por: Felipe Mendoza
Entre himnos nacionales, cultura 

hermana, deliciosa comida y un au-
téntico 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), 
tuvieron 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 Ave-
nue, entre Wicks Road y Brentwood 

Avenue, contando con la presencia 
de emocionados participantes, entre 
ellos, los representantes de vetera-
nos militares hispanos y también de 
organizaciones comunitarias, como 
Adelante.

“La unión familiar entre quienes 
nunca nos hemos visto pero ves-
timos la misma camiseta es apa-
sionante y todos los países debe-
rían comportarse como si llevá-
ramos la misma camiseta”, dijo 

Joseas Romero, uno de los felices 
concurrentes. “Lograríamos muchas 
más cosas si en  realidad el mundo 
se uniera y dejara de discriminar”, 
indicó.
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