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La sobriedad, inclusión y simbolismo que 
caracterizó el primer Grito de Independencia 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 

reafirmó su base social y agradó a la mayoría de los 
mexicanos; inclusive a férreos adversarios del político 
tabasqueño, como Enrique Krauze, que calificó el acto 
como “magnánimo”, así como “primer paso” para la 
reconciliación nacional. 

La jornada patriótica, de larga duración, sin duda 
representó un renovado y vigoroso apoyo a la figura 
presidencial, que esta vez se mostró divorciada de 
rituales cortesanos y serviles, en contraste con sus 
antecesores, quienes eran repudiados e increpados 
en tales actos. Sólo hay que recordar, por ejemplo, 
que el zócalo entonces se alcanzaba a llenar más por 
el acarreo que por la alegre asistencia espontánea 
del pueblo, mientras que los mandatarios, fuera de la 
fastuosidad al interior de Palacio Nacional, buscaban la 
manera de escapar de los coros insultantes y el rechazo 
popular, ayudados por técnicos de audio y sonido, y los 
directores de cámara. 

López Obrador, debe reconocerse, llevó a cabo un 
acto republicano en el que el pueblo de México fue el 
protagonista, no el nombre del diseñador del vestido 
de la Primera Dama y su costo, por ejemplo; o la lista de 
invitados “VIP”, ni la forma en que el presidente saludó 

a tal secretario de Estado; o el banquete que iban a 
degustar los poderoso comensales dentro de Palacio…  

De igual manera, pese al rechazo de sus opositores 
(de los cuales no pocos reconocieron y elogiaron el 
acto) el presidente de México un auténtico apoyo de 
una plaza pública repleta de gente que asistió por su 
propia voluntad y que se mostró comprometida con su 
proyecto de Nación. 

Terminó una larga tradición de pompa y excesos; el pueblo 
recuperó su potestad sobre la conmemoración de su 
origen libertario y la plaza pública. En vez de una pasarela, 
los majestuosos tapices, candelabros y pinturas al óleo 
de los salones presidenciales, testigos de las grandes 
decisiones del país, fueron los acompañantes del paso del 
mandatario hacia el balcón. 

Forma es fondo. 

Que así sea por el bien de México. Más allá de los colores 
partidistas y de divisiones estériles. 

Grito de Independencia: 
sobriedad e inclusión
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Miguel Barbosa Huerta encabezó 
el Grito de Independencia en 

Palacio Municipal

“Estas Fiestas Patrias son 
una oportunidad para 

recordar a nuestros héroes 
y reflexionar sobre el papel 
que jugamos en la historia 
moderna de nuestro país”: 

Luis Miguel Barbosa Huerta

“
El Gobernador Luis Miguel 

Barbosa Huerta encabezó el 
Grito de Independencia en 

Palacio Municipal, ante miles de 
poblanos que se dieron cita en el 
zócalo de la ciudad de Puebla. 

“Cansados de la dominación 
española, personajes como 
Miguel Hidalgo, Ignacio Allende 
y Juan Aldama se habían reunido 
en casa de la Corregidora 
Josefa Ortiz de Domínguez 
para planear una revuelta 
independentista, organizando la 
campaña y almacenando armas y 
municiones”: Luis Miguel Barbosa 
Huerta

El mandatario estatal arengó a las 
heroínas y héroes que le dieron 
independencia, patria y libertad a 
México.

"¡Viva Hidalgo, viva Morelos, viva 
Allende, viva Aldama, viva Josefa 
Ortiz de Domínguez!", pregonó.

“El inicio del movimiento 
independentista estaba planeado 
para octubre en Jalisco, pero un 
empleado de correos les delató el 
12 de septiembre, por lo que antes 
de ser arrestada, la Corregidora 
mandó un emisario a prevenir a los 
demás conspiradores”: Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

También proclamó la libertad, 
la democracia, la igualdad, la 
fraternidad, la justicia, los pueblos 
originarios de México, el estado de 
Puebla y los 217 municipios de la 
entidad.

“El aviso de la detención de varios 
de los conspiradores de Querétaro 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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y el decomiso de parte de su 
armamento, puso a Hidalgo y a los 
suyos en una disyuntiva: tratar de 
huir para ganar tiempo o plantar 
cara; optaron por la segunda”: Luis 
Miguel Barbosa Huerta.

En su primer Grito de Independencia, 
el mandatario Luis Miguel Barbosa 
Huerta estuvo acompañado por su 
esposa, Rosario Orozco Caballero; 
la Presidenta Municipal de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco; el magistrado 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Héctor Sánchez Sánchez; el 
comandante de la XXV Zona Militar, 
el general José Alfredo González 
Rodríguez; y el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política 
del Congreso del Estado, Gabriel 
Biestro Medinilla.

“Con la promesa de no pagar más 
tributos y una paga a quienes se 
unieran a la lucha, el cura Hidalgo 
hizo un llamado al pueblo de Dolores 
para unirse al movimiento para 
derrocar al gobierno español. Iniciaba 
así la lucha por la independencia 
nacional”: Luis Miguel Barbosa 
Huerta.

Los festejos del 209 Aniversario 
de la Independencia de México 

culminaron con un espectáculo de 
pirotecnia seguido de un concierto de 
la cantante Aída Cuevas.

¡Viva Puebla!

¡Vivan los 217 municipios de Puebla!

¡Viva México! 

Lo trascendente
de esta celebración

El Gobernador de Puebla compartió 
que lo más trascendente de 
esta celebraron fue que “juntos, 

las poblanas y los poblanos 
recuperamos la tradición de 
celebrar nuestras fiestas patrias en 
el corazón de Puebla”.

