
 

SEGURO 
DE VIDA 

Ahora ya puedes comparar tu seguro de 
coche en mas de 10 compañías de seguros 
ahorra de esa forma dinero y tiempo. 
En tan solo 40 segundo puedes tener tu 
seguro al mejor precio y sin perder en 
coberturas. 
Nunca contratar un seguro a sido tan fácil 
como ahora lo hace STBSEGUROS 

http://stbseguros.com/seguros_de_coche 
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SEGURO 
DE AUTOS 

Tener cubierta la salud de sus seres mas 
que querido y la suya propia nunca a sido 
tan fácil y barato. 
¿Qué le parece estar cubierto por los 
mejores médicos? 
En STBSEGUROS ahora estará cubierto 
por los mejores especialistas sin tener que 
pagar recargos adicionales 

¡ES INCREIBLE VERDAD! 
http://stbseguros.com/seguro-salud.html 

SEGURO 
DE SALUD 

¿Qué diría si le dijéramos que puede 
cubrir su seguro de vida en 15 segundos? 
Asombroso, increíble 
¿Y el precio? 
En seguros de vida STBSEGUROS 
posee una de los mejores precios del 
ámbito nacional, ya que, nuestras 
compañías quieren lo mejor para usted. 
http://stbseguros.com/seguro-vida.html 

NOTA DE STBSEGUROS 

PIROSTBSEGUROS 

¡Gracias por su paciencia! 

Estimados lectores de PIROSTBSEGUROS 

En primer lugar pediros disculpas por los retrasos en nuestra 
decimo boletín, pero hemos estado trabajando con el fin de mejorar 
nuestra pagina web www.stbseguros.com, para que de esa forma 
sea mas fácil e interactiva para vosotros, de esa manera podrá 
comparar sus seguros en cuestión de segundos. 

Tenemos habilitados en nuestra web, comparadores de seguros 
online de coche, moto, vida, salud, seguros de divorciados, y 
seguros para autónomos. 

En este tiempo también hemos actualizado nuestro blog 
blog.stbseguros.com donde podrá ver las noticias mas recientes del 
sector. 

PRECIOS EXCLUSIVOS PARA 
LECTORES DE NUESTRO 
BOLETIN PIROSTBSEGUROS. 
PRUEBALO Y COMPARA 
NOTARAS LA DIFERENCIA. 
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LA ÚLTIMA TRACA PARA MARCO 

LEVANTE-EMV    El decreto autonómico que entrará 
en vigor en unos días y que obliga a los colectivos 
organizadores de actividades con cohetes -"cordà", 
"passejà", "correfocs" y "despertà"- a pasar unos 
cursos oficiales y obtener el correspondiente 
certificado, establecerá un periodo de transición de 
18 meses. Pasado este tiempo, no se podrán 
organizar estas actividades sin que en cada 
asociación existan Consumidores Reconocidos como 
Expertos (CRE) oficialmente titulados, que serán las 
personas que participen activamente en estos 
festejos, y responsables de grupo CRE.  
Si bien las asociaciones y peñas de "coeters" y las 
"colles de dimonis" llevan meses formándose y una 
gran parte ya tiene su carné oficial, las fallas están 
todavía a la cola. Con el objetivo de instarlas a 
formarse e informarlas de la nueva normativa -que 
emana de una directiva europea-, la Federació 
Valenciana d'Associacions d'Amics del Coet celebró 
ayer en Picassent una jornada informativa. En ella se 
puso de manifiesto que hasta la fecha sólo 20 fallas 
tienen ya personas formadas oficialmente con el 
título de responsable de grupo CRE, que en el futuro 
-una vez se apruebe el temario en unos días- podrán 
formar a demás los participantes. 
Desde la federación se insistió ayer en Picassent en 
que es necesario que las comisiones tomen 
conciencia de que es imprescindible que cuenten 
con esta titulación para organizar una actividad tan 
tradicional como la "despertà". Por ello, la federación 
seguirá organizando periódicamente los cursos, 
como el de la semana próxima en Aldaia, al que se 
han apuntado ya otras 25 fallas. 
El curso de la federación se imparte por diversos 
expertos y se organiza en una sola sesión teórica 
que tiene diversos apartados que van desde los 
aspectos más técnicos a la historia y sociología de 
las tradiciones del fuego.  
Además del bloque teórico común, los alumnos 
tienen posteriormente cuatro módulos formativos -
"cordà", "passejà", "correfocs" y "despertà"-. Al final 

FOTO DEL PODIUM DE LA CARRERA HOMENAJE AL 
FALLECIDO MARCO SIMOCELLI EN EL CIRCUITO DE 
VALENCIA RICARDO TORMO 

NACIONAL 

LA RAZON    Cheste (Valencia)- Antes de que empezara 
la competición, la recta de meta se llenó de gente y de la 
mayoría de motos de MotoGP y Moto2. Una serpiente 
multicolor al estilo del ciclismo encabezada por la Honda 
de «Sic» y pilotada por un mito, Kevin Schwantz. La 
lluvia y el frío descafeinaron el minuto de «jaleo», 
aunque no pudieron con la traca que estuvo a la altura 
del homenaje. Jorge Lorenzo y Marc Márquez no han 
competido en Cheste y allí estaban puntuales en la línea 
de salida para demostrar que el eslogan que ha 
adoptado este fin de semana el equipo Gresini –«Marco 
es uno de los nuestros»–es absolutamente cierto. El 
destino le hizo un guiño a la escudería transalpina con la 
inesperada victoria en Moto2 de uno de sus pupilos, 
Michelle Pirro, que se emocionó en el podio mientras 
sonaba el himno y reconoció haber sentido cómo Marco 
le ayudaba a alcanzar antes que nadie la bandera de 
cuadros. El jefe del equipo lloró desconsoladamente en 
el muro de «boxes» tras dos semanas durísimas: «Es 
una emoción muy fuerte. No es fácil de explicar lo que 
siento tras una victoria con tanto significado». 
 
Con el título ya decidido, la carrera de la categoría 
intermedia no tenía demasiado interés, aunque dejó el 
detalle de la caída del ya campeón Bradl. Es cierto que 
sin Márquez las circunstancias no se pueden comparar, 
pero si le hubiera pasado lo mismo, con Marc en pista, el 
trofeo estaría ahora en la vitrina del piloto catalán.  

