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Mano a Mano, oficiales electos locales y residentes de la comunidad celebran la
Independencia de México en el Alto Manhattan
Nueva York, NY, Septiembre 16, 2015 – Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras,
MASA, el Instituto de Estudios Mexicanos Jaime Lucero en CUNY , oficiales electos locales y
residentes de la comunidad se reúnen para conmemorar el Día de la Independencia de México. El
Grito se llevará a cabo en el norte de Manhattan, un área que ha experimentado un crecimiento en
el número de familias mexicanas y mexicoamericanas en la última década. Por primera vez el
mexicoamericano electo de la ciudad de Nueva York, el concejal de Brooklyn Carlos Menchaca,
llevara a cabo El Grito de Independencia.
El Grito de Independencia de México se dará en la Iglesia de la Intercesión - 550 de la calle West
155 (Entre Broadway y la Avenida Amsterdam) New York, NY 10032, el viernes, 18 de
Septiembre del 2015 de 6:00 PM a 9:00 PM. Antojitos mexicanos y aguas frescas serán servidos
durante el evento.
Las fiestas de la Independencia de México comienzan tradicionalmente el 15 de septiembre y es
cuando ciudades y pueblos de todo México se unen para recordar la lucha por la independencia
del imperio español. Al igual que en México, la diáspora mexicana en todo el mundo se reúne en
los centros comunitarios, consulados y embajadas de México para celebrar El Grito de Dolores.
Es una oportunidad para celebrar las tradiciones culturales y observar un momento de silencio
para recordar a nuestros héroes de la independencia y su sacrificio. El Grito de Dolores es
recitado recordando las palabras que Miguel Hidalgo pronunció esa noche que definieron la lucha
por la independencia.
Sobre Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras
Mano a Mano: Cultura Mexicana Sin Fronteras con sede en Nueva York es una organización sin
fines de lucro 501(c)(3) que se dedica a celebrar y promover las tradiciones mexicanas.
Como llegar:
Tren: 1 a la 157 ST; C a la 155 ST
Buses: Bx6 a la calle155 y Broadway | M3 a la calle 155 y St. Nicholas Ave | M4 y M5 a la
calle 155 y Broadway | M100 y M101 a la calle 155 y Amsterdam Ave.
Sitio Web
http://www.manoamano.us/en/el-grito-de-independencia.html
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