Su reencuentro con
Claudia Rivera

“Con la Presidenta Municipal de 
Puebla, Claudia Rivera Vivanco, con 
quien además de compartir una 
deliciosa cena con platillos típicos 
de la región, recuperamos la sana 
relación entre ambos órdenes de 
gobierno en la entidad, tan olvidada y 
desgastada en los últimos años”. M



  | 19  SEPTIEMBRE DE 2019  |  1740  |  MOMENTO8 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

MOVIMIENTO CIUDADANO

Acuse de recibo

El doctor Julio Huato, algunos 
de cuyos artículos me he 
permitido comentar en este 

espacio, me hizo llegar la siguiente 
observación sobre mi colaboración de 
la semana pasada: el “Crack del 29” 
no provocó una inflación acelerada 
en la economía norteamericana 
(como escribí yo), sino exactamente lo 
contrario, una deflación, esto es, una 
caída de los precios de las mercancías. 
La razón, dice el doctor Huato, es 
que en aquellos años el dólar (como 
la mayoría de las monedas fuertes, 
digo yo) se hallaba atado al patrón oro. 
Acepto gustoso la corrección y me 
apresuro a hacerla del conocimiento 
de mis lectores (alguno he de 
tener), como es mi deber elemental. 
Agradezco, además, al doctor Huato, 
la discreción con que me hizo llegar 
su observación, temeroso quizá de 
que, de hacerla abierta y pública, yo 
hubiera reaccionado negativamente.

Siempre será digno de 
reconocimiento un gesto como éste; 
pero considero también mi deber 
aclarar, al doctor Huato y a mis 

lectores, que nunca he considerado 
deshonroso aceptar mis yerros 
y enmendarlos; aprender de los 
demás, de todo aquel que tenga 
algo que enseñarme. No creo 
que sea un legítimo timbre de 
orgullo para nadie aferrarse a sus 
opiniones; sostenerlas tercamente 
como verdades inconmovibles 
solo porque son suyas, o, peor 
aún, porque así convenga a sus 
intereses. La gente así, se cierra ella 
misma el camino para su propia 
educación y superación constante; 
se niega a cambiar positivamente 
para mejor servir a su entorno 
familiar y social. Por eso, aunque 
el doctor Huato hubiera hecho 
pública su crítica, igual la 
agradecería, la haría mía y la 
compartiría con mis compañeros. 
Puede estar seguro de eso.

Cumplido este deber, aprovecho 
la ocasión para precisar algunas 
ideas de mi artículo anterior. La 
primera es que creo que las causas y 
motivos que, según yo, obligaron a la 
administración Roosevelt a poner en 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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práctica el New Deal, siguen siendo 
válidas aún después de la corrección 
del doctor Huato. El desempleo y 
la pobreza de las grandes masas de 
trabajadores, y el peligro cierto de 
una rápida propagación de las ideas 
de los bolcheviques, siguen estando 
presentes en un escenario que 
contemple una deflación y no una 
inflación, como escribí yo. Lo creo 
así porque la caída de los precios, 
sobre todo si es muy severa (por 
debajo de los costos de producción) 
golpea, tanto o más que la inflación, a 
la inversión productiva. El resultado 
final es prácticamente el mismo: 
ralentización, freno o recesión de 
la economía, cierre de empresas, 
despidos masivos y mayor desempleo 
y pobreza para los trabajadores.

Mi interés de insistir en el carácter 
obligado y defensivo del New 
Deal (obligado por la coyuntura 
nacional y mundial; defensivo del 

capital ante la crisis económica y 
frente a la propaganda socialista) 
porque, en nuestro país y en estos 
tiempos, se ha echado a rodar 
una lectura infantil de la historia 
norteamericana y mundial que 
nos quiere vender la idea de que 
el New Deal fue fruto exclusivo 
del humanismo del presidente 
Roosevelt, de su estatura de gran 
estadista defensor de la democracia, 
la libertad y la justicia social a 
través del New Deal. Resulta claro 
que, al plantear las cosas así, se 
descontextualizan totalmente 
la política y la personalidad de 
Roosevelt; se las arranca y aísla 
arbitrariamente de los factores 
reales (económicos, sociales y 
geopolíticos) que la determinaron 
y la volvieron necesaria; se la 
independiza del tiempo y del 
espacio y se la coloca por encima 
de ambos. Es decir, se la eterniza 
y vuelve válida en toda época y en 

todo lugar; susceptible por tanto 
de aplicarse con éxito, o al menos 
de ser imitada, en el México de 
hoy. Solo hace falta la voluntad y la 
visión de un “gran estadista” como el 
presidente Roosevelt.

La segunda idea que quiero precisar 
es el carácter “cosmopolita” del 
neoliberalismo, es decir, su necesaria  
oposición al Estado nacional y al 
nacionalismo que le es inherente, 
para poder construir un mercado 
mundial único, sin aranceles, sin 
leyes restrictivas, sin fronteras y sin 
obstáculos de ningún tipo a la libre 
circulación de mercancías, capitales y 
materias primas seguras y baratas.

En mi artículo anterior dije que, 
para revertir el proceso de una tasa 
de ganancia cada vez más pequeña 
y decreciente, el neoliberalismo, 
que ve en las conquistas laborales la 
causa fundamental de este problema, 
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exigió en su momento la cancelación 
del New Deal. Hoy exige una política 
“global” que le garantice ganancias 
y acumulación crecientes, mediante 
una absoluta “flexibilidad laboral”, 
salarios bajos y cero prestaciones 
(o totalmente raquíticas) que 
mejoren indirectamente el salario. 
Desde luego que siguen exigiendo 
la eliminación de todo lo que 
huela a New Deal y, en particular, 
la eliminación de leyes laborales 
que otorguen a los trabajadores el 
derecho a la libre organización y a la 
lucha por mejorar sus condiciones 
de vida. La situación ideal para los 
neoliberales es un nuevo “pacto 
social” en el que todas las ventajas 
y todo el provecho sean para ellos, 
y todos los trabajos, deberes y 
restricciones sean para las clases 
laboriosas. El obrero tendría que 
ajustarse estrictamente a su salario, 
mientras que el Estado, a diferencia 
del New Deal, solo tendría la función 
de garantizar la paz y el orden, pero 
ninguna para mejorar los niveles de 
vida de la población.