SOLO 20 FALLAS TIENEN EL 
CARNÉ PARA HACER LA 
DESPERTA 
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LAS PROVINCIAS   La Directiva 
Europea referida a la pirotecnia 
apareció en el mundo de las 
fiestas hace unos años, 
prohibiendo la fabricación del tró 
de bac. Desde entonces ha 
provocado un cúmulo de 
incertidumbre tanto a los falleros 
como a las empresas pirotécnicas; 
dudas que hace unos días se ha 
acrecentado con el decreto 
autonómico en el que se especifica 
que los falleros que participen en 
las 'despertaes', por ejemplo, 
deben estar en posesión de una 
autorización que los acredite como 
Consumidores Reconocidos como 
Expertos, vamos deben ser CRE. 
¡Vaya nombrecito! 
Cabe recordar que todos los años 
los falleros podemos tirar el tró de 
bac gracias a la moratoria que 
establece la delegación de 
Gobierno. Pero volvamos al citado 
decreto autonómico. La citada 
orden establece un periodo de 
transición de 18 meses, lo que nos 
viene a decir que la citada 
obligatoriedad para obtener el 
CRE no será efectiva en principio 
hasta el año 2013, de ahí que las 
fallas se hayan tomado con 
tranquilidad lo de apuntarse al 
curso que, por otro lado, ofrece la 
Federación Valenciana 
d'Associacions d'Amics del Coet. 
Las dudas no han hecho más que 
aumentar, sobre todo cuando el 
conseller Serafín Castellano, en 
una reunión con los falleros, 
destacó que «tirar petardos o una 
traca de manera aislada en la calle 
tampoco queda amparado por la 
orden que regula la formación de 
los CRE y, por lo tanto, no se 
exigirá a quienes lo hagan porque 
no nos encontramos ante un   
<<espectáculo pirotécnico>> 

PELIGRAN LOS 
FUEGOS DE 
ARTIFICIO 

LEVANTE-EMV   La comunidad de propietarios de la avenida del 
Mediterráneo, 19, de Valencia, ha pedido al ayuntamiento que retire la 
licencia a una tienda de productos pirotécnicos de la firma del concejal 
Juan Vicente Jurado, situada en los bajos de la finca. Exigen, así mismo, 
que se sancione a la empresa, pues la Policía Local constató las pasadas 
Fallas que el establecimiento estaba vendiendo petardos sin licencia y 
ahora ni hay constancia de esas inspecciones ni se ha actuado de oficio, 
como era obligación del consistorio, dicen. La de la avenida Mediterráneo, 
en el Cabanyal, forma parte de un grupo de 20 tiendas abiertas antes de 
fallas en distintos puntos de la ciudad por la empresa Garuda S. A., 
propiedad de Mireia y Ángela Jurado Vargas, hijas del concejal del PP 
Juan Vicente Jurado, que aún conserva acciones en la compañía. Cuando 
abrió sus puertas al público —sólo estuvo operativa una semana—, los 
vecinos de la finca avisaron a la policía y ésta se personó en tres 
ocasiones, «comprobando que no estaba en posesión de la licencia». Así 
mismo, durante la tramitación del expediente para la concesión del citado 
permiso, presentaron alegaciones para que éste no le fuera concedida, 
aludiendo al peligro que representa para los vecinos y a la supuesta 
infracción que había cometido al abrir en Fallas sin tener la licencia 
correspondiente. Garuda S. A. sólo disponía de una autorización de la 
Delegación del Gobierno para la venta de productos pirotécnicos pero no 
licencia de apertura del local. No obstante, lejos de hacerles caso, el 
pasado mes de octubre los vecinos recibieron una comunicación del 
concejal de Licencias e Inspección en la que rechaza sus alegaciones, 
asegura no tener constancia de denuncias que indiquen que el local 
estaba en funcionamiento e informa de la concesión de la licencia 
ambiental necesaria para el funcionamiento del negocio. Ante esta 
respuesta, la comunidad de propietarios ha ejercido su derecho al recurso 
de reposición y ha pedido nuevamente al ayuntamiento la apertura de un 
expediente sancionador por abrir sin permiso, así como la retirada del que 
le ha sido concedido ahora. Se recuerda en el recurso que la legislación 
vigente considera una infracción muy grave «ejercer una actividad sujeta a 
licencia ambiental sin el preceptivo instrumento de intervención ambiental, 
siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las 
personas». 
Posible.prevaricación 
Para la comunidad de propietarios el hecho de no haber abierto 
expediente sancionador tras las inspecciones policiales «reviste los 
caracteres típicos de un presunto delito de prevaricación por omisión». En 
este sentido, se recuerda un artículo de la ley según el cual «los 
procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo 
del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de 
orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia». 
Los vecinos no descartan, pues, acudir a la vía contencioso administrativa 
e incluso a la penal si el ayuntamiento no atiende sus demandas. 

EL AYUNTAMIENTO NI SIQUIERA 
EXPEDIENTÓ A LA PIROTECNIA JURADO 
POR ABRIR SIN LICENCIA 

NACIONAL 
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REYES MARTÍ CIERRA EL CICLO 
DE POLVORA TOT L’ANY 

NACIONAL 

LAS PROVINCIAS   Reyes Martí cerrará el ciclo de 

Pólvora Tot L'any el próximo 11 de diciembre. Con el 

disparo en la Plaza de los Luceros a las dos de la 

tarde, como si de Hogueras se tratara, pretenden 

cerrar el año de disparos pirotécnicos que se realiza 

cada mes en diferentes puntos de la ciudad. La 

apuesta por la pólvora ha sido clara por parte de 

Pedro Valera y su equipo y, todo apunta a que, a 

pesar de la crisis y el recorte presupuestario se 

podrán mantener para el próximo ejercicio. 

Eso sí, antes está programada la mascletá del mes 

de noviembre para el día 27. El distrito seleccionado 

es el de Obra Social del Hogar, y la empresa que se 

encargará será Pirofantasía. El horario, como viene 

siendo habitual, a las dos de la tarde. 

