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El Alcalde de la Ciudad de Elizabeth
Chris Bollwage

y su Administración Saludan
a la Comunidad Hispana en

Elizabeth al Celebrar el

Mes Nacional
de la

Herencia Hispana
1155 ddee SSeeppttiieemmbbrree aall 1155 ddee OOccttuubbrree
Para información o expresar sus inquietudes

llame al...(908) 820-4124

VI Festival Gastronómico Salvadoreño
El pasado domingo

18 de septiembre, como
todos los años, se celebró
en Elizabeth el VI Fes -
tival Gastronómico Sal -
va doreño en el lote de
estacionamiento del
Bank of America locali-
zado en el: 135 Jefferson
Avenue, en dicha ciu-
dad. La idea de este fes-
tival es promover las
entidades culturales
cus catlecas, coincidien-
do con el Mes de la
Herencia Hispana y por
ende el gran aporte
socio, económico y cultu-
ral de las diferentes
nacionalidades a los
Estados Unidos. Una
variedad de platos típi-
cos salvadoreños fueron
disfrutados por el nu -
meroso público que par-

Los concejales Frank Cuesta y Nelson González acompañan al alcalde
Chris Bollwage en el momento que entrega una Proclama a Carlos
Wilfredo López, Cónsul General de El Salvador, en Elizabeth. Con ellos
Elizabeth de Ramírez y el locutor Oscar Ramírez, animador del Festival.
(Fotos J. Davis/La Voz).

La foto recoge un aspecto multitudinario del público que asistió al VI Festival.

ticipó en el evento, amenizado por artistas como Oscar Ramírez de “Radio
Amor”, Latin Rahway Band, el Grupo Cultural “El Pulgarito” y otros.

Menéndez, Cornyn y Reid Presentan Resolución
en Conmemoración de la Herencia Hispana
WASHINGTON, DC-

A medida que se acerca
el Mes de la Herencia
Hispana, el senador Ro -
bert Menéndez (D-NJ),
el senador John Cornyn
(R-TX), y el líder de la
mayoría del senado Har -
ry Reid (D-NV) presen-
taron hoy una resolución
bipartidista para recono-
cer esta celebración y
honrar la herencia, cul-
tura, y contribuciones de
los Hispanoamericanos
a través de la historia de
los Estados Unidos.
De acuerdo al Censo

de los EEUU, los latinos
sobrepasan los 50 millo-
nes y representan la
minoría de mayor creci-
miento del país. Casi
uno de cada tres niños
son de ascendencia His -
pana y se espera que
durante este número
aumente un 60 por cien-
to en el transcurso de los
próximos 20 años. Los
hispanos son ahora due-
ños de más de 2.3 millo-
nes de negocios, y de
acuerdo a los más re -
cientes números del
Censo el crecimiento de
estos negocios ha sobre-
pasado por un 44 por-
ciento el de firmas con
dueños que no son mino-
ría. Más aún, el poder
adquisitivo de los Hispa -
nos representa casi $1
trillón.
Los hispano america-

nos han sido parte inte-

tomando el mando en
diferentes aéreas – des -
de educación hasta los
negocios, el servicio pú -
blico, y las ciencias. Es
un orgullo unirme a mis
colegas para presentar
una resolución en honor
al Mes de la Herencia
Hispana y rendir tributo
a las generaciones de
Hispano Americanos
que han contribuido tan -
ta riqueza a nuestra cul-
tura, economía y modo
de vida.” Dijo el Senador
Cornyn.  El líder de la
ma yoría del Senado Ha -
rry Reid dijo: “Los His -
panos están creciendo y
convirtiendose rápida-
mente en parte de nues-
tra economía y sociedad,
y me complace mucho
honrar sus contribucio-
nes en Nevada y a través
del país. Como consumi -
dores y dueños de ne -
gocios, la comunidad La -
tina es vital para el bie-
nestar económico de
nuestro país. Aplaudo al
Senador Menendez por
presentar esta resolu-
ción en conmemoración
del Mes de la Herencia
Hispana, y reafirmo mi
compromiso con resolver
los problemas que más
afecta a los Hispanos: la
unidad familiar, la edu-
cación de sus niños, y la
creación de empleos pa -
ra asegurar que tanto el -
los como sus comunida-
des puedan prosperar.”

gral de la historia de la
nación. Sirven en todas
las ramas de las Fuerzas
Armada, y han servido
en todas la guerras en la
historia de los Estados
Unidos, incluyendo los
29,000 Hispanos sirvien-
do en Afganistán e Iraq
hoy día. Un total de 41
Hispanoamericanos han
recibido la Medalla de
Honor del Congreso– el
más alto reconocimiento
que puede ser otorgado a
aquellos que sirven en
las Fuerzas Armadas.
El Senador Menén -

dez, Presidente del Gru -
po de Trabajo para asun-
tos Hispanos del Senado
dijo: “Desde la fundación
de esta nación, los hispa-
nos han jugado un papel
inmenso en su historia,
ayudando a tejer el rico
tejido de la tapicería de
América. De las Fuerzas
Armadas, a las empre-
sas de nuestra nación, y
las artes, su legado y el
valor puede ser presen-
ciado en cada área de
importancia nacional.
Me siento orgulloso de

introducir esta resolu-
ción con mis colegas el
senador Cornyn y el
senador Reid, e insta-
mos a todos los estadou-
nidenses para conme-
morar este importante
mes.”  El Senador Cor -
nyn dijo: “Cada año, me
inspira ver cada vez más
y más líderes Hispanos
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