La existencia de diversos Estados 
nacionales, con distintos tipos 
de gobierno, con leyes laborales y 

políticas sociales propias, se antojan 
a los neoliberales como una “cárcel”, 
como una asfixiante muralla que 
cerca y limita sus aspiraciones de 
mayores ganancias y más acelerada 
acumulación de riqueza. Y lo peor es 
que defienden, en alguna medida, el 
bienestar de los trabajadores y del 
pueblo en general. Para eludirlos 
por lo pronto, se lanzan a firmar 
pactos comerciales, de preferencia 
multilaterales, en cuyas cláusulas se 
anulen, abierta o disimuladamente, 
los poderes de los Gobiernos 
nacionales sobre sus capitales y sus 
empresas, y que dejen la resolución 
de cualquier diferendo o conflicto 
que surja con ellos, en manos de 
instancias internacionales ad hoc, 
es decir, controladas por ellos. 
Esos pactos son presentados a los 
países pobres como un gesto de 
ayuda fraterna y desinteresada 
para sacarlos del atolladero. Pura y 
simple simulación.

La “globalización” hoy, ya ha 
logrado que las economías y la 
opinión pública de los países 
subdesarrollados acepten como 
única salida la inversión extranjera 
creciente (productiva y especulativa) 

y, como consecuencia obligada, la 
total sumisión a los gobiernos de 
las metrópolis y a los organismos 
internacionales que poco a poco se 
han venido creando y multiplicando. 
Por eso hoy, conceptos como 
soberanía nacional, autonomía, 
independencia, igualdad jurídica de 
los Estados, solución pacífica de las 
controversias, etc., son poco más que 
papel remojado, cuando no objeto 
de ataques y burlas de la avanzada 
“intelectual” del neoliberalismo.

El capital extranjero asentado en 
los países pobres, como son todos 
los de América Latina, es, al interior 
de esos países, la punta de lanza 
de los intereses neoliberales. Es 
él el que encabeza la exigencia de 
concesiones y privilegios abusivos, 
tales como exenciones fiscales; 
leyes laxas sobre ecología y medio 
ambiente; infraestructura moderna 
y eficiente; seguridad y paz social 
absolutas; energía barata y a las 
puertas de sus empresas, etc. Y 
todo eso financiado, naturalmente, 
con los impuestos arrancados al 
resto de la población. Como suma y 
síntesis de esta avanzada neoliberal, 
cada vez que tienen oportunidad 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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de hacerlo, no se recatan de 
plantear una independencia total 
respecto de los poderes y leyes del 
Estado huésped de esos capitales; 
que todo quede, finalmente,  en 
manos de tribunales o comisiones 
“internacionales”. Eso mientras 
maduran las condiciones para un 
Gobierno mundial controlado por 
ellos. Hoy gozan ya, por lo pronto, de 
una absoluta libertad de movimiento 
gracias a la cual, gracias a esa 
“ruptura de facto” de las fronteras 
nacionales, a la menor insinuación 
de una elevación de impuestos, así 
sea de lo más modesta, responden 
con “fuga” apresurada hacia nuevos 
destinos, dejando tras sí basura, 
devastación ecológica y desempleo 
masivo. En toda esta política, repito, 
los capitales extranjeros son la 
avanzada; los capitalistas locales 

no son los de la iniciativa, aunque 
muchos de ellos la aprueben y la 
apoyen calladamente.

A la vista de todo esto, resulta obvio 
que una verdadera cancelación 
del modelo neoliberal tiene que 
pasar, por fuerza, por una política 
fiscal progresiva; medidas de 
fondo para incentivar el ahorro 
y la inversión nacionales, y así 
disminuir la dependencia de los 
capitales foráneos; fortalecimiento 
del mercado interno mediante 
una ley laboral que permita y 
aliente la lucha independiente 
de los trabajadores por mejores 
salarios, prestaciones y empleos 
de calidad; una diversificación 
racional y equilibrada del comercio 
exterior, reduciendo la excesiva 
dependencia de un solo mercado 

externo; menor proclividad hacia los 
tratados comerciales, pues hay que 
recordar que casi siempre ocultan 
los intereses y los abusos de los 
poderosos, disfrazándolos de ayuda 
solidaria para sacar del subdesarrollo 
a los débiles. Y como trasfondo y 
base universal de todo esto, dar un 
impulso gigantesco, claro y enérgico 
al sistema educativo nacional, 
apoyándolo con todo el dinero que 
sea posible, para lograr la excelencia 
académica en todos sus grados y 
niveles y así garantizar la formación 
de verdaderos sabios, investigadores 
y descubridores que conquisten para 
el país la independencia científica y 
tecnológica. Sin eso, no habrá nunca 
libertad, democracia, independencia 
económica ni soberanía nacional. 
¿Qué de todo esto está haciendo el 
gobierno de la 4ª T?
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Luis Miguel Barbosa presidió la 
ceremonia conmemorativa de 

la Independencia de México

El pasado 16 de septiembre, el 
Gobernador Miguel Barbosa 
Huerta presidió la ceremonia 

y el desfile conmemorativos al 209 
Aniversario de la Independencia de 
México, en el zócalo de la ciudad de 
Puebla.

Lo diferente de esta celebración fue 
la presencia de integrantes de la 
sociedad civil.

El mandatario estatal rindió 
los honores correspondientes 
durante el izamiento de bandera, y 
posteriormente presidió el desfile 
cívico militar.

“Con el desfile cívico militar que 
recorre Puebla conmemoramos el 
209 aniversario del inicio de la gesta 
de Independencia de México” 

En su mensaje, Ángel Barroso 
Díaz, integrante de la sociedad 
civil, señaló que hoy en Puebla se 
vive un esfuerzo transformador, 
con un cambio que pretende ser 
pacífico.

"Hoy en Puebla, caja de resonancia 
del México del Siglo XXI, se vive un 
esfuerzo transformador, un cambio 
que pretende ser profundo, pero 
pacífico", destacó Barroso Díaz.

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com

*Manuel Alberto de la Vega Vázquez se 
desempeña como vicepresidente de la 

Organización de Profesionales de la Salud del 
Estado de Puebla, “Sigamos Adelante”.
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“Participaron en el Desfile 
por el 209 Aniversario de la 
Independencia de México 
24 secundarias generales, 4 
secundarias técnicas, 15 centros 
escolares, 6 bachilleratos, 3 
educación superior, 3 academias 
militarizada y 2 bandas de música 
independientes”: Gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta

En el acto conmemorativo también 
estuvieron presentes José Alfredo 
González Rodríguez, comandante 
de la XXV Zona Militar; el secretario 
de Gobierno, Fernando Manzanilla 
Prieto; el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
del Congreso del Estado, Gabriel 
Biestro Medinilla; el magistrado 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Héctor Sánchez Sánchez; y 
la Presidenta Municipal de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco.