INFORMACION.ES   Alicante despide hoy a la flota de la Volvo Ocean Race a lo grande. La ceremonia, que va a 
estar presidida por el Príncipe Felipe, va a contar con paracaidistas, fuegos artificiales, música, los barcos de la 
Legends Regatta y miles de personas que con su presencia van a arropar a los seis barcos y sus 66 tripulantes 
que inican la Vuelta al Mundo a Vela. A las diez de la mañana el village abre sus puertas al público que podrá 
seguir en directo toda la ceremonia de bendición de la flota y la suelta de amarras. El Príncipe Felipe tiene 
prevista su llegada sobre las once de la mañana y tras saludar a las tripulaciones se embarcará en el Telefónica 
patroneado por el campeón olímpico Iker Martínez, según han explicado desde la organización del evento. Poco 
antes del inicio de la regata, Don Felipe será trasladado al buque de acción marítima de la Armada Española 
Meteoro, desde donde a las dos de la tarde dará el bocinazo de salida de la undécima edición de la Volvo Ocean 
Race. 
Una primera etapa movida 
En esta primera etapa los seis equipos tienen que recorrer las 6.500 millas náuticas (12.000 kilómetros) que 
separan la línea de salida de Alicante de la línea de llegada, establecida en el puerto sudafricano de Ciudad del 
Cabo. El parte meteorológico para la jornada prevé vientos de 13 a18 nudos de componente noroeste para la 
salida, con previsión de que las condiciones se endurezcan a medida que la flota avance rumbo a Gibraltar. En 
este sentido, Gonzalo Infante, responsable de meteorología de la regata explica que "las condiciones iniciales 
serán las perfectas para estos barcos. Pero alrededor de 12 horas más tarde, y en plena noche, se encontrarán 
con vientos de cara de 25 nudos y mar revuelta. En esas condiciones, los barcos se convierten en un lugar 
incómodo y con mucha agua en cubierta". 
En vivo y en directo 
Tras cruzar la línea de salida, frente al Race Village, la flota va a realizar un recorrido que les llevará hasta la 
playa de la Albufereta y el Cabo Huertas, antes de regresar a la zona de salida y poner rumbo a mar abierto. El 
público va a poder seguir la salida de la regata desde tierra, ya que el recorrido se ha establecido muy cerca de la 
costa. También hay zonas delimitadas en el mar para los barcos de aficionados y en el village hay pantallas 
gigantes. Además, el evento va a ser retransmitido en directo por Canal 9 y TV3, así como a través de 
http://new.livestream.com/volvooceanrace y teledeporte emitirá la salida en diferido. 
La seguridad  
El dispositivo especial de seguridad para la jornada de hoy está compuesto por más de 140 agentes de la 
Guardia Civil y de la Policía Nacional, según comunicaba la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, 
Ana Botella, tras visitar ayer, junto al subdelegado del Gobierno en Alicante, José Pérez, el Centro de 
Coordinación de la Volvo Ocean Race. 

ALICANTE DESPIDE A LO GRANDE A LA FLOTA 
DE LA VOLVO OCEAN RACE 

FOTO DE LA SALIDA DE LA VOLVO 
OCEAN RACE 2011 EN EL PUERTO DE 
ALICANTE. 
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LA VANGUARDIA   El vicepresidente de la 
Federación China de Economía Industrial, Jiang 
Yiren, ha valorado este martes el "contexto favorable 
a la inversión" que presenta la Comunitat 
Valenciana para los empresarios chinos y las 
muchas cosas que poseen en común ambas 
regiones, tales como el arroz, los fuegos artificiales y 
la cerámica, entre otros. 
 
Así lo ha señalado en la sesión plenaria del 
'Valencia, Global China Business Meeting 2011', en 
la que también han participado el ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, el 
presidente de la Generalitat valenciana, Alberto 
Fabra, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. 
 
Yiren ha abogado por poner en marcha proyectos 
conjuntos en distintos campos como la industria, 
energía y telecomunicaciones, y por "mejorar la 
colaboración y superar las barreras ideológicas y de 
idioma" entre España y China para crecer juntos. 
 
A su juicio, para lograrlo, es necesario "confiar el uno 
en el otro y crear una situación en la que todos 
ganamos, trabajando como iguales", mediante una 
colaboración basada en la "confianza mutua" para 
"crear un futuro en el que todos ganamos". 
 
En ese sentido, ha indicado que si bien "la crisis de 
la deuda europea es un problema que se tiene que 
resolver dentro de la Unión Europea", China le 
quiere ayudar a "superar ese momento difícil", en un 
contexto en el que el gigante asiático apuesta por 
"promover la democratización de las relaciones 
internacionales" y fomentar la "participación justa y 
equitativa de todos los países" para que el siglo XXI 
sea "el siglo del desarrollo, la paz y la colaboración". 
 
"ES FUNDAMENTAL TENER UNA BUENA 
RELACIÓN" 
 
Sebastián ha remarcado que "para España, es 
fundamental tener una buena relación con China, dar 
a conocer allí sus empresas y productos, exportar 
cada vez más a China, que vengan cada vez más 
turistas de China y lo que es más importante, que 
haya inversión china en España". De hecho, ha 
avanzado que "dentro de poco" van a "hacer un 
anuncio bastante positivo en este sentido" para 
que "haya inversión china en España", para lo que 
viajará a China este domingo. 

TAMPOCO AFECTARÁ EL USO DE PETARDOS EN LA 
CALLE Y A LA TIRA, DE MANERA AISLADA DE UNA 
TRACA. 

LA RAZON  VALENCIA- Así lo transmitió ayer el 
conseller de Gobernación, Serafín Castellano, durante 
su reunión con las agrupaciones falleras de la provincia 
de Valencia para explicarles la Orden por la que se 
regula la formación de los falleros, aprobada el pasado 
miércoles en la Comisión Técnica de Pirotecnia. 
En este sentido, esta titulación también deberá 
obtenerse para participar en las «passejaes», los 
«correfocs» y las «cordaes» durante las fiestas josefinas. 
 
Así, explicó que esta obligación,  que viene impuesta por 
la normativa estatal para cumplir con la Directiva 
Europea de puesta en el mercado de artículos 
pirotécnicos, no incluye a las «mascletaes» ni los 
castillos artificiales, puesto que estos son de ámbito 
netamente profesional y por lo tanto quedan excluidos. 
 
En esta misma línea, tampoco afectará al uso de 
petardos en la calle y a la tira, de manera aislada, de una 
traca. Por esta razón, no se exigirá a quienes lo hagan 
de esta acreditación específica.  
No obstante, hasta que se publique, no se pondrá en 
marcha la maquinaria por la que se comience, de 
manera inmediata, con la formación de todos los 
interesados en adquirir este título. 
Las entidades que van a poder organizarla serán 
aquellas que de algún modo estén vinculadas a las 
festividades. Además, deberán acreditar que disponen 
de medios suficientes para ello y  de al menos un 
responsable . 

FEDERACIÓN CHINA DE 
ECONOMIA VALORA EL 
CONTEXTO FAVORABLE A 
LA INVERSIÓN QUE 
PRESENTA LA COMUNIDAD 

LOS FALLEROS SE DEBERAN ACREDITAR 
PARA PARTICIPAR EN LAS DESPERTAS 
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El 9 de noviembre entra en vigor la 

orden sobre manejo de artificios 

pirotécnicos vinculados a actos 

tradicionales valencianos y todos 

los festeros que quieran participar 

en los disparos de despertàs, 

correfocs, passejàs o cordàs 

deberán pasar por un curso 

formativo que empezará a 

programarse en unos días. Como 

detalló ayer el conseller de 

Gobernación, Serafín castellano, la 

orden entrará en vigor el 9 de 

noviembre «pero tendrá una 

aplicación transitoria de 18 meses». 

