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EDITORIAL

Se dice que Los mexicanos nos caracterizamos por ce-
lebrar a la muerte entre cantos y  risas. Pero más que 
un festejo es reconocer su presencia, pero no como un 
ente, sino como un símbolo, uno que siempre estará 
presente en cada vida que toque este mundo. 
Es un recordatorio a lo que nos espera, es hacerle ho-
nores a todos aquellos que partieron antes que noso-
tros, en recordarlos, en conmemorarlos en nuestro co-
razón y volver a sonreírles.
Es saber que vamos a morir, y por ello vale la pena 
vivir. Es cuestionarnos la manera en que estamos vi-
viendo, es conmemorar a la VIDA conmemorando a 
la MUERTE, sabiendo que cada segundo que estamos 
vivos es invaluable, porque un día esa vida se extingui-
rá. Y que cuando ese momento llegue, la recibiremos 
con una sonrisa, porque cada momento ha valido la 
pena vivirlo. Porque lo triste no es morir, lo triste es no 
haber vivido de verdad. Y por ello hoy cantamos y bai-
lamos, adornamos, hacemos el camino de flores con 
respeto y amor para los muertos. Y que el día que a 
nosotros nos toque recorrerlo, no haya nada de lo que 
debamos arrepentirnos. ¡A VIVIR SE HA DICHO!.

PAJC
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Calaveritas de azúcar, 
la tradición se mantiene viva

 
Calaveritas de azúcar, la tradición se mantiene viva
Este “tesoro indispensable” que engalana las ofrendas de 
Día de Muertos es elaborado a mano –y con moldes de 
barro- por don José Emilio Quintana Ramírez, en el co-
razón de Puebla

El arte de elaborar calaveritas de azúcar en Puebla es una 
tradición que se transmite de generación en generación y 
esto lo sabe José Emilio Quintana Ramírez, quien elabora 
estos dulces, considerados “tesoros indispensables” en las 
ofrendas de Día de Muertos.

Cada año, don Emilio Quintana empieza a preparar este 
dulce desde julio.

Desde el interior de su taller, en la calle 6 Norte en el 
Centro Histórico de la ciudad, Emilio Quintana compar-
tió la receta de cómo elaborar calaveras de azúcar de di-
versos tamaños.

Mientras enciende las hornillas y coloca las cazuelas de 
cobre sobre el fuego, comentó que este trabajo es laborio-
so porque mover la azúcar refinada con agua caliente a 
temperaturas muy elevadas que llegan a alcanzar los 120 
grados Centígrados, no es del agrado de muchas perso-
nas.

Sin embargo, afirmó que al mismo tiempo este oficio “es 
hermoso”, porque se vuelve indispensable para vestir los 
Altares de Muertos con estas piezas, que son elaboradas 
en diversos tamaños.

El tamaño de las calaveritas más demandado es el identi-
ficado como número 3, que tiene un costo de 15 pesos la 
pieza, pero también hay de precios que van desde 3 pesos 
hasta 50 pesos.

Las calaveritas no llevan conservado-
res y llegan a durar varios meses.

Este “tesoro indispensable” que engalana las ofrendas de Día de Muertos es 
elaborado a mano –y con moldes de barro- por don José Emilio Quintana 

Ramírez, en el corazón de Puebla

Con la ayuda de su compadre e hijos, Emilio Quintana 
coloca sobre la mesa de trabajo los moldes de barro hú-
medos para vaciar el azúcar.

En cuestión de minutos hay que desmoldar, dijo, pero 
hay que esperar hasta dos días para que enfríe completa-
mente el dulce y así poder decorar.

Por su parte, la pintura para el decorado consiste en una 
pasta blanca hecha por azúcar glass, agua, limón y pintu-
ra vegetal en varios colores. Y para distinguir sus calave-
ras de azúcar de la competencia, él emplea papel metálico 
de colores y dibuja lágrimas en los cráneos de dulce.

En Puebla, comentó, las familias que se dedicaban a este 
arte estaban dispersas en barrios como El Alto, La Luz, 
San Antonio, Santa María, Analco y La Popular, pero la-
mentablemente nunca se agruparon como organización 
y mucho menos compartieron las recetas con sus vecinos 
o amigos por celos a su oficio.

A diferencia de muchos otros artesanos, él realiza talleres 
en su establecimiento, en escuelas de Puebla y Tlaxcala 
desde preescolar hasta bachillerato, y escuelas especiales, 
donde transmite sus enseñanzas.