“De acuerdo al parte oficial, 
participaron en el Desfile Cívico 
Militar conmemorativo de la 
Independencia de México, 1,107 
elementos de tropa y 10,807 civiles. 
Desfilaron escolares de las 22 regiones 
de Puebla, elementos de la Sexta 
Región Militar, Seguridad Pública y 
Protección Civil”: Gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta

Así mismo, acudieron los secretarios 
de Bienestar y Educación, Lizeth 
Sánchez García y Melitón Lozano 
Pérez, así como los titulares de 
Seguridad Pública, Salud y Trabajo, 
Miguel Ildefonso Amézaga Ramírez, 
Jorge Humberto Uribe Téllez y 
Abelardo Cuéllar Delgado.

Posteriormente, el Gobernador 
Barbosa Huerta encabezó el Desfile 
Cívico-Militar Conmemorativo de la 
Independencia, en el que participaron 

contingentes militares, 11 mil 
alumnos, así como mil 100 docentes 
de 37 instituciones educativas.

En este emblemático desfile 
conmemorativo se presentaron siete 
carros alegóricos que destacaron 
aspectos de la vida nacional y 
local, como: la Independencia de 
México, los 100 años de la muerte de 
Emiliano Zapata y los 500 años de la 
llegada de los españoles.

Los mexicanos esperamos que 
las palabras de Ángel Barroso 

Díaz sean proféticas: 

"Hoy en Puebla, caja de resonancia 
del México del Siglo XXI, se vive un 
esfuerzo transformador, un cambio 
que pretende ser profundo, pero 
pacífico”.

Auguri. M
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El Gobernador del estado de 
Puebla, Miguel Barbosa Huerta, 
presidió la ceremonia por 

el CLXXII Aniversario de la Gesta 
Heroica de los Niños Héroes de 
Chapultepec, la cual tuvo lugar en el 
monumento erigido en su honor.

Acompañado por los titulares de 
los poderes Legislativo y Judicial, el 
diputado Gabriel Biestro Medinilla, 
y el magistrado Héctor Sánchez 
Sánchez, así como de la diputada y 
presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Carmen Cabrera 
Camacho, y la Presidenta Municipal 
de Puebla Claudia Rivera Vivanco, 

el titular del Ejecutivo montó una 
guardia de honor para conmemorar 
las acciones heroicas del 13 de 
septiembre de 1847.

En este marco, el orador oficial 
resaltó que por primera vez en la 
historia de Puebla en esta ceremonia 
se permitió que un ciudadano se 
encargara del mensaje alusivo al acto 
heroico.

“Hoy Miguel Barbosa, en este 
gesto inédito de ofrecer un espacio 
dentro de una ceremonia oficial a 
un ciudadano, expresa su voluntad 
inequívoca de restaurar el tejido 

JÓVENES EN ACCIÓN

Armando Fuentes agradeció a Alfonso 
Esparza Ortiz y a José Carlos Bernal 

por la realización de la FENALI BUAP

Escrito por:
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com

*Elio Bardomiano de la Vega Vázquez se 
desempeña como Secretario de Acción Política 

de la Organización de Empresarios Poblanos de 
Brooklyn, USA.
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social tan profundamente dañado en 
los últimos años en Puebla”, expuso el 
académico.

Se destacó que resulta urgente para 
una sociedad polarizada como la 
nuestra, que se realicen actos de 
confianza entre las autoridades y el 
ciudadano común.

“Renovar el pacto social entre los 
ciudadanos y sus gobernantes 
debe ser fundamental para lograr 
que Puebla y México alcancen el 
desarrollo deseado”, se dijo.

En el mensaje central pronunciado 
en este altar de la Patria, se 
manifestó que el sacrificio 
patriótico de los Niños Héroes de 
Chapultepec debe ser ejemplo para 
la juventud actual.

“Estos niños deben representar el 
ideal más puro al que los jóvenes de 
México pueden aspirar; en 1847 estos 
jóvenes se enfrentaron al invasor del 
norte entregando sus vidas en ello. 
Han pasado más de 170 años, y si bien 
la amenaza bélica parece lejana, hoy 
son nuevas amenazas las que acechan 
a la juventud”.

Finalmente, se mencionó que hoy 
los ciudadanos de Puebla tienen 

la esperanza de que, si se valora 
el pacto social, disminuirá la 
impunidad, pero principalmente 
la violencia diaria contra las niñas 
y niños, la desigualdad social, la 
pobreza y sobre todo se propicien 
valores para la sana convivencia 
humana.

El comandante de la XXV Zona 
Militar, Alfredo González Rodríguez, 
se encargó del pase de lista de los 
Cadetes del Colegio Militar que hoy 
forman parte de nuestro legado 
histórico: Agustín Melgar, Fernando 

Montes de Oca, Francisco Márquez, 
Juan de la Barrera, Juan Escutia y 
Vicente Suárez.

A esta ceremonia alusiva al CLXXII 
Aniversario de la Gesta Heroica 
de los Niños Héroes acudieron el 
comandante de la XXV Zona Militar, 
General de Brigada Diplomado de 
Estado Mayor Alfredo González 
Rodríguez; Fernando Manzanilla 
Prieto, secretario de Gobernación; y el 
encargado de despacho de la Fiscalía 
General del Estado, Gilberto Higuera 
Bernal.

Y como ya dijimos, la diputada y 
presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Carmen 
Cabrera Camacho; el magistrado 
Héctor Sánchez Sánchez, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia; 
así como la Presidenta Municipal de 
Puebla Claudia Rivera Vivanco.