Los cursos para formar 

consumidores reconocidos como 

expertos los podrán organizar 

ayuntamientos, comisiones festeras, 

mancomunidades, peñas y todos 

los colectivos que puedan acreditar 

que disponen de los medios 

suficientes para impartirlos y 

tendrán que tener, al menos, un 

responsable o formador con el 

reconocimiento avalado por 

Industria. Eso sí, tendrán que 

suscribir un convenio con 

Gobernación. 

En colectivos como la Junta Central 

Fallera, aseguraron ayer que están 

en conversaciones con la 

delegación del Gobierno para ver si 

a ellos se les autoriza para realizar 

los cursos de responsables de 

grupo. También indicaron que estas 

Fallas ya recogerán como 

recomendable la obtención del 

carné, aunque la obligatoriedad no 

se aplique hasta los 18 meses. 

Requisitos 

Serán obligatorios los cursos de 

manejo de artificios pirotécnicos 

para todos aquellos que vayan a 

participar de forma activa en un 

acto festivo en donde se dispare 

pólvora inactiva. 

LA ORDEN DE MANEJO 
DE PIROTECNIA 
TENDRA UNA 
TRANSICION DE 18 
MESES 

INFORMACION.ES   El Festival de Teatro Medieval toca a su fin. El 
certamen desplegó ayer buena parte de su "artillería" en una 
convocatoria que se había diseñado especialmente para cerrar los actos 
masivos en la calle. "El espectáculo de clausura había comenzado el 
domingo en la zona de Traspalacio con la construcción de los árboles 
que anoche ardieron junto al palacio de Altamira", explicó el director del 
festival, Toni Tordera, quien subrayó que para la última jornada se han 
programado actividades más intimistas que se celebrarán en la basílica 
de Santa María y en el claustro del convento de las Clarisas. 
Las actividades de ayer dieron comienzo por la mañana con el trabajo de 
los componentes del Teatro Cooperativa Artesanos que se encargaron 
de ir preparando los árboles de barro confeccionados por los propios 
ilicitanos para poder prenderlos por la noche.  
La música llegó de la mano de Commentor Vocis en la iglesia de San 
José con un concierto diseñado para honrar la memoria del compositor 
español Tomás Luis de Victoria en el cuarto centenario de su muerte, 
por lo que el programa incluyó una selección de piezas entre las que 
había obras dedicadas a la Virgen María. Sus dieciséis componentes 
presentaron una monografía sobre el compositor español con motetes y 
fragmentos de misas desde el Renacimiento hasta principios del 
Barroco. 
A las 22.30 horas dio comienzo el espectáculo de clausura denominado 
"Crema el bosc", con una producción en tres actos, una arriesgada 
propuesta producida por el Festival Medieval d'Elx que conjugó 
espectáculo, artesanía, fuego, música y pirotecnia.  
La primera parte corrió a cargo de Morboria Teatro con un montaje 
titulado "Seres del bosque" que partió desde el Parque Municipal y que 
discurrió hasta la zona de Traspalacio "con un recorrido en el que los 
protagonistas fueron los seres de luz y de la oscuridad acompañados por 
un druida que contó una historia para formar parte de la armonía 
universal y para invocar a la diosa de los muertos, de la encrucijada, del 
más allá, aprovechando una noche tan mágica como la de ayer para 
pedir por la libertad, por la intuición", explicó la directora del grupo, Eva 
Palacio, quien remarcó que la puesta en escena se ensambló 
directamente con la segunda parte del espectáculo de clausura titulado 
"Árboles de fuego" en el que los seres del bosque prendieron la llama de 
los árboles construidos artesanalmente con cerámica para dar paso al 
tercer acto titulado "También los árboles sueñan volar" en el que la 
música y la pirotecnia se unieron en un montaje pirotécnico de 10 
minutos con una banda sonora especial y única para el Festival Medieval 
de Elche en la que los árboles "volaron y bailaron". 
La jornada de hoy incluirá la actuación de la Capella y la Escolanía 
acompañados del organista Macel Pérès bajo el título "Aproximación al 
Misteri de 1709" y un concierto en el claustro del convento de la Merced 
de Luis Paniagua y Farran Sylvan. 

UN MAGICO FINAL CON FUEGO Y MÚSICA 
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FUEGOS DE ARTIFICIO 
VALENCIANOS SOBRE EL CIELO 
DE REINO UNIDO  

NACIONAL 

Por segundo año consecutivo, la 
empresa valenciana Europlà de 
Bélgida llenará de luz y color el cielo 
de Inglaterra el 5 de noviembre. Ese 
día se conmemora con fuegos 
artificiales la conocida como 
'Conspiración de la pólvora', un 
complot que fracasó para asesinar al 
rey Jacobo I. La pirotecnia de la Vall 
d'Albaida disparará en ciudades como 
Glasgow y en Altontowers, uno de los 
parques de atracciones más 
importantes del Reino Unido. 

A partir del próximo 9 de noviembre entra en vigor la normativa sobre el uso de artículos pirotécnicos y que 

cumplirá con la Directiva Europea de puesta en el mercado de estos artificios. En este sentido, la Comisión 

Técnica de Pirotecnia aprobó ayer por unanimidad la Orden por la que se regula la formación de los 

Consumidores Reconocidos Expertos (CRE). Será en mayo de 2013 cuando concluya el período transitorio de 18 

meses y se aplique completamente. Hasta ese momento, y desde el día en que se publique la orden de 

formación, se pone en marcha toda la maquinaria para comenzar a formar a los participantes activos que deseen 

conseguir la acreditación. De este modo, las personas que quieran participar en festividades como la Cordà, 

passejà, correfoc, despertà y cualquier otra modalidad tradicional equivalente usando de modo activo artificios 

exceptuados de la Directiva, deben ser CRE y tener la correspondiente acreditación una vez realizado un curso y 

superada una prueba. 

Cursos Como explicó el conseller de Gobernación Serafín Castellano, además de cumplir con lo exigido por la 

normativa estatal, en estos cursos también se impartirán «nociones históricas y antropológicas de cada 

manifestación festiva exceptuada de la Directiva». Castellano destacó que el documento «salvaguarda nuestras 

tradiciones y señas de identidad». Las entidades que van a poder organizar la formación serán aquellas 

vinculadas de algún modo a estas festividades —como comisiones falleras, peñas o ayuntamientos—. Todas 

tendrán que acreditar que poseen medios suficientes para ello y, además, deben disponer de al menos un 

responsable CRE. 

