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Celebran en Nueva York tradicional Día de Muertos
Internacional - Domingo 1 de noviembre (15:10 hrs)

Compran papel picado, flores de cempasúchil,
pan de muerto y calaveras de azúcar
Desean mantener viva la tradición de su familia y su pueblo
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El Financiero en línea
Nueva York, 1 de noviembre .- Beatriz Gil se levantó temprano, compró papel picado, flores de
cempasúchil, pan de muerto, calaveras de azúcar e incienso que pondrá junto a las fotos de sus abuelos
fallecidos y enterrados en su natal México para darles un homenaje en el Día de Muertos.
Gil, quien nació en la Ciudad de México, y desde muy pequeña vive en Estados Unidos, dijo que aunque
no se crió allí, quería seguir manteniendo viva la tradición de su familia y su pueblo.
"Me hace sentir un poco más cerca a mi país, aunque no crecí en un ambiente católico, pero es una
tradición importante", señaló Gil, residente en Queens y quien participó en las actividades que cada año
realiza la organización Mano a Mano en el Día de Muertos, que inició el viernes y culmina el lunes.
"Son cuatro días en los que le hacemos homenaje a la muerte. Tratamos de llevar la tradición como lo
hacen en Puebla y hacer honor a sus tradiciones", dijo Emily Socolov, directora de Mano a Mano.
La organización, que por siete años realiza este evento, trata de recrear la celebración como en México,
donde la fiesta a los muertos se lleva a cabo durante una semana con la preparación de altares, comida,
baile, música y ofrendas a las personas que han fallecido.
Este año se realizó un altar en la iglesia de St. Marks en el bajo Manhattan, y cada día se hace
homenaje, en su orden, a las mujeres, a Michael Jackson, a los niños y a los adultos difuntos.
"Este año junto con Amnistía Internacional, Mano a Mano dedicó un día a las víctimas de Ciudad Juárez
(en el norteño estado mexicano de Chihuahua). "Queremos llamar la atención".
Durante los cuatro días los participantes disfrutan del Día de los Muertos, donde se ofrecen productos
para la elaboración de altares, pan y todo los relacionado a este festejo.
Los asistentes pueden participan en talleres de baile, poesía y música. Así como también talleres de
elaboración de altares, cómo la preparación de las calaveras de azúcar, pan de muerto y artesanía en
papel.
"Este años decidimos dedicar un día a Michael Jackson, debido a la marcada influencia del artista en la
juventud y las expresiones musicales en México", manifestó Socolov.
José Buenaventura, artesano que participa en la celebración en esta ciudad y originario de Oaxaca, dijo
sentirse orgulloso de celebrar esta tradición que celebra desde la infancia, cuando empezó a tejer los
tapetes.
"Es una tradición de latinoamérica, pero particularmente la celebramos en México con todo. Crecí tejiendo
tapetes y celebrando el Día de los Muertos", dijo.
Según Socolov, esta es un gran oportunidad para que los neoyorquinos recuerden a sus propios seres
queridos trayendo fotografías, velas y flores para adornar el altar durante la celebración.
Hoy el altar está dedicado a los angelitos, en especial a los niños fallecidos por violencia con armas de
fuego.
El lunes el altar estará dedicado a los adultos difuntos. La programación culminará con la presentación
musical del Mariachi Tapatío de Alvaro Paulino. (Con información de Notimex/JOT)
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