Afirmó que esta labor le enorgullece y le ha permitido 
tender puentes con los connacionales que viven en ciu-
dades de Estados Unidos, como Los Ángeles y Nueva 
York, hasta donde ha llegado con sus saberes para que 
paisanos hagan sus propias calaveras de azúcar y vistan 
sus ofrendas o para que obtengan un ingreso extra en 
esta temporada.

En la pared de su taller y comercio cuelgan algunos re-
cortes de periódicos estadunidenses que relatan su ex-
periencia, pero también se pueden ver fotos y recono-
cimientos obtenidos por su labor de enseñar el arte de 
trabajar con el azúcar y decorar las calaveritas que nos 
distingue como mexicanos en el Día de Muertos.

Además, cada año envía cerca de 5 mil piezas al país ve-
cino del norte, y cerca de 2 mil a países europeos como 
Francia, España e Italia, gracias a mexicanos que ahí las 
dieron a conocer y que ahora las adquieren.
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Galaxy Note 8 Supera 
Expectativas De 
Samsung
En menos de una semana, el Galaxy Note 8 ha superado los números que 
tenía prevista la misma firma.

A casi una semana que se pusiera a la venta el teléfono de mayor 
tamaño de Samsung, el Galaxy Note 8 ha superado las expecta-
tivas en ventas que la compañía tenía, así lo reveló a Expansión 
Claudia Contreras, directora de marketing de Samsung Electro-
nics México.

“El Note 8 es un teléfono que no lo podemos comparar con uno 
de la línea S porque es diferente. Sin embargo, de acuerdo con los 
números que tenemos hemos superado la expectativa”, refirió al 
respecto la ejecutiva.

El sismo sucedido en semanas pasadas provocó que la compañía 
suspendiera la preventa del equipo y que lo lanzara hasta el pasa-
do 5 de octubre, sin embargo, Contreras refrendó que el equipo 
ha entregado buenos resultados.

“Nuestros planes eran salir con una preventa, pero con lo que 
pasó movimos los planes. Salimos al mismo tiempo tanto en línea 
como en punto de venta el pasado 5 de octubre. Los planes han 
salido mucho mejor de lo que esperábamos”, agregó.

El Galaxy Note 8, refirió la ejecuti-
va, es un equipo que por sus cua-
lidades permite ser adoptado por 
cualquier tipo de persona aunque 
el objetivo es llegar a las manos de 
makers o creadores.
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Un software predice la 
vida útil de los alimentos 
con mayor rapidez 
Antes de lanzar nuevos productos al mercado, la in-
dustria alimentaria realiza estudios de estabilidad de 
los alimentos para conocer la evolución de sus propie-
dades con el paso del tiempo. Al contrario de lo que 
ocurre con los alimentos perecederos (frutas, verdu-
ras...), en los que en días se inicia su degradación y 
por tanto, se puede conocer su vida útil en un tiempo 
corto; en los alimentos poco perecederos como snac-
ks, galletas o purés este análisis resulta complicado, 
porque su deterioro requiere meses o años, y retrasa 
su lanzamiento.
 
Por ello, para poder obtener predicciones de la cadu-
cidad o vida útil de los alimentos poco perecederos, se 
realizan estudios acelerados o ASLT que consisten en 
someter a los productos a distintas condiciones de al-
macenamiento forzadas para acelerar su degradación. 
Las principales variables para acelerar el deterioro de 
los alimentos son: temperatura, humedad, exposición 
al oxígeno y presencia de luz. Sin embargo, aunque los 
ASLT ayudan a ganar tiempo, sólo permiten realizar 
predicciones de vida útil con cierto grado de error y 
aplicando factores de aceleración estándar.
 
AINIA (España) ha desarrollado una herramienta 
informática que permite predecir la vida útil de los 
alimentos poco perecederos, así como comparar entre 
diferentes lotes y validar su vida útil, con mayor rapi-

dez. Este prototipo de software, basado en modelos 
matemáticos, ya se ha testado con productos de cinco 
empresas valencianas que han colaborado en este pro-
yecto para predecir la degradación de snacks, galletas 
y purés de frutas o vegetales. Además, estas empresas 
han participado en el desarrollo del proyecto ayudan-
do al equipo técnico de AINIA a identificar la pro-
blemática y principales necesidades del sector en esta 
materia.