Por el momento, ya hay 450 formadores acreditados para poder comenzar a impartir los cursos. Estas entidades 

tendrán que suscribirse a un convenio de colaboración con la Generalitat que determinará las horas de formación 

basándose en cada modalidad festiva. 

GOBERNACIÓN APRUEBA LA ORDEN SOBRE EL 
USO DE ARTÍCULOS PIROTECNICOS 

DEMOSTRACION DE FUEGOS 
ARTIFICIALES EN LA CIUDAD 
ESCOCESA DE GLASGOW 
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INTERNACIONAL 

TRAVELUPDATE.COM (EE.UU) Walt Disney World 

Resort iniciará su programación de Navidad a partir del 

8 de noviembre. Uno de los eventos más esperados 

para esta temporada es el Mickey’s Very Merry 

Christmas Party, el cual se realizará durante 19 noches 

y es apto para toda la familia. Los asistentes podrán 

degustar chocolate caliente disfrutando de 

espectáculos navideños, fuegos artificiales, 

villanciqueros y oportunidades especiales de conocer y 

saludar a los personajes. 

Esta fiesta después de las horas de cierre en noches 

selectas entre el 8 de noviembre al 18 de diciembre de 

2011 presenta una gran variedad de momentos como: 

-Un Castillo de Cenicienta de ensueño iluminado con 

Castle Dream Lights 

-El desfile Mickey’s Once Upon a Christmastime Parade, 

con una aparición especial del mismo Santa Claus 

-Una exclusiva extravaganza de fuegos artificiales   

Holiday Wishes: Celebrate the Spirit of the Season 

(Deseos de la Navidad: Celebra el Espíritu de la 

Temporada) 

-Entretenimiento en vivo con personajes de Disney 

-Oportunidades de conocer y saludar personajes 

favoritos de Disney a través del parque temático Magic 

Kingdom 

-Galletitas, chocolate caliente y rodajas de manzana 

gratuitos 

-Una nevada mágica en Main Street, U.S.A. 

-Muchas de las populares atracciones de Magic 

Kingdom abiertas para disfrutarse 

-Foto familiar gratuita 

Castle Dream Lights: Cada noche el Castillo de 

Cenicienta se ilumina con resplandecientes luces para 

un show ceremonial presentado al anochecer. 

Comenzando el 8 de noviembre hasta el 3 de enero de 

2012, Cenicienta y otros personajes favoritos de Disney 

vestidos en sus galas festivas ocupan el escenario para 

transformar mágicamente en un palacio de hielo el 

Castillo de Cenicienta al cubrirlo con 200,000 luces. 

FOTO DE ALGUNOS PRODUCTOS 
PIROTECNICOS QUE SE ENVIABAN DENTRO 
DE ENVASES DE FRUTAS Y VERDURAS 

ELCOMERCIO.PE  (PERU) Los pirotécnicos que por 

fiestas de fin de año se venden camuflados en Mesa 

Redonda, Gamarra y el Mercado Central tienen 

proveedores comunes: comercializadores ilegales que 

han convertido a Piedra Liza (Rímac) y algunos sectores 

de Ate Vitarte, San Juan de Miraflores y Villa el Salvador 

en depósitos de este material ilegal. Faltan más de dos 

meses para Navidad y Año Nuevo pero las “rata 

blancas”, “calaveras” y “huanuqueños” ya vienen 

haciendo su ingreso en Lima. Lo hacen desde agosto y 

setiembre último, según confirmaron agentes de la 

Policía Fiscal. “Hay dos formas de ingresar pirotécnicos 

a Lima: legalmente, por el puerto del Callao, pagando 

impuestos y solo aquellos que son deflagrantes o 

luminosos, e ilegalmente, por la frontera sur”, explicó un 

oficial. Se trata de la conocida ruta del contrabando entre 

Bolivia y el Perú, en los puntos fronterizos de Ninantaya 

y Tilali, en el norte de Puno. El convoy de camiones con 

mercadería de contrabando esconde, entre sacos de 

verduras, los temidos pirotécnicos que salen de Juliaca y 

se adentran por Cusco y Arequipa para seguir su camino 

WALT DISNEY WORLD 
RESORT PRESENTA 
PROGRAMA DE NAVIDAD. 

MATERIAL PIROTECNICO LLEGA A LIMA 
ENTRE VERDURAS Y FRUTAS. 
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VAVEL.COM  (REINO UNIDO) 

Mario Balotelli se preguntaba en 

Old Trafford “Why always me?” 

(¿Por qué siempre yo?) nada más 

anotar el 0-1 para el Manchester 

City. Cogió por sorpresa a un 

público, que también se pregunta 

por qué siempre es el centro de la 

noticia, ya sea deportiva (como esta 

última semana) o extradeportiva (lo 

que marca su carácter como 

jugador). 

La última de Baloteli es ser imagen 

para una campaña de prevención 

contra fuegos artificiales. El suceso 

del pasado sábado, donde el 

delantero italiano tuvo que salir por 

la ventana de su casa tras incendiar 

el baño por encender fuegos 

artificiales junto a unos amigos, ha 

servido a Treacle para ver en 

‘SuperMario’ la figura más mediática 

para darse a conocer. 

“Es un mensaje importante para los 

jóvenes para que tengan cuidado 

con los fuegos artificiales”, dijo 

Balotelli. “Puede ser muy peligroso 

si no se utilizan de la manera 

correcta. La gente debería seguir el 

código de los fuegos artificales”, 

expuso el delantero del Manchester 

City. 

“Los periódicos contaron una 

historia que no era verdad. Yo no 

incendié nada, fue un amigo mio”, 

explicó Balotelli. “Por suerte, no 

ocurrió nada, y ninguno salió herido. 

Mi amigo me pidió disculpas por 

dañarme la casa”. 

CONVIERTEN A MARIO 
BOLOTELLI EN 
IMAGEN CONTRA LOS 
FUEGOS ARTIFICIALES 

UNIVISIONNOTICIAS   (PERU)   LIMA- Dos vehículos que 
transportaban fuegos artificiales explotaron causando la muerte a un 
total de 18 personas, reportó la  policía nacional de Perú. 
 
En el primer hecho al menos 14 personas fallecieron al incendiarse 
una camioneta en la Carretera Central, en el distrito de Cocachacra, 
en el centro del país. 

