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CARTEL DE LUJO A BENEFICIO DE TMX  

EN PACHUCA, HIDALGO 
 

o Los matadores Pablo Samperio (despedida), Arturo Macías, José Mauricio, Ernesto Javier 
“Calita”, Miguel Aguilar y el rejoneador Fauro Aloi, actuarán el domingo 22 de mayo en la 
Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca, Hidalgo. 

o Lidiarán toros donados por las ganaderías de Arroyo Zarco, Marrón, Reyes Huerta, San 
Pablo, Santa Fe del Campo y Torreón de Cañas.  

 
Pachuca, 4 de mayo de 2022  

 
Tauromaquia Mexicana (TMX), asociación civil con representación nacional para la 
promoción y defensa de la fiesta brava, expresa su agradecimiento a los matadores Pablo 
Samperio, Arturo Macías, José́ Mauricio, Ernesto Javier “Calita” y Miguel Aguilar, al 
rejoneador Fauro Aloi, a la empresa Feria Toro encabezada por el José́ Luis Alatorre y a los 
ganaderos de Arroyo Zarco, Marrón, Reyes Huerta, San Pablo, Santa Fe del Campo y 
Torreón de Cañas por su desinteresada colaboración en esta corrida a beneficio de TMX.  
 
Dicha corrida forma parte del ciclo de festejos benéficos realizados a lo largo de 2022 
como los celebrados en Juriquilla, Querétaro, y Ciudad Lerdo, Durango., en donde quedó 
refrendada la unidad que existe en el ámbito de los profesionales de la fiesta para apoyar al 
organismo nacional de defensa y promoción de la Tauromaquia en México.  
 
Ante los constantes ataques que sufre esta actividad, para el gremio taurino es de primera 
necesidad mantener y acrecentar un organismo que se dedique de tiempo completo y de 
forma profesional tanto a la defensa como a la difusión de los verdaderos valores de la 
Tauromaquia.  
 
Los grupos radicales que pretenden imponer su moral buscan abolir una actividad que tiene 
arraigo en nuestro país desde hace cinco siglos, que generó en 2019, previo a la pandemia, 
una derrama económica de 6,900 millones de pesos, fue generadora de 80 mil empleos 
directos y 146 mil indirectos a nivel nacional, además de dejar más de 800 millones de 
pesos en materia de impuestos.  
 
Invitamos a toda la afición taurina asistir con su familia a este magno festejo que se 
realizará el domingo 22 de mayo a las 16.30 horas en la Plaza de Toros Vicente Segura de 
Pachuca, Hidalgo.  
 
TMX valora infinitamente este gesto, el cual debe de ser ejemplo para futuras generaciones. 
Estos hechos contribuirán a consolidar esta plataforma tan necesaria para la fiesta de toros 
en México.  
 
 