Una vez concluida esta ceremonia, 
el Gobernador Miguel Barbosa 
Huerta se trasladó a la “pista verde” 
del Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec, en donde acompañado 
de directivos de la institución, 
presenció la ceremonia realizada 
por el alumnado mediante la cual se 
recordó la epopeya histórica de los 
cadetes del Colegio Militar. M
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Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com

MADRE NATURALEZA

Septiembre… Mes Patrio… 
Mes de la Independencia

Todos asumen, como lo más 
normal, que septiembre es 
el Mes Patrio, por el Grito de 

Independencia el 15 de septiembre; 
y sí que lo es, celebrándolo con el 
entusiasmo y orgullo que caracteriza 
a nuestro pueblo. Pero eso fue un día. 
Y todo el mes ¿qué? Pues sencillo, que 
aunque el gobierno sigue obstinado 
en no mencionarlo siquiera, el 27 de 
septiembre se consumó oficialmente 
la Independencia con la entrada 
triunfante a la Ciudad de México del 
Ejército Trigarante, con Iturbide a la 
cabeza. ¡El Mes Patrio está completo!

Coincidentemente, el principio y el 
fin de una epopeya fueron el mismo 
mes de septiembre. Por lo cual es 
correcto designarlo como Mes Patrio, 
el mes de la Independencia. Pero ¿por 
qué se sigue empeñando el gobierno 
en ignorar el 27 de septiembre? 
Siendo importantes el principio y la 
culminación, ¿no es más importante 
la terminación de un edificio, que 
poner la primera piedra? Pudiendo 
haber quedado todo en la primera 
piedra, es un gran mérito haber 

culminado el edificio. ¿Por qué no 
festejarlo también?

¿No será porque a la mafia del país 
vecino no le convenía un país poderoso, 
católico, rico en superficie, sólo en 
segundo lugar después del imperio 
ruso y que llegaba desde Colombia 
hasta Alaska? Los dos estados más ricos 
de los actuales EUA (Texas y California) 
pertenecían a México. Por lo que 
enviaron al funesto Poinsett (masón), 
que logró que los masones criollos 
(Gómez Farías, Santana, Zavala y otros) 
destruyeran el Imperio Mexicano 
en beneficio de EUA, reduciendo su 
superficie de más de 10 millones de 
Kilómetros cuadrados, a tan sólo menos 
de 2 millones.

En ningún otro país se ha fusilado 
por traidores, sin haberlo sido, a sus 
héroes máximos, los libertadores 
Agustín de Iturbide y Vicente 
Guerrero, en el caso de México. 
El primero es declarado traidor si 
llegara a pisar tierras mexicanas 
(¿solo por eso?), y el segundo porque, 
siendo presidente, se da cuenta de 
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los manejos de la masonería y la 
hace a un lado, por lo que lo declaran 
incompetente y lo fusilan como 
traidor (¿traidor de qué?).

¿Por qué sigue nuestro gobierno 
empecinado en no reconocer los 
méritos de dos héroes y en soslayar, 
ignorando la fecha, la culminación de 
la Guerra de Independencia?

¿Por qué siendo la población del país 
mayoritariamente católica, se le sigue 
constitucionalmente (porque aquí 
todo se hace legalmente, para eso 
sirven el Congreso y la Suprema Corte 
de Justicia y, como dice Ana Graham, 
nosotros tristemente sólo decimos 
“está bien”), privándonos de nuestros 
derechos en aras de una falsa laicidad 
y se pretende imponernos puntos 
que van en contra de los principios y 
convicciones de la mayoría? ¿No se 
afirma que la Constitución defiende 
nuestros derechos y que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación nos 
garantiza el respeto a estos derechos? 
¿Por qué no lo hacen?

Mientras se siga falseando la verdad, 
apoyado esto por interés de la mayoría 
de los medios de comunicación y se 
siga tratando de engañar al pueblo 
mexicano y al mundo, mientras 
quieran imponer principios 
contrarios a la identidad de México 
y a la naturaleza humana, yendo 
contra la Vida, la familia y la libertad 

religiosa (ideología de género), 
promoviendo la perversión de la 
sociedad, la juventud y criminalmente 
hasta de nuestra niñez, a quienes 
hacen perder su hermosa inocencia 
a través de una supuesta educación 
sexual, la liberación juvenil, la 
liberación femenina, la liberación 
sexual y tantas otra liberaciones, 
hasta Teología de Liberación llegaron 
a inventarse. Lo importante para la 
mafia es apartar al pueblo de Dios 
y de todos los valores que lo hacen 
grande y poderoso. Mientras la 
cultura de la muerte siga haciendo 
mella en nuestra vida será muy difícil 
salir adelante, la grandeza de nuestro 
querido México sólo seguirá siendo 
un sueño.

Es justo que ya podamos celebrar el 
Mes Patrio festejando tanto el inicio, 
como la consumación. Tenemos doble 
motivo para festejar, de celebrar el 
mes completo, pero especialmente 
con mariachis y canciones que salen 
del alma, cuetes y fuegos artificiales, 
con platillos mexicanos y uno que otro 
caballito de tequila o una jicarita de 
calabaza de un buen mezcal, con una 
alegría que sale del corazón, orgullosos 
de tener una Patria tan linda, porque 
como México no hay dos.

Ese sueño tan hermoso de grandeza 
de nuestro querido México, el que 
añoramos y que no perdemos la fe 
de alcanzar, y que es posible lograr a 

pesar de la reducción tan tremenda 
de la superficie y de la riqueza 
de nuestro territorio (más de 10 
millones de Kilómetros cuadrados 
con Iturbide, a menos de 2 millones 
actuales) gracias a las traiciones (esos 
sí fueron traidores) de los masones 
mexicanos. Porque como dice nuestro 
Himno Nacional: “… Tu destino el 
dedo de Dios escribió”, y en nuestra 
bandera, considerada como la más 
hermosa del mundo, permanecerán 
para siempre los tres colores 
“trigarantes” de Iturbide, de libertad, 
unión y religión. Nuestros valores no 
nos los podrán arrancar nunca, por 
más que traten de hacerlo con leyes 
antinaturales.

Festejemos en el Mes Patrio, mes de 
la Independencia, con entusiasmo 
y alegría esos valores con los que 
nació nuestra Patria, un legado que 
no podemos perder. Celebremos 
también el 27 de septiembre, con 
igual o mayor entusiasmo.

¡VIVA MÉXICO! 
¡VIVA LA VIRGEN DE GUADALUPE! 

¡VIVA CRISTO REY!

¡Vivan los héroes que nos dieron 
Patria, también Iturbide y 

Guerrero!