DOS MUERTOS CAUSARON 18 MUERTOS EN 
PERU 

DIARIOCORREO  (PERU)  El jefe de la Dirección General de Control 
de Servicios Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso 
Civil (Dicscamec), Antonio Benavides Salmavides, informó que en la 
región Lambayeque existen 200 talleres pirotécnicos que vienen 
funcionando clandestinamente. 
 
Precisó que hasta el momento sólo 15 propietarios de estos talleres han 
presentado su solicitud y vienen realizando los trámites correspondientes 
para formalizarse. 
 
Benavides reveló además que durante este año se ha decomisado 6 
toneladas de material pirotécnico, y existen 10 personas 
denunciadas ante el Poder Judicial por el presunto delito 
contra la seguridad pública. 
 
Anunció que actualmente la Dicscamec viene ejecutando constantes 
operativos para evitar lo ocurrido en Lima y Puno donde la 
explosión de productos pirotécnicos han dejado más de una 
veintena de muertos. 

200 TALLERES  PIROTECNICOS 
FUNCIONABAN CLANDESTINAMENTE. 

SEXENIO.COM  Ha fallecido otro de los lesionados que dejó la 

explosión de polvorines en Xochitlán de Vicente Suárez, ocurrida el 

martes de la semana pasada. Con ello, son ya cuatro los muertos 

reportados tras el siniestro y sobreviven siete personas. 

Constantino Hernández Alejandro, de 49 años, falleció en 

el Hospital General del Norte porque las quemaduras que presentaba 

en más de la mitad del cuerpo, se le infectaron y no pudo recuperarse; 

se dedicaba a la elaboración de pirotecnia. 

YA SON CUATRO LOS MUERTOS POR LA 
EXPLOSION DE POLVORINES EN 
XOCHITLAN 

INTERNACIONAL 
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MTC: “HAREMOS QUE LA LEY SE 
CUMPLA” 

INTERNACIONAL 

PERU21   (PERU)  El procurador del Ministerio de 

Transportes, Jaime Vales, adelantó que exigirán que 

la compañía aseguradora La Positiva indemnice a 

los deudos de los fallecidos en el incendio de una 

cúster que contenía material pirotécnico en Huarochirí. 
Indicó que dicha empresa se estaría negando a 
indemnizar y otorgar los recursos, pese a que el 
Decreto Supero 024-2002-MTC señala que los gastos 
y desembolsos deben efectuarse sin investigación ni 
pronunciamiento previo. Explicó que, en este tipo de 
casos, basta con la demostración del accidente y 
las consecuencias de la muerte. Agregó que el 
argumento de la aseguradora es que este accidente 
se trataría de un caso fortuito y extraño a la 
circulación del vehículo. “Haremos cumplir la ley. 
Estamos trabajando es eso. Vamos a conversar con 
la gerencia de La Positiva o con quien fuere y 
tomaremos las acciones necesarias”. refirió el 
representante del MTC en Canal N. 

AMERICA.INFOBAE (NUEVA YORK)  A horas de cerrarse temporalmente debido a unas muy necesarias 
refacciones, que costarán unos 27 millones de dólares, la ciudad de Nueva York le dedicó al monumento un 
homenaje lumínico. 
 El 28 de octubre de 1886, el presidente Grover Cleveland inauguró el regalo del Gobierno francés, que le 
dedicó a los Estados Unidos una estatua de 46 metros de alto como reconocimiento al centenario de la 
declaración de su independencia. 
 La obra se llamó originalmente "La Libertad Iluminando al Mundo", pero pronto fue renombrada popularmente 
como La Estatua de la Libertad. 
 Básicamente, representa a una mujer vestida con una amplia estola que sostiene una antorcha con su 
brazo derecho levantado hacia el cielo. En su cabeza tiene una corona con siete picos, en referencia a los siete 
continentes y a los "siete mares", esto último en el sentido que se utilizaba en los siglos previos: eran el Pérsico, 
el Negro, el Caspio, el Rojo, el Mediterráneo, el Adriático y el de Arabia.  
Enclavada en la isla del mismo nombre, justo en la desembocadura del Río Hudson y muy próxima a la isla Ellis -
legalmente, existe un litigio entre Nueva Jersey y Nueva York por su ubicación geográfica-, pronto superó los 
límites metropolitanos y estatales para simbolizar el valor -la libertad, claro- que los ciudadanos de los Estados 
Unidos sienten como propio. 
 Al ser la primera imagen que tenían los inmigrantes que llegaban a la ciudad desde Europa, pronto ganó espacio 
en el imaginario popular de quienes poblaban las tierras norteamericanas. 
 Su arraigo hizo que la administración del monumento se convirtiera en una cuestión de estado, por lo que el 
Servicio de Parques Nacionales de EEUU está a cargo de su cuidado desde 1933. La UNESCO la declaró 

FIESTA DE LUCES EN NUEVA YORK: LA 
ESTATUA DE LA LIBERTAD CUMPLE 125 AÑOS. 

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES 
DISPARADO EN LA BAHIA DE 
MANHATHAN POR EL 125 ANIVERSARIO 
DE LA ESTATUA DE LA LIBERTAD. 

EXPLOTA DEPOSITO CLANDESTINO DE FUEGOS. 
NOTICIASSIN.COM(REPUBLICA DOMINICANA) Una casa que funcionaba como depósito clandestino de fuegos 

artificiales, explotó este jueves en el sector Jardines del Sur de la Carretera Sánchez, causando gran alarma en 

toda la zona. 

El pánico se apoderó de todos, y aunque no hubo víctimas, 96 niños de un colegio, que queda al lado de la casa 

donde ocurrió el hecho, fueron evacuados. 

Vecinos de la zona aseveran que desconocían que la vivienda, en la cual funciona una iglesia, fuera utilizada para 

estos fines. 

Según los organismos de socorro, Carlos Gómez había alquilado la residencia a Concepción Ramírez, quien 

alegadamente desconocía que el segundo nivel de dicha casa funcionara como un almacén. 
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RIONEGRO   Un camión que circulaba dentro de la ciudad con 5.000 kilos de pirotecnia fue retenido porque transitaba fuera 
del período autorizado. Quedó a disposición de la Justicia de Faltas, que ahora determinará de cuánto es la multa que deberá 
pagar su conductor. La mercadería que transportaba es legal. Sin embargo, el vehículo fue detenido cuando bajaba artefactos 
pirotécnicos en el barrio Unión de Mayo. 

El operativo incluyó la participación de la subsecretaría Legal y Técnica, la policía provincial y la dirección de Vía Pública de la 
comuna, según informó el titular del primero de los organismos, Fabricio Torrealday. 

