
  
 
 

BOLETÍN DE PRENSA  
 

LA CDMX LLEVA SUS TRADICIONES A PALERMO, ITALIA  
 

+ Palermo y la Ciudad de México se hermanan a través de la tradición del Día de                
Muertos. 

+ El alcalde de la ciudad siciliana, Leoluca Orlando y Paola Félix Díaz, en             
representación del Gobierno de la Ciudad de México, firmaron un convenio  

 
 
En una jornada de reflexión sobre la “Fiesta De la Muerte”, enalteciéndola a partir de               
la belleza de celebrar la vida, fue como Palermo (Sicilia, Italia) y la Ciudad de               
México se hermanaron a través de dos tradiciones que tienen mucho en común: la              
“Noche de Azúcar” - “Notte di Zucchero”- de Palermo y nuestro Día de Muertos,              
ambas celebraciones dedicadas a los difuntos.  
 
La sala Marturano del Palacio de Comitini sirvió como escenario para llevar a cabo              
la festividad que esta vez tuvo como inusuales visitantes a las Catrinas y ofrendas              
mexicanas, en la que también se firmó el Convenio “La Vida es Bella” entre Palermo               
y la CDMX, encabezada por encabzaronla Directora General del Fondo Mixto de            
Promoción Turística de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz y el Alcalde de              
Palermo, Leoluca Orlando.  
 
La “Noche de Azúcar” de este año reflejó las similitudes, paralelismos y            
contradicciones de la forma en que se aprecia la vida y el paso a la muerte en la                  
cultura de ambas ciudades, que son de los pocos lugares en el mundo que tiene               
este tipo de festividades. Cabe recordar que desde 2008, la celebración de Día de              
Muertos de México quedó formalmente inscrita en el listado de Patrimonio Cultural            
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, al ser reconocida a nivel mundial por la               
forma tan particular de homenajear a la muerte y a nuestros seres queridos.  
 
Paralelo a este festejo, lleno de de tradiciones, también se firmó un importante             
convenio entre el Alcalde de Palermo, Leoluca Orlando y Paola Félix Díaz en             
representación del Gobierno donde la Ciudad de México, presidido por la Dra.            
Claudia Sheinbaum, para hermanar las festividades y tradiciones que nos identifican           
y así impulsar el intercambio cultural y turístico.  
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Para tan importante ocasión se contó con testigos de gran importancia, como lo son              
Andrea Caschetto, Embajador de la Organización de las Naciones Unidas; Claudio           
Lo Camera, Asesor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en                
México y Vincenzo Lo Cascio, Director snti-lavado del Ministerio de Justicia de Italia. 
 
Entre los testigos también destacó la presencia de la portavoz del Mediterráneo            
Saving Humans (Salvando Vidas en el Mediterráneo) Alessandra Sciurba, quien          
tocó un tema de importancia mundial en las últimas décadas: la migración,            
compartiendo un testimonio de esperanza para los migrantes del mundo. También           
contó con la participación del periodista especializado en la cultura siciliana,           
Danielle  Billitteri.  
 
En el espectáculo que presentó en Palermo la CDMX, se pudo apreciar vestuario             
confeccionado por internos de instituciones penitenciarias que participan en         
programas sociales y que se lucieron en las Plazas Bellini y Pretoria, los palacios              
Banocore y Aquile, el Monasterio de Santa Catarina que fueron los escenarios de la              
Notte di Zucchero, asociación que preside Giusi Cataldo. 
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