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E l único desfi le de mexi-
canos que se hace en el 
corazón del mundo, en 

Manhattan, se festejará en 
grande este próximo domingo 
22 de septiembre.

La Gran Manzana se prepara 
para celebrar la gran fi esta mexi-
cana con el tradicional Desfi le del 
Mexican Day Parade Inc., un en-
cuentro con las raíces, la cultura 
y la gente azteca.

Portando con orgullo el Ver-
de, Blanco y Rojo de la bandera 
mexicana, los mexicanos invi-
tan a sus amigos a disfrutar de 
esta tradición cultural, que con-
tará con Carros Alegóricos, así 
como una variedad de grupos 
folclóricos.

El colorido desfi le recorrerá la 
Madison Ave., entre las calles 38 
y 27 desde las 11 de la mañana. 
Patricia Hernández, presidenta y 
fundadora del Mexican Day Pa-
rade Inc., quien es la organiza-
dora del desfi le desde hace más 
de 25 años, invita a toda la co-
munidad a ser partícipe de este 
magno evento.

¡Viva la 
Fiesta!
Mexicanos festejan 
su Independencia 
en grande en 
Manhattan

 ESTE FIN DE SEMANA 

Sep. 15
Silverio celebra Independencia de México
10pm

Su Majestad Imperial, como ha sido bautizado por sus fi eles súbditos, es 
considerado por la prensa especializada como el eslabón perdido de la música 
electrónica y autodenominado como el hombre elefante de la industria musi-
cal. Celebrando la independencia de México tendrá un único concierto el 15 de 
Septiembre en Th e Kingsland:  269 Norman Avenue Brooklyn, NY 11222. Tickets 
Disponibles en https://bit.ly/2Zda3ZY. El Correo NY estará regalando un par de 
boletos de cortesía a las primeras tres personas que escriban a elcorreo@qns.
com y pongan ‘Boletos para Silverio’ en el sujeto del email. ¡Suerte!

Sep. 16
Día Nacional del Guacamole
12pm a 10pm

Lo mejor de la gastronomía mexicana se disfruta con intensidad en Long Is-
land celebrando el Día Nacional del Guacamole. En el marco del Día de la In-
dependencia de México, el restaurante Besito, ubicado en West Islip, ofrece un 
delicioso menú rindiendo homenaje al guacamole. Deléitese con sorprendentes 
especiales de comida acompañados de guacamole a $14.95 (personal), Guacamole 
con piña y granada, Guacamole con Elote de la Calle; los Chiles en Nogada a $ 29; 
y no se pierda la oferta de 2 por 1 de Margaritas hasta las 3 pm. También habrá 
degustación de tequila de cortesía, de 4 pm a 7 pm, sorteos y la oportunidad de 
obtener una tarjeta de regalo del Día de Guacamole. Besito Mexican Restaurant, 
se localiza en el 399 Montauk Highway, West Islip, NY 11795. Para más detalles 
llame al 631-620-3222 o ingrese a www.besitomexican.com.
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