"El valor de la pirotecnia es de 400.000 pesos puesta en venta en la calle. El camión se ajustaba a todas las reglas de 
seguridad, la mercadería también estaba en regla. Pero por ordenanza el plazo para el traslado y la comercialización está 
tipificado, y el chofer lo estaba transgrediendo", dijo Torrealday cuando dio cuenta del operativo 

INTERNACIONAL 

TENIA 5.000 KILOS DE PIROTECNIA 

LA REPUBLICA   (PERU) Cabe indicar que en setiembre del año pasado la explosión de un taller pirotécnico en 

Chiclayo dejó como trágico saldo seis muertos y cinco heridos de gravedad. 

 Las autoridades regionales de Lambayeque decomisaron media tonelada de artefactos pirotécnicos en diversos 

operativos realizados días atrás y vienen adoptando diversas medidas, tras la muerte de una niña de 7 años de 

edad por el consumo de un "rascapiés". 

 Participaron en la cita el gobernador de Chiclayo, Marcos Flores Bustamante; el jefe del Instituto Nacional de 

Defensa Civil-Lambayeque, Agustín Bazauri; y el jefe de la II Dirección Territorial de la Policía, Héctor Dulanto. 

 Asimismo, también acudieron a la reunión de coordinación el fiscal de Prevención del Delito, Luis Castro; y el jefe 

de la DICSCAMEC, Antonio Benavides. 

DECOMISAN MEDIA TONELADA EN LAMBAYEQUE 

ACTUALIDAD.RT.COM (INGLATERRA) El humo de un espectáculo de fuegos artificiales podría haber sido una de las causas 
que provocó el accidente de tráfico múltiple en Inglaterra que acabó con la vida de al menos siete personas y dejó unos 50 
heridos. 

Según los especialistas, el humo del show, realizado no lejos del lugar donde ocurrió el fatal accidente, empeoró 
considerablemente la visibilidad en la carretera y ocasionó el choque entre varios vehículos. El accidente tuvo lugar la noche 
del 4 de noviembre en una carretera cerca de la ciudad de Taunton, en el suroeste de Inglaterra. El choque implicó unos 34 
vehículos, al menos cuatro de los cuales se incendiaron. 

El subjefe de los bomberos que trabajaron en el lugar de la colisión, Anthony Bangham, señaló: "Pensamos, basados en los 
testigos, que se trataba de humo, no de niebla", en referencia al elemento que dificultó la visibilidad. Según él, los conductores 
que entraron en la nube de humo decían que “era imposible manejar y que eso, por supuesto, les hizo frenar". 

Después del accidente, que las autoridades locales consideraron como “la peor colisión de tráfico que nadie pueda recordar”, 
las entidades responsables de la seguridad vial instaron a las autoridades a abandonar sus planes de aumentar la velocidad 
máxima permitida de 112 a 128 kilómetros por hora. 

UN ESPECTACULO POSIBLE CAUSA DE ACCIDENTE EN INGLATERRA 

LOS ANDES  (PERU)  El Sub Oficial Hugo Timoteo Supo Condori (44) se convirtió en el quinto efectivo muerto a 

raíz de la explosión de una camioneta del Ministerio Público cargada de material pirotécnico. El efectivo del orden 

no resistió el tratamiento que se le aplicó por las quemaduras de tercer grado que presentaba en el 90% de su 

cuerpo. Como se recuerda, Supo Condori era uno de los heridos de mayor gravedad que fue evacuado de la 

Clínica Adventista Americana de Juliaca, y como paciente crítico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en el 

Hospital Policial de Lima, donde permaneció internado durante 15 días, sin poder resistir sus graves lesiones. De 

otra parte, se informó que el cuerpo del efectivo estará llegando a Juliaca hoy, para lo cual la División Policial 

(DIVPOL) de Juliaca le rendirá un homenaje póstumo, de modo que luego sea trasladado a su tierra natal, Puno, 

para ser velado y se le dé, después, cristiana sepultura. 

YA SUMAN 5 LOS POLICIAS MUERTOS POR EXPLOSION EN COMISARIA 
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CONVIERTEN A MARIO 
LOS JUGADORES NO SE 
ENTERANRON DE LOS 
FUEGOS ARTIFICIALES 

GOAL.COM (REINO UNIDO)  Efectivos policiales y dotaciones de 

bombero tuvieron que llegar a su domicilio por el incendio que 

generó el futbolista cuando incineró las toallas del baño cuando se 

preparaba para lanzar la pirotecnia, según publicó el diario The 

Guardian. El ex Inter resultó ileso y tendrá que conversar con su 

timonel Roberto Mancini sobre lo sucedido. "Hemos recibido una 

llamada a la una por un incendio en una casa residencial. La 

policía brindó asistencia a los bomberos. No había peligro para las 

propiedades circundantes. En este momento, la causa del 

incendio está siendo examinada por los investigadores. Sin 

embargo, no se cree que haya nada sospechoso", afirmó un 

portavoz de la policía. Balotelli abandonó a sus amigos y se 

hospedó en un hotel de Manchester y trabajó con sus compañeros 

en Los Citizens después de haber dejado en claro lo que pasó. 

BALOTELLI INCENDIA SU CASA CON 
PIROTECNIA 

VERACRUZANOS   (MEXICO) El festival del “Día de Muertos” 

esta noche en la necrópolis de la Santísima Trinidad, tuvo un cierre 

inolvidable, fantástico, alegre y bullanguero que disfrutó contagiada 

por ese ambiente, una enorme multitud que se congregó desde muy 

temprano para presenciarlo. 

Sentados en sillas, guarniciones, tumbas o parados, los asistentes 

disfrutaron de una nueva velada sensacional que culminó con los 

actores de La Llorona del ballet Kimbamba, interactuando con la 

multitud, invitándola a bailar y reírse de la muerte, convivir con los 

personajes que la representaban. 

El alcalde Juan Alfredo Gándara Andrade, se mostró satisfecho del 

éxito que tuvieron los eventos por las fiestas del Día de Muertos, a lo 

largo de cinco días y mañana miércoles, llegan a su final con la 

marcha católica de aproximadamente kilómetro y medio, desde una 

embotelladora de refrescos hasta el panteón principal donde tendrá 

lugar la ya tradicional misa de difuntos al mediodía. 

Tanto la caminata será encabezada por el obispo coadjutor de la 

Diócesis de Papantla, Jorge Carlos Patrón Wong, como la misa 

oficiada por él mismo, con apoyo de algunos otros sacerdotes de la 

región. Se espera la participación de centenares de católicos como 

anualmente sucede. 

