
México, “El Grito de independencia”
en diversas ciudades de la Ue

Se diría que Iris Noelia
Palacios Cruz, de 27 años, hon-
dureña, baby sitter, era una más
de los casi trescientosmil lati-
noamericanos que se encuen-
tran en Italia. Entretanto, su
historia conmocionó a todo el
país: murió ahogada al salvar a
la niña de 11 años que 
tenía a su 
cuidado.

Harán repatriaciones relámpago
Los ministros del Interior de

los países de la Unión euro-
pea, realizaron una cumbre en
Finlandia, en Tampere en la
que pidieron agilizar las repa-
triaciones para desalentar el
fuerte flujo existente de inmi-
grantes irregulares. 
El ministro del Interior espa-
ñol, Alfredo Pérez Rubalca,
pidió que la agencia de control
de las fronteras exteriores de
la Unión europea, Frontex, se
implique en las operaciones
necesarias para repatriar inmi-
grantes ilegales y una mayor
cooperación de los países
europeos. 
El ministro español puso énfa-
sis en realizar repatriaciones
rápidas para "quebrar a las
mafias" que lucran con el trá-
fico de inmigrantes y de este
modo dar un mensaje fuerte a
quienes aspiran a entrar ilegal-
mente.
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Los mexicanos residentes en
Europa celebraron las fiestas
patrias en diversas ciudades y
capitales con gran entusiasmo. 
Así la sede diplomática azteca

en Madrid el 17 de septiembre
depositó en una ceremonia
encabezada por el Embajador
de México, Gabriel Jiménez
Remus,  una ofrenda floral en el

monumento del prócer Miguel
Hidalgo y Costilla, protagonis-
ta de la independencia. 
" ¡Vivan los héroes de la inde-
pendencia, y Viva México!".

Así el embajador en Madrid
irrumpió con el "Grito de
Independencia" - imitando al
padre Miguel Hidalgo hace 196
años atrás.
En Barcelona, en cambio, se
inició con la I Semana de
México,  Organizada por la
Asociación Cultural Calli
Mexica-Casa de México, que
inició el 12 de septiembre, con
la conferencia "El Mariachi en
la música popular mexicana", y
tuvo su punto central el viernes
15 en el tradicional Grito y cul-
minó el 17 con mucha anima-
ción y presencia de público lati-
noamericano.  Se llevo a cabo
también un ciclo sobre la etapa
de oro del cine mexicano, con
"Los tres García" (1946) de
Ismael Rodríguez, y otras tres
películas. El viernes, los maria-
chi desfilaron por la avenida de
Las Ramblas, hasta la plaza
real, hermanada con la plaza
garibaldi de la Ciudad de
México. Allí se celebró el
Grito, al que le siguió la música
del II Festival Internacional de
Mariachis de Barcelona. 
En el fin de semana en Teatro
Grec de Barcelona se realizaron
además talleres de música, una
maratón musical mariachi y la
feria de gastronomía, artesanía
y turismo.

En Reino Unido, las festivida-
des comenzaron con una recep-
ción, organizada por la embaja-
da de México en Londres, en la
residencia del embajador, Juan
José Bremer, a la que acudió el
cuerpo diplomático de la capi-
tal y una segunda gala en
Porchester Hall con la presen-
cia de los mexicanos residentes

en el Reino Unido.

En Francia, el 15 de septiem-
bre en una sala de fiestas a las
afueras de París, más de tres
mil personas se reunieron en la
fiesta organizada por la asocia-
ción París-México, donde el
embajador, Claude Heller,
encabezó la ceremonia del
Grito de Independencia. 

En Italia, las dos embajadas en
Roma: ante el Vaticano, enca-
bezada por Luis Felipe Bravo
Mena, y ante Italia, que preside
Rafael Tovar y de Teresa, reali-
zaron dos eventos, uno en la
embajada de vía Spallanzani y
otro en la Villa Piccolomini,
con la presencia del Mariachi
Romatitlán.

Pero también en Viena, Lisboa,
y tantas otras ciudades europe-
as los mexicanos celebraron su
fiesta patria
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En el I festival Latino de
Cataluña, participaron más de
40 grupos artísticos iberoa-
mericanos a fines de septiem-
bre, en coincidencia con las
fiestas patronales de la Virgen
de la Merced. Organizado por
la Federación de Entidades
Latinoamericanas en
Cataluña (Fedelatina) y la
Federación de Asociaciones
Americanas de Cataluña
(Fasamcat), el festival vio
pasar a varios miles de perso-
nas.

El festival
LatinoHamburgo se vistió de  fiesta y

color el 16 de septiembre pasa-
do, cuando la comunidad mexi-
cana celebró el 196 aniversario
de la Independencia de México.
A esta histórica tradición asistió
el embajador de México en
Alemania Jorge Castro-Valle
Kuehne, para  dar el "Grito de
Dolores", que  recuerda y
representa aquel llamado de
Miguel Hidalgo a la lucha por
la libertad. Por ello, la comuni-
dad mexicana cimbró la Plaza
Allende al corear al  unísono en
tres ocasiones el ya conocido
"Viva México". 

El programa fue completo y
variado, con juegos para niños
que rompieron piñatas a medio
día, hasta la  gran fiesta mexi-
cana para los adultos y la  fami-
lia por la  tarde, que reflejó al
México histórico, plural y mul-
ticultural. Presente con las dan-
zas precolombinas, el Grupo de
Concheros Mayahuel con sus
rituales del saludo a los  cuatro
vientos, la performance de la
Danza del  Fuego de Jaciel
Sánchez Neri, además del baile
de las mujeres de la indepen-
dencia, "Adelitas" a cargo del
grupo Atl. No faltó el mariachi

El Dorado, quien hizo entonar a
los asistentes canciones ranche-
ras típicas. Música en vivo tam-
bién de El Collectivo, El
Chanchullo y Aztecanayas, que
deleitaron al público a ritmo de
rock, cumbia y ska ranchero. 
El calor y alegría del día fue
descendiendo. Las piñatas de
los niños ya  estaban  rotas, los
danzantes y bailarines cansa-
dos, los trajes típicos guarda-
dos, el mariachi afónico, pero la
fiesta siguió hasta la media
noche. 
Desde Hamburgo

Nancy Bravo
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