Según Marta Gisbert, técnico del departamento de 
nuevos productos de AINIA, “la industria alimentaria 
necesita innovar en el diseño de productos y hacerlo 
de forma más rápida que la competencia, pero al mis-
mo tiempo, precisa asegurar los criterios de calidad y 
vida útil, así como los requerimientos del consumidor. 
Este nuevo modelo predictivo permite anticiparnos y 
obtener la información sobre cómo se va a comportar 
el producto y qué caducidad va a tener en mucho me-
nos tiempo”.
 
Para Juan Pablo Lázaro, técnico del departamento de 
información y telecomunicaciones de AINIA, “este 
software busca canalizar toda la información que pro-
viene de los datos del laboratorio sobre distintas esta-
bilidades y parámetros físico-químicos, sensoriales e 
incluso nutricionales en distintas condiciones de hu-
medad, temperatura, apertura y cierre del envase…, 
para definir una serie de modelos que nos permiten 
tomar decisiones sobre el límite de la vida útil del pro-
ducto.” El software permite desarrollar una metodolo-
gía robusta, objetiva y rápida, apoyada por nuevas tec-
nologías fundamentadas estadísticamente, que ayuda 
en la toma de decisiones en el proceso de desarrollo 
de nuevos productos o fórmulas y como control de 
calidad para validación de lotes.
 
Se estima que más de 900 empresas de snacks, galletas 
y purés de la Comunitat Valenciana y cerca de 12.000 
a nivel nacional pueden beneficiarse de este nuevo 
modelo predictivo desarrollado por AINIA.

Visita el artículo original
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Una ‘app’ para no olvidar 
tomar la medicación 
Calendula es un asistente para la gestión personal de la medicación, dirigido 
a aquellas personas que tienen problemas para seguir su tratamiento, se ol-
vidan de tomar sus fármacos, o tienen pautas complejas difíciles de recordar. 
También la pueden usar aquellas personas responsables de la medicación 
de familiares.
 
Se trata de una aplicación móvil desarrollada por los investigadores de Ci-
TIUS (España) que acaba de recibir un importante impulso tras la firma de 
un nuevo convenio de colaboración entre este centro gallego y la Xunta de 
Galicia, canalizado a través de la Consellería de Sanidade.
 
El nuevo acuerdo permitirá integrar Calendula en los sistemas informáticos 
del Servizo Galego de Saúde (SERGAS), ofreciendo a la ciudadanía de esta 
comunidad un nuevo canal de acceso a la información relacionada con su 
medicación.
 
Calendula facilitará el cumplimiento de los tratamientos prescritos mediante 
la sincronización en el móvil de las pautas de medicación del paciente y del 
calendario de recogida de medicamentos, además de otras funcionalidades 
como recordatorios, avisos o acceso a los prospectos oficiales, entre otras.

El acuerdo, con una vigencia de cuatro años, contempla que el CiTIUS acer-
cará no sólo el conocimiento y la valía de sus investigadores, sino también 
los medios técnicos necesarios para abordar adecuadamente los proyectos 
programados.
 

Más Información....
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En México, el fenómeno de la muerte ha traído un conjunto de creencias, ritos y tradiciones. Actualmente, y sobre todo en las 
regiones rurales y semiurbanas, aún se siguen realizando ceremonias para el Día de Muertos. Se elaboran y adornan bellos altares 
en los hogares y se llevan ofrendas a las tumbas en los cementerios.

Con el advenimiento de la cultura occidental empezaron a conjugarse las antiguas creencias con la idea de una vida posterior, 
una transmutación del alma de los finados que esperaría el Día del juicio final, mientras sus despojos mortales permanecerían en 
las tumbas. De ahí surge la práctica del entierro en sepulcros que es, a su vez, una tradición que tiene origen en la época de las 
catacumbas.

En un inicio, los mexicanos sepultaron a los difuntos en tumbas en el interior y en los atrios de las iglesias. Una muestra palpable 
de estos enterramientos puede observarse, profusamente, en los costados de la nave mayor de la catedral de Mérida, Yucatán. En 
el piso se encuentra una multitud de lápidas de mármol y ónix con la identificación de las personas ahí enterradas. Esta costumbre 
llegó a considerarse insana, por lo que se le prohibió durante el régimen juarista, dando origen a los cementerios civiles.