CIERRAN CON FUEGOS ARTIFICIALES EL 
DIA DE LOS MUERTOS 

CURIOSIDADES 

UNIVISION (EE.UU) Justo antes de 
que el quarterback de los San 
Diego Chargers Philip Rivers 
recibiera el ahora infame centro que 
arruinó un posible gol de campo 
que hubiera amarrado el partido y 
precipitó a su equipo a una derrota 
en tiempo extra 23 a 20 ante 
los Kansas City Chiefs, una ráfaga 
de fuegos artificiales se escuchó en 
las afueras del Arrowhead Stadium. 
 
Los fuegos artificiales fueron 
suficientemente fuertes para 
escucharse en la transmisión 
televisiva y muchos se preguntaron 
tras el partido si esto había jugado 
un rol en el balón suelto de Rivers. 
Si bien los fuegos artificiales 
hubieran sido una gran historia, una 
treta de Halloween para ayudar a 
los Chiefs a forzar un triple empate 
en la cima de la AFC Oeste, Rivers 
dijo tras el partido que el ruido no lo 
afectó en la jugada 
 
“No, desearía poder decir que si”, 
dijo Rivers, según ESPN.com 
cuando le preguntaron su pudo 
escuchar la pirotecnia. 
 
El balón suelto fue la tercera 
entrega de Rivers en el partido, uno 
más en un difícil arranque a la 
temporada. Rivers lleva un ritmo 
con el que podría romper su 
máximo de 15 intercepciones en 
una temporada, habiendo lanzado 
ya 11 en solo siete partidos. Sus 14 
entregas encabezan la NFL, y 
recientemente negó reportes de 
que su nivel de juego ha sufrido por 
una lesión no anunciada. 

LLAMANOS 

          AL  

      902.00.58.99 
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SPANISH.CHINA.ORG (CHINA)  Cuando uno piensa en festivales en China, lo más normal es que la imaginación se 
llene de dragones danzantes, farolillos rojos y fuegos artificiales. Sin embargo, en estas fechas del año en China también 
es posible encontrar calabazas y cuernos, ya que Halloween se celebra en el país asiático con un creciente entusiasmo –
empujado, para qué negarlo, por el cine y la televisión estadounidenses. Sin embargo, muy poca gente en China –ni 
siquiera entre los extranjeros- sabría explicar qué se celebra exactamente. 

En el mundo hispánico, la festividad del Día de los Muertos o de los Difuntos está estrechamente vinculada al 

catolicismo. Es el día en que se rinde homenaje a los que ya dejaron este mundo, se visitan los cementerios, se adornan 

las tumbas... Esta festividad católica tuvo ya de por sí un orígen pagano en Europa. Más tarde, esta tradición religiosa, 

al ser llevada por los colonizadores españoles a América, fue mezclándose con las tradiciones que ya existían de muy 

antiguo entre los pueblos originarios americanos para honrar a los muertos; de esta mezcla sincrética nacieron las 

importantes festividades que se celebran hoy en países latinoamericanos como México, con un colorido muy alejado de 

la festividad católica original. 

El Halloween anglosajón, que parece estar imponiéndose incluso en los países donde esta celebración ya existía desde 

antiguo, aunque con otros nombres –Día de los Muertos, Día de los Difuntos, Tosantos...- se considera una festividad 

originariamente celta, el festival Samhain, que conmemoraba el 1 de noviembre el Año Nuevo Celta y el día en que, 

según la creencia, las almas de los muertos vagaban por la tierra. Los “celtas” irlandeses llevaron esta tradición a 

Estados Unidos cuando emigraron. En esta festividad, vestían como almas en pena y pedían comida, bajo “amenaza” de 

“truco”. Desde Estados Unidos, y con Hollywood y la televisión como medios de transmisión, la fiesta ha pasado a 

celebrarse en muchos lugares del mundo bajo la forma puramente anglosajona, quizá impulsado por su aspecto más 

festivo y alegre que macabro. 

A pesar de su creciente popularidad en China, el país ya tenía una fiesta idéntica, el Festival Zhongyuan Jie, que se 

celebra a mediados de agosto. La leyenda china afirma que en este día del calendario lunar, los espíritus de los 

antepasados viajan a la tierra para buscar comida y dinero. Por ello, en muchos lugares del país –especialmente en el 

sur- la gente deposita carne, verduras, frutas, arroz, té, etc. en las puertas de sus casas, o bien quema dinero falso y 

objetos de papel para que sean recibidos por sus difuntos en el otro mundo. 

CURIOSIDADES 

EL DIA DE LOS MUERTOS, HALLOWEEN Y LAS TRADICIONES CHINAS 

DAILY  (REINO UNIDO)  En el Reino Unido hay una fecha en la cual en cada uno de sus 650 distritos hay 
decenas de parques donde se dan hogueras o fuegos artificiales. Esta no es el 31 de diciembre ni ninguno de los 
festejos por año nuevo de cualquiera de sus numerosas minorías. 
Esta se da hoy para conmemorar al 5 de noviembre de 1605 cuando se abortó un golpe para quemar el 
parlamento y restaurar a un rey católico. Su líder fue Guido Fawkes, un inglés quien sirvió en el ejército español. Él 
y sus allegados fueron despiadadamente torturados y condenados a una de las formas de ejecución más 
masoquistas que haya habido en la historia: ser arrastrados por un caballo hasta ser ahorcados casi hasta morir, y 
luego emasculados, eviscerados y decapitados estando vivos para después ser descuartizados y exhibidos. 
A millones de niños se les lleva a entretenerse con esas luces en el cielo, la cual se da 5 días después de 
Halloween (otra fiesta macabra y que tiene su origen en la matanza de mujeres independientes acusadas por ello 
de ser brujas) . 
Las celebraciones del 5 de noviembre se impusieron sobre los ritos paganos del ‘Samhein’ y buscando popularizar 
el rechazo a lo católico e hispánico. Desde que en 1543 Enrique VIII rompiera con Roma para poder divorciarse de 
su esposa española y crear la Iglesia de Inglaterra, ésta se fue consolidando, hostilizando a los católicos a quienes 
se les vetaba acceder a profesiones importantes o a ser soldados, y a quienes solo se les dio el derecho a votar 
después de que se abolió la esclavitud. 
Con el tiempo, este anti-papismo se ha amenguado y esta noche del 5 de noviembre va a ser diferente. En la 
semana previa, Elizabeth II anunció que se levantaba el veto para que un católico pudiese desposarse con un o 
una monarca de su país, así como que en la nueva línea de sucesión al trono no se ponga como última opción a 
una mujer. 
 

INGLATERRA PASA SU NOCHE ANTI-CATOLICA 


