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La organización sin fines de
lucro Salvadoreños Unidos
en Georgia ya tiene todo listo
para celebrar su tercer festival
de Independencia de El Salva-
dor y Centroamérica.

“Le hacemos un llamado
a todos los salvadoreños de
Atlanta y de los estados ve-
cinos para que vengan y ce-
lebremos juntos nuestra In-
dependencia”, dijo Mauricio
Flamenco, presidente del
grupo organizador.

La fiesta se llevará a cabo
este domingo 18 de septiem-
bre en Secret Garden, en la
ciudad de Chamblee.

Desde El Salvador vienen
varios artistas invitados, en-
tre ellos El Primo Chema, Ar-

Listos paramostrar su patriotismo
→Tercer Festival de Independencia

Centroamérica está defiesta y celebrará a lo grande.
Colorido.
Al festejo del
año pasado
acudió más
de un millar
de personas
y ahora están
preparados
para recibir a
muchos más.
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quimides Reyes y los Juveniles
de La Cool.

También los locales ten-
drán una participación espe-
cial: La Orquesta El Kartel de
Atlanta, Edmar Monterrosa
y el grupo juvenil de danza y
Las Chicas del Sombrero Azul,
entre otros.

“No faltará nuestra comi-

da típica, las pupusas, yuca,
pasteles, nuegados, tamales
y muchas sorpresas más”,
aseguró Flamenco.

Además, habrán mesas en
donde se ofrecerán diversos
servicios y productos para la
comunidad latina en general.

Habrá presencia también
de funcionarios y miembros

La cita para celebrar con la comunidad
centroamericana es este domingo:

Dónde:
Secret Garden, 3382ShallowfordNE
Chamblee, GA. 30341
Paramás información llamea:
Mauricio Flamenco al 678.768.0806
oa Iris Tellez al 678.437.7182

i

de la comunidad guatemal-
teca y hondureña, lo que le
dará un toque más variado
al festejo.

El evento, que es gratis y
abierto para toda la familia,
comienza a las 10 de la maña-
na y acaba a las 7 de la tarde.

MundoHispánico estará
dándole cobertura a esta y al
resto de celebraciones de in-
dependencia que se tienen
previstas en Georgia. ■

La comunidad tica en Georgia celebró la independencia de
su país con bailes folclóricos, comida típica, música y un
concurso de faroles, entre otras actividades. La Asociación
de Costa Rica en Atlanta organizó el tradicional festival el
domingo en el Pinckneyville Park, en Norcross.■
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El tema.
Puerto Rico
será home-
najeado en la
velada que or-
ganiza la LAA
y promete ser
“la más gran-
de celebra-
ción latina del
año”.
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Anfitriones. (Izq. a der.): el abogado Rey Pascual, pre-
sidente, 2016 Latin Fever Ball; Carol Tomé; Ramón Tomé,
miembro de la junta de directores de la LAA y el abogado
Douglas Rohan.

Presente.
Enrique Dor-
ta y Angéli-
ca Guevara
Young (miem-
bros del La-
tin Fever Ball
Guild)

Invitados.
Joel Camilo,
Patricia Sán-
chez, Patty
Webb, Bruni
Taveras y Da-
niel Taveras.

● MundoHispánico

La Asociación Latinoamerica-
na celebró el miércoles 7 de
septiembre el ‘Patron Party’
en anticipación a la gala para

recaudar fondos Latin Fever
Ball, que se llevará a cabo el
sábado 1 de octubre en el In-
terContinental Buckhead. La
velada rendirá honor a “La isla
del encanto”. ■

LAAseprepara para
la grangala boricua

→Entre amigos