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida.”
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Muchísimas gracias, 
queridos amigos y amigas, 
por seguir mis modestas 

actividades, recientemente se 
registró un importante Congreso 
Internacional en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, Campus 
Calpulalpan, muy amable e 
inmerecidamente, me invitaron a 
participar y desde luego, acudimos 
a ese acto trascendental, en donde 
varios personajes presentaron 
sus conferencias magistrales, el 
programa fue el siguiente:

11 de septiembre registro, 
inauguración.

Dr. Serafín Ortiz Ortiz, exrector de la 
UAT y miembro del Sistema Nacional 
de Inv. nivel 3 Conferencia Magisterial

Maestro Miguel Ángel Osorio Chong
Conferencia magisterial: La 
participación de los jóvenes en el 
futuro del país

Exposición de carteles diferentes 
Licenciaturas

Congreso Internacional…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

Talleres

Receso

16:00 a 17:30 Dra. Lizbeth Xóchitl 
Padilla miembro del Sistema 
Nacional de Investigaciones y 
autora de diversas publicaciones 
en México, Uruguay y Argentina, 
conferencista internacional.

Conferencia Magistral: Crímenes 
Económicos Financieros y lesa 
humanidad

Evento cultural.

12 de septiembre

9:00 a 10:00 Dra. Laura Berenice 
Sánchez Editora y Coautora de 
diversas obras en México, Costa 
Rica, Brasil, Uruguay Argentina y 
Colombia, Conferencia Magistral: 
Transformación de Organismos 
Tradicionales a Organizaciones 
Digitales, una Perspectiva desde el 
Desarrollo Sustentable.

MI COMENTARIO



MOMENTO  |  1740  |  19  SEPTIEMBRE DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 19

Dr. Justino Isaías Santos Valladares 
Presidente Internacional del frente 
Único Mexicano de Derechos 
Humanos, ONU. Conferencia 
Magistral, la Importancia de los 
Derechos Humanos, en la Actualidad.

Maestro Manuel Barclay Galindo 
Prof. del CIDE exdirector del Instituto 
para el Desarrollo de la Vivienda de 
Veracruz.

Mesas de trabajo y talleres

Receso

15:00 a 16:00 Maestra Paola 
Suarez Galicia Embajada de 
Brasil Conferencia, Magistral. La 
Importancia de la lengua Extranjera 
en la Educación Mexicana.

6:30 a 18.00 Maestra Ma. Teresa 
Abirrached Fdez. 27 años de 
Gestión en el Campo Profesional y 
Educativo, en Área de Mercadotecnia 
y Comunicación de Mercado y 
Mercadotecnia Social.

18:00 a 19:00 Evento Cultural 
Embajada de Brasil.

13 de septiembre

9:00 a 11:00 Dr. Miguel Erasmo 
Zaldivar Carrillo Conferencista 
Cubano y Catedrático de la 
Universidad Pública de Oaxaca 
Conferencia Magistral: Construcción 
Cultural de la Mente Paradigma 
Vigotskiano

Campeón Para Olímpico Jairo 
Montoya Conferencia Magisterial 
Rompiendo Esquemas

Dr. Luis Antonio Amigo Riaño 
Coordinador Permanente de 
Congresos Panamericanos de 

Educación de la Unesco, Conferencia 
Magistral: Carencia de Bases Teóricas 
en el Sistema Educativo Mexicano, 
para una Formación Integral de 
Alumnos y Profesores.

Receso

15:30 a 16:30 Maestra, Mónica Arali 
Soto Fregoso Magistrada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Conferencia Magistral 
Derecho Electoral y Equidad de 
Género.

16:30 clausura

Desde luego, realizaron muchísimas 
actividades más, talleres y obras 
culturales; Resultando un Congreso 
Internacional, de mucha luz de 
conocimientos.

Grabándose en las páginas de la 
historia, un profundo éxito. Por ello, 
nuestras más sinceras felicitaciones, 
por este acto tan maravilloso, que es 
el primer Congreso Internacional, 
es el primer pétalo de la flor del 
conocimiento, gracias al  Señor 
Rector de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, al señor Director de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala 
Campus Calpulalpan, y desde luego 
a todos los Docentes, damas y 
caballeros y quienes participaron 
en diferentes formas, para que se 
lograra este magnífico e inolvidable 
suceso, como el principio de los 
Congresos Internacionales, que 
tendrán repercusión mundial, 
cada vez, con más ponentes, de 
muchísimo renombre, gracias a 
nuestro amigo… Julio Cesar Nájera, 
que ha tenido éxito, al trabajar en 
esta importantísima Universidad. 
Por otro lado, justo es mencionar a 
nuestros amigos, Licenciado Jesús 
Persino Escalante y Licenciado 

Federico Chilián, por habernos 
entrevistado, en su importante 
programa de radio y gracias a la 
Licenciada Charito Sarmiento, por 
su entrevista en su programa de 
radio, denominado De Mujer a Mujer. 
Además de distintos noticieros de 
prensa escrita, radio y televisión, 
pero claro, desde luego muchísimo 
éxito a nuestros compañeros y 
compañeras, que están como 
candidatos a ocupar la Presidencia 
de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, un abrazo y que 
quede el o la mejor. Nuestro respeto a 
cada uno o una de ellos…

Pepe Peláez.-Chales hor si te rayaste, 
ti lo felicito compañero, mi lo gusta tu 
éxito y quero decirte que te admiro, 
tu sigues siendo, aunque no ganes, 
el campeón sin corona, el Presidente 
legítimo, como si lo dijo el siñor 
Presidente Legítimo, Don Andrés 
Manuel López Obrador, cuando 
le robaron el nombramiento de 
Presidente, se hizo llamar el Presidente 
legítimo, hor tú, vas a seguir siendo el 
verdadero Presidente di la Comisión 
di los Derechos Humanos, aunque 
no ganes, siempre sigues trabajando, 
porque tienes fe en tus ideales, 
esperanza en rializarlos, por amor 
a la humanida, nos vemos amigo y 
gracias por invitarnos, amigos di esa 
importantísima universidá, autónoma 
di Tlaxcala…

- Muchísimas gracias, amigo 
Pepe, gracias por acompañarnos a 
Calpulalpan, por la modestísima 
conferencia que dicté, en ese Magno 
Congreso Internacional, Señor Rector 
y toda la planta de trabajadores y 
trabajadoras, que continúen los éxitos 
Maestros y Maestras.