En el cristianismo, los sepulcros han sido concebidos como lugares de tránsito donde los restos mortales esperan pacientemente 
el Día del juicio final. Es por ello que las tumbas han sido revestidas de variadas formas artísticas (escultura, epitafios con diversas 
formas literarias, pintura, entre otras) que conllevan un simbolismo respecto al fenómeno de la muerte y sobre el destino final del 
alma de los finados.

Este arte tumbalha evolucionado. De formas un tanto paganas (columnas y obeliscos rotos, árboles -sauces- y ramas tronchadas, 
urnas cinerarias, dolientes, calaveras) se pasó a la profusión de ángeles y almas, cruces y problemas de redención. El apogeo del 
arte escultórico y literario referente a este tema se dio en los cementerios del país desde mediados del siglo pasado hasta las 
primeras décadas del presente. Actualmente se dan sólo casos aislados, debido a que los enterramientos se han estandarizado y 
empobrecido en cuanto a expresiones plásticas.

EL ROL DE LA MUERTE EN MÉXICO
Ante la creencia de que los muertos “regresan” cada año, los mexicanos nos preparamos con coloridas ofrendas 
para halagarlos. Conoce los elementos que han dado vida a esta bella tradición.

Estas representaciones tienen un valor estético, pero son también formas testimoniales que 
nos remiten al cuerpo de ideas y creencias de los grupos sociales que las produjeron.

21



• Tina de Hidromasaje
• Sauna
• Masaje Zona Específica
• Radiofrecuencia
• Terapia Grupal o Círculo Emocional
• Electroestimulación
• Limpieza Facial
• Terapia Psicológica
• Cama de Rodillos
• Cama Térmica
• Constelaciones
• Quiropráctica
• Rehabilitación Física y Emocional
• Masajes Cuerpo Completo
• Cursos, Talleres y Certificaciones
• Acupuntura

Tel. 1165-5777, 4749-8056
www.tuspacio.com.mx

LLÁMENOS:
(55) 58 38 68 18

58 67 08 22

www.montacargasaldomo.com

VENTA
RENTA

MANTENIMIENTO
SERVICIOS

22 23

http://www.tuspacio.com.mx
http://www.montacargasaldomo.com


Historia del pan de muerto, 
una leyenda de azúcar y sangre

El pan de muerto , que es para los mexicanos 
un verdadero placer, tiene su origen en la época 
de la Conquista, inspirado por rituales prehis-
pánicos, y hoy en día es uno de los componen-
tes más importantes de las ofrendas dedicadas 
a los Fieles Difuntos.

Las poblaciones mexicanas especialmente del 
centro y sur del país han tenido un gusto parti-
cular por ese pan de fiesta, pan dedicado a los 
difuntos que regresan a reencontrarse con sus 
familias el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, 
de acuerdo con la tradición de “Día de Muer-
tos” que se ha heredado de generación a gene-
ración desde hace varios siglos.

El gusto por la elaboración de un pan especial 
para el caso se remonta a la época de los sacri-
ficios humanos y a la llegada de los españoles a 
la entonces Nueva España (ahora México), en 
1519. Cuentan que era un ritual en el México 
de antes de la conquista que una princesa fuera 
ofrecida a los dioses, su corazón aun latiendo 
se introducía en una olla con amaranto y des-
pués quien encabezaba el rito mordía el cora-
zón en señal de agradecimiento a un dios.

Los españoles rechazaron ese tipo de sacrifi-
cios y elaboraban un pan de trigo en forma de 
corazón bañado en azúcar pintada de rojo, si-
mulando la sangre de la doncella . Así surgió 
el pan de muerto. José Luis Curiel Monteagu-
do, en su libro “Azucarados Afanes, Dulces y 
Panes”, comenta: “ Comer muertos es para el 
mexicano un verdadero placer, se considera 
la antropofagia de pan y azúcar . El fenómeno 
se asimila con respeto e ironía, se desafía a la 
muerte, se burlan de ella comiéndola”.

El origen del tradicional pan de muerto se remonta a la época de los sacrificios 
humanos y a la llegada de los españoles a la entonces Nueva España

Otros historiadores han revelado que el naci-
miento de ese pan se basa en un rito que hacían 
los primeros pobladores de Mesoamérica a los 
muertos que enterraban con sus pertenencias . 
En el libro “De Nuestras Tradiciones” se narra 
la elaboración de un pan compuesto por semi-
llas de amaranto molidas y tostadas, mezclado 
con la sangre de los sacrificios que se ofrecían 
en honor a Izcoxauhqui, Cuetzaltzin o Hue-
huetéotl. 

