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Nueva York, 29 Oct (Notimex).
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- La organizacion Mano a Mano inicio hoy la octava edicion del
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tradicional Dia de Muertos del programa Cultura Mexicana Sin Fronteras, 2010-10-31
con una procesion que partio desde Union Square hasta el altar de la
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Adicionalmente, durante el fin de semana se realizaran actividades
gratuitas que incluiran la presentacion de altares, talleres de calaveras
de azucar y elaboracion del pan de muerto, entre otros eventos.
Este ano, con la conmemoracion del bicentenario de Independencia y
centenario de la Revolucion de Mexico se realizara un homenaje a los
valientes heroes de la patria.
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De acuerdo con los organizadores, se trata de una gran variedad de
festividades y talleres que se ofreceran en el patio de la iglesia St.
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Mark's en el bajo Manhattan.
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``La comunidad inmigrante mexicana y quienes gustan de sus
tradiciones y su cultura se reuniran nuevamente para celebrar esta
conmovedora ocasion espiritual'', aseguro Emily Socolov, directora
ejecutiva de Mano a Mano.
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Todas las actividades no tendran costo alguno y estaran abiertas a todo
el publico, que podra disfrutar de un mercado, la elaboracion de altares,
flores de papel, pan de muerto y la actuacion musical de Radio Jarocho.
El domingo 31 de octubre se llevaran a cabo talleres de calaveras de
azucar, calaveras de poesia, y la actuacion musical del Mariachi Tapatio
de Alvaro Paulino El Dia de los Muertos es una de las celebraciones
mexicanas mas importantes y data de tiempos prehispanicos.
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Durante esta fecha las familias se reunen para dar la bienvenida a los
espiritus de los difuntos, quienes de acuerdo a la creencia popular visitan Acuden marfilenos a las
anualmente los hogares.
urnas para elegir

Flores de cempasuchil, copal, pan de muerto, veladoras, calaveras de
azucar, fotografias y objetos personales de los difuntos adornan altares
disenados especialmente para estas fechas.
En Mexico, el Dia de Muertos se celebra con ofrendas especiales para
quienes han fallecido, comida, danzas y musica.
Las celebraciones de Mano a Mano en Nueva York buscan recrear el
ambiente magico de las pequenas aldeas mexicanas en Manhattan.
Asi como en Mexico, los neoyorquinos incluiran la elaboracion de
ofrendas, manualidades, danza, musica y poesia.
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``Esta es una magnifica oportunidad para que los neoyorquinos nos
unamos a los mexicanos para recordar a los seres queridos que ya no
estan con nosotros llevando fotografias, veladoras y flores para adornar
el altar en los cuatro dias de celebraciones'', agrego Socolov.
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