Primer plano

ESCUCHAR

Por ejemplo mi hijo, quien es un Young Marine, el dia
11 de Noviembre se da la tarea de limpiar tumbas de
veteranos y colocar banderas americanas, no sin antes
dar un saludo respetuoso hacia aquellos veteranos que
llevaron un alto rango. También se involucra en otras
actividades relacionadas a rendir homenaje a nuestros
veteranos.
Cabe mencionar que hay un evento muy relevante y se
conoce como “La tumba del Soldado Desconocido”
La tumba del Soldado Desconocido está en el Cementerio
Nacional de Arlington en el estado de Virginia. Se
encuentra en la cima de una colina con vistas a
Washington. Fue el Congreso quien en 1921 dio su
aprobación para la edificación de este monumento. Esta
tumba representa y honra a los soldados que murieron
en tiempo de guerra sin haber podido ser identificados.
Un hecho muy peculiar de la tumba es que en la parte
superior se encuentran inscritas las palabras “Aqui
descansa en honor y gloria un soldado estadounidense
conocido sólo por Dios”

EL DÍA DE LOS VETERANOS
E

l Día de los Veteranos (Veteran’s Day) es un día festivo que el gobierno
federal celebra cada año, el 11 de Noviembre. Es un dia muy especial ya que el
país entero, rinde homenaje a todos los hombres o mujeres que han servido en
las Fuerzas Armadas de Los Estados Unidos. En ese día, millones de tumbas de
veteranos son adornadas con banderas americanas y flores.
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Hay que subrayar que hay una razón muy importante del porqué se celebra
exactamente el día 11 de Noviembre de cada año. Y es que ese día marca el fin
de la primera guerra mundial. En 1918 el presidente Woodrow Wilson decide
conmemorar el 11 de noviembre como el día Armisticio. Sin embargo, durante el
gobierno de Dwight Eisenhower, el Congreso reemplaza en 1954 el día Armisticio
por “El Día de Los Veteranos”. Este es una fecha de suma relevancia pues es una
fecha festiva a nivel nacional en donde el país entero mediante una multitud de
festividades y desfiles rinde este gran homenaje a nuestros veteranos.
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Si usted vive en Phoenix, Arizona, quiero hacerle una
cordial invitación para que disfrute como espectador el
Desfile de Los Veteranos que cada año se celebra en la
ciudad de Phoenix. El desfile comienza en Montebello
y Central corre hacia el sur, luego gira hacia el este
por Camelback Road, y luego gira hacia el sur por 7th
Street y cambia de escenario en Indian School Road.
Este evento toma lugar cada año y es algo que no se
puede perder. En este desfile participan mas de 200
unidades. En este evento se puede apreciar a quienes
actualmente representan nuestros concilios. También a
la alcaldesa Kate Gallego y muchas otras organizaciones
gubernamentales y no-gubernamentales hacen acto de
presencia.
Este 11 de Noviembre no solamente es un dia para
honrar a nuestros seres queridos que han servido en las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, sino
también es una magnífica oportunidad para compartir
con la familia.
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