Lectores y lectoras, hasta… otro… 
instante…

MI COMENTARIO

M
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Los modelos 911 Carrera de 
385 caballos disponibles con 

tracción integral

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Tras la introducción de 
los modelos de entrada 
911 Carrera y 911 Carrera 

Cabriolet, Porsche amplía ahora 
esta familia con la llegada de los 
modelos 911 Carrera 4 y 911 Carrera 4 
Cabriolet con tracción total.

Al igual que los 911 Carrera de 
última generación, los nuevos 911 
Carrera 4 y 911 Carrera 4 Cabriolet 
están propulsados por un motor 
bóxer de seis cilindros y 3.000 
centímetros cúbicos, equipado 
con dos turbocompresores 
específicos para estas versiones, 
que desarrolla una potencia de 283 
kW (385 hp) a 6.500 rpm, lo que 
genera un aumento de 15 caballos 

frente a los modelos 911 Carrera 4 
anteriores. El par máximo de 440 
Nm está disponible entre 1.950 y 
5.000 rpm. Equipado de serie con 
la transmisión de doble embrague 
Porsche Doppelkupplung (PDK) de 
8 marchas, el 911 Carrera 4 acelera 
de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos. 
Con el paquete opcional Sport 
Chrono, esta cifra se reduce a 
4,0 segundos. Por su parte, el 911 
Carrera 4 Cabriolet requiere 4,4 
segundos para alcanzar los 100 
km/h desde cero y 4,2 segundos 
con el paquete opcional Sport 
Chrono. La velocidad máxima del 
911 Carrera 4 es 291 km/h, mientras 
que la del 911 Carrera 4 Cabriolet es 
289 km/h.
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De la misma manera que en los 
modelos 911 Carrera 4S, el mayor 
rendimiento de los 911 Carrera 
4 ha implicado un desarrollo 
específico del eje delantero. El 
embrague y el diferencial ahora 
están refrigerados por agua y tienen 
elementos reforzados para aumentar 
la durabilidad y la capacidad de 
carga. El embrague es ahora más 
preciso y soporta una mayor 
cantidad de par, lo que mejora, a 
su vez, el funcionamiento del eje 
delantero dotado de tracción. Esto, 
en combinación con el sistema 
Porsche Traction Management (PTM), 
garantiza una mejor motricidad tanto 
en superficies secas como resbalosas.

Los nuevos 911 Carrera 4 y 911 
Carrera 4 Cabriolet están equipados 
con el sistema Porsche Active 
Suspension Management (PASM). 
Este sistema de amortiguación 
regulable electrónicamente viene 
de serie y cuenta con dos modos 
seleccionables, ‘Normal’ y ‘Sport’, 

que enfatizan la calidad de rodadura 
y la dinámica. Como opción, 
los clientes pueden solicitar el 
diferencial trasero de deslizamiento 
limitado totalmente variable y 
controlado electrónicamente 
con el Porsche Torque Vectoring 
(PTV). Este elemento es de serie 
en los modelos 911 Carrera S y 4S. 
Los rines del 911 Carrera 4 y el 911 
Carrera 4 Cabriolet tienen distinto 
diámetro en cada eje: 19 pulgadas 
en el delantero y 20 pulgadas en el 
trasero. Sus respectivas llantas son 
de medida 235/40 ZR 19 y 295/35 
ZR 20. El cliente puede montar de 
forma opcional llantas de 20/21 
pulgadas (de serie en los modelos 
911 Carrera 4S). Los discos de freno 
ventilados y perforados que equipa 
de serie el nuevo 911 Carrera 4 tienen 
un diámetro de 13 pulgadas tanto 
adelante como atrás, y cuentan con 
pinzas negras de cuatro pistones. El 
sistema de frenos cerámicos (PCCB) 
forma parte del equipamiento 
opcional. Al igual que en las otras 

variantes de 911 año modelo 
2020, el ‘Modo Wet’ está incluido 
de serie. Esta función detecta 
automáticamente la presencia de 
agua en la carretera y de inmediato 
adecua el funcionamiento del 
control de estabilidad y el sistema 
antibloqueo de frenos, además 
de enviar una advertencia al 
conductor. Gracias a este aviso, 
quien se encuentra tras el volante 
puede elegir una configuración del 
vehículo especialmente adecuada 
para rodar sobre calzada deslizante 
con solo presionar un botón, o 
mediante el conmutador de modos 
de conducción ubicado en el volante 
(cuando el auto está equipado con el 
paquete opcional Sport Chrono).

Visualmente, los modelos 911 
Carrera 4 se caracterizan por los 
mismos rasgos de diseño que el 
resto de la gama, como los marcados 
guardabarros o el capó del maletero 
delantero con un corte que recuerda 
los 911 clásicos. Otro elemento 
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llamativo es la banda de luz LED que 
se extiende por todo el ancho de la 
parte trasera. La única distinción 
visual entre el 911 Carrera 4 y el 911 
Carrera 4S son las salidas del tubo de 
escape. Para diferenciar las variantes 
del motor, el Carrera 4 cuenta con 
una salida rectangular a cada lado, 
mientras el Carrera 4S monta salidas 
dobles redondas en cada extremo. 
El sistema de escape deportivo 
opcional con dos salidas ovaladas está 
disponible en cualquier modelo.

El nuevo 911 Carrera 4 comparte el 
interior con los 911 de la generación 
actual presentados anteriormente, 
incluidos los asientos rediseñados, 
el cuentavueltas tradicional 
posicionado en el centro y el nuevo 
sistema Porsche Communication 
Management (PCM) con pantalla 
táctil de 10,9 pulgadas y conectividad 
mejorada. Un panel de control 
de cinco botones con aspecto de 
interruptores clásicos de palanca 
sirve de transición a los controles de 
la consola central.