También hacían un ídolo de Huitzilopochtli de 
“alegría”, al que después encajaban un pico y, a 
manera de sacrificio, le sacaban el corazón en 
forma simbólica , pues el pan de amaranto era 
el corazón de ídolo.

Se cree que de allí surgió el pan de muerto, el 
cual se fue modificando de diversas maneras 
hasta llegar al actual. El pan de muerto tiene 
un significado, el círculo que se encuentra en 
la parte superior del mismo es el cráneo, las ca-
nillas son los huesos y el sabor a azahar es por 
el recuerdo a los ya fallecidos.

Esos panes son clasificados de la siguiente ma-
nera: Antropomorfos , son aquellos que repre-
sentan la figura humana; Zoomorfos , aquellos 
que tienen figura de animales como aves, cone-
jos, perros, mariposas, alacranes y peces, entre 
otros. Son característicos de Tepoztlán, Mix-
quic e Iguala de Telolapan.

Fitomorfos , son representaciones de vegetales 
diversos como árboles, flores, enramadas, et-
cétera; y Mitomorfos , aquellos en que la forma 
no se identifica como figura humana, vegetal o 
animal, sino que representan seres fantásticos. 
La celebración de los difuntos se convierte así 
en un banquete mortuorio dominado por ali-
mentos y flores de color amarillo (el color de la 
muerte para las culturas prehispánicas), como 
el cempasúchil, los clemoles, las naranjas, las 
guayabas, los plátanos, la calabaza y el pan ca-
racterístico de la ocasión.
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¡ Se solicita personal para telemarketing !

Ofic. 5937 6368    
Cel. 55 3379 8316

MÉDICO GENERAL
FARMACIA SIMILARES Y GENÉRICOS
Av De Las Torres, Entre Embajada De Estados Unidos Y 
Japon, En La Esquina Cel 044 55 1121 8029
                                                           www.farmaciasimilares.fnx.mx

MEDICAMENTOS 
AL MEJOR PRECIO

Av. De Las Torres frente al mercado Cuauhtémoc 
(las papas) a un lado de Tiendas 3B

55 6328 4614

www.fnx.mx

- Consulta Médica
- Desparasitaciones
- Cirugía
- Hospitalización
- Rayos X y US
- Estudios de Laboratorio
- Profilaxis Dental
- Pensión
- Estética Canina

ALQUILADORA 
MARTELL

Mesas, Sillas
Lonas, Carpas
Inflables
Mesas de Gala

Tel. 5937 1815, 5937 1627
Cel. 55 4301 2107, 55 4248 
3110

ALQUILER

KICK BOXING TAE-BO PRE-KARATE
KARATE-DO      FULL CONTACT

Facebook: Kaizen México Karate-do
C. Diamante, Secc. Moctezuma, 
sobre Cto. Cuauhtémoc, frente al 
Conalep   Cel. 55 6962 6529

TOMA 2 CLASES 
GRATIS

QUIROPRÁCTICO
REHABILITACIÓN Y MASAJES
Estamos ubicados en: Carlos Fuentes Mz.19 Lt. 3
A un costado de la Macro plaza y a una calle de la Sta. Rita
CITAS: 1383-4626                         CEL. 55 4234-1737

TRATAMIENTOS
Desgaste de Cartílago
Parálisis Facial
Micosis
Pie PLano

MASAJES
Reductivo
Quiromasaje
Relajante
Linfático

Av. de las Torres No.6 Int. C 
(Junto al Mercado Ampliación)

Tel. 50270283
Cel. 5529614466

Salón de eventos  
Los Jazmines Tel. 5937 1921  CEL. 55 3704 2875

C. Cuetzpalli Mz.7 Lt.16, frente al módulo de 
vigilancia, casi esq. con Cto. Cuauhtémoc

Banquetes
Mesas 
Sillas www.salonjazmines.fnx.mx
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BOLSA DE TRABAJO

Busca vacantes de trabajo
¡y consigue lo que estás 

buscando!

Si tienes un negocio o una empresa, 
publica gratis tu vacante de empleo.

VISITA
www.comerciodeexito.com

http://www.comerciodeexito.com