El 911 Carrera 4 y el 911 Carrera 4 
Cabriolet año modelo 2020 están 
disponibles para ordenar ahora y 
estarán llegado a los concesionarios 
alemanes a partir de finales de 
octubre de 2019. El precio del 911 
Carrera 4 Coupé comienza en 112.509 
euros en Alemania, y el 911 Carrera 
4 Cabriolet a 126.789 euros –ambos 
precios incluyen 
el impuesto al 
valor agregado y 
el equipamiento 
específico del país–.

Los valores de 
consumo y emisión 
de CO2 fueron 
determinados 
de acuerdo 
a los nuevos 
Procedimientos 
Mundialmente 
Armonizados 
para Pruebas de 
Vehículos Ligeros 
(WLTP, por sus 
siglas en inglés). 

Los valores del Nuevo Ciclo de 
Conducción Europeo (NEDC, por sus 
siglas en inglés) derivados de esto 
deberían continuar especificándose 
por el momento. Estos valores no 
se pueden comparar con los valores 
determinados de acuerdo con el 
procedimiento de medición del NEDC 
utilizado hasta ahora.
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Lección de sencillez

En el trato cotidiano es agradable 
encontrarse con personas 
flexibles, de vínculo fácil con 

las que conseguimos relacionarnos. 
Podemos pensar en algunos así; 
dan los buenos días con una sonrisa 
afable, se ofrecen y prestan ayuda, 
son discretos y apetece estar en su 
compañía.

En los tiempos que corren en el toreo, 
dos toreros que están apuntando muy 
alto en la temporada europea, reflejan 
como seres humanos esa facilidad de 
trato combinada con la sencillez de 
la naturalidad y las buenas maneras 
al torear, rematando las faenas en la 
suerte suprema con el corazón por 
delante.

Y me refiero a Diego Urdiales y 
Paco Ureña, ambos han traído el 
viento fresco de la pureza en su 
tauromaquia, como solido argumento 
para ungirse en figuras del toreo en el 
otoño de sus carreras.

Cuando Paco Ureña le brindó a 
Diego en Bilbao el 23 de agosto de 
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2019, la faena del sexto de la tarde y 
expresó su sentimiento con el toro 
de Vegahermosa de manera prístina, 
para escribir una tarde histórica en la 
plaza de Vista Alegre.

Y bien que estuvo Diego en esa misma 
tarde sin alcanzar trofeos, pero eso 
si, dando muestra en el ruedo de una 
manera de interpretar el toreo que 
embelesa como lo logró a plenitud 
con el toreo al natural en la feria de 
Salamanca en días recientes y antes 
en su ruedo, tejió (entre otras) tres 
faenas piramidales con toros de 
Alcurrucén; la última el año pasado.

El 20 de agosto en Bilbao, Diego trazó 
con suavidad y temple milimétrico 
con una perfecta colocación entre 
muletazo y muletazo una gran 
faena a un toro de Zalduendo que 
por el buen quehacer del riojano, 
sacó sus cualidades a flote que en 
los momentos precedentes no eran 
tan claras. Eso finalmente es el 
toreo, pero no todos son capaces 
de demostrarlo; un trofeo fue su 
premio.
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Ese astado y nuevamente traigo 
a colación el tema de la sencillez 
humana, se lo brindó Diego a Fabiola, 
mexicana que radica en Canadá y 
que entusiasmada por su forma de 
interpretar el toreo, le sigue por 
varios lados de la geografía taurina. 
No recuerdo de memoria a un 
torero que le brinda su actuación en 
agradecimiento por esa preferencia a 
una aficionada que como tantos, bien 
pudiera pasar desapercibida en el 
tendido.

Hablamos pues de la grandeza de lo 
genuino, de ese valor humano a veces 
tan perdido de la sencillez y en el 
caso entre toreros del compañerismo 
de quienes saben que la han pasado 
canutas como el durísimo percance 
de Paco del que dando ejemplo 
de entereza, lo ha superado y más 
aún lo ha sublimado al vencer a la 
adversidad.

Lo traigo a colación ahora que inician 
las novilladas en La México para 
reflexión de los que empiezan con la 
pretensión de algún día llegar a las 
alturas de su profesión, hay formas y 
formas para llegar a la cima, a mí me 
entusiasman más las sencillas que 
las ariscas de algunos toreros que 
en la cumbre tratan a los demás con 
desdeño y se refleja en su quehacer 
taurino.

En La México, salió con las banderas 
desplegadas Miguel Aguilar con 
una actuación convincente el 15 de 
septiembre de 2019, con un muy buen 
novillo de La Antigua propiedad de 
Jorge de Haro, los demás de esa tarde 
y los del 16 de septiembre con los 
de Xalmonto, tienen que afinarse y 

prepararse a conciencia si pretenden 
en la dura carrera al futuro, no 
quedarse en la orilla. Ser figura del 
toreo es un milagro según reza el 
refrán madrileño, no se les olvide.

El espejo de toreros como Diego y 
Paco me parece es saludable para 
el devenir del toreo y recuperan un 
concepto de tauromaquia que parecía 
ido y que entre otros, toreros como 
Pablo Aguado y Emilio de Justo me 
parece que lo retoman. Los novilleros 
en el mundo debían parar oreja, 
no todo es toreo a la distancia y 
abusando del pico.

José Tomás parecía el único bastión 
del toreo ceñido y con la bamba de 
la muleta; sin embargo poco a poco 
empiezan a brillar exponentes de esa 
línea de actuación y que bueno, es 
un aire fresco de cara al futuro tan 
incierto del toreo.

Si les parece correcto lo que opino 
de nuestros novilleros, como diría 
Juncal: “tomen nota” Pudiera ser de 
utilidad considerarlo y si de alguien 
puedo afirmar que es de la cuerda de 
la sencillez humana en México y es un 
inmortal del toreo con el temple como 
argumento, es Jorge Gutiérrez y a las 
pruebas me remito.

Lo sencillo está conectado con 
la grandeza, no me cabe duda y 
una muestra también lo fue Paco 
Palencia, ahora director técnico 
antes futbolista ejemplar quién 
asistió a la novillada del 15 de 
septiembre y le brindó el primer 
novillo de la temporada Sebastián 
Ibelles, demostrando Paco su 
afición por el arte efímero que es el 
toreo. Necesitamos muchos como 
él que demuestren su amor por la 
tauromaquia asistiendo a ver si 
avanzan, los soñadores de gloria.
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