




MOMENTO  |  1667  |  19 ABRIL DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 1

Carlos Slim Helú reavivó la polémica construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad 
de México (NAICM) al salir en defensa de la 

continuidad del proyecto y descalificar la propuesta de 
Andrés Manuel López Obrador respecto a la suspensión 
de la obra, transparentarla y realizar una revisión de los 
contratos para posteriormente transferirlos a un nuevo 
proyecto en el sitio donde actualmente se encuentra 
la base aérea militar de Santa Lucía. El presidente de 
Grupo Carso señaló que suspender la obra en su actual 
fase detendría también el desarrollo del país, y que 
finalmente no es un tema que deban tratar  los candidatos 
presidenciales. López Obrador reaccionó señalando que 
a Slim lo están usando Carlos Salinas y Enrique Peña 
Nieto para golpearlo políticamente, y que si le parece 
buen negocio que entonces lo realice con su propio dinero 
licitando la concesión. La intensificación del debate 
involucró a varios funcionarios del gobierno federal, así 
como a los demás candidatos presidenciales, quienes 
aprovecharon para intensificar a su vez sus críticas a 
López Obrador.

Independientemente del uso político que se le dé a este 
asunto, de las justificaciones técnicas del proyecto y 
de las diversas posturas a favor o en contra de éste, el 
gobierno de Enrique Peña Nieto tiene por delante un duro 
periodo en el cual tratará a como dé lugar de mantener 
vivo su proyecto aeroportuario, y no podrá mantenerlo al 

margen de las campañas electorales. Su “magna”  obra se 
encuentra en el ojo del huracán y su destino bien podría 
estar determinado por los resultados de la elección de 
julio próximo.

Más allá de la polémica, de las implicaciones y de las 
razones técnicas, urbanísticas, ambientales, sociales, 
económicas y administrativas que se argumenten a 
favor o en contra,  lo que está siendo expuesta –de nueva 
cuenta- es la serie de fallas y omisiones en la implantación 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. Es decir, el gobierno federal presentó y arrancó 
el proyecto sin convocar a su serio análisis y a una 
discusión profunda; soslayó las inconveniencias sociales 
y ambientales; tampoco se consideró que una instalación 
de esa magnitud e impacto -cuya ejecución trasciende el 
sexenio- requería un estudio particularmente minucioso 
en materia de mecánica de suelos, así como un sólido 
cimiento social, además de generar un verdadero 
consenso de expertos y opinión pública.

En un país con las características del nuestro, debe 
entenderse ya que emprender megaproyectos como 
este sin diálogo y debate, y sin amplio consenso ni dotar 
debidamente de toda la información a la ciudadanía, 
e implantarlos sin sólidos acuerdos técnicos, sociales, 
políticos y económicos, es más bien construir bombas de 
tiempo.

El Nuevo Aeropuerto: 
corrupción y politiquería

EDITORIAL
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Hospital Universitario de 
Puebla participa en el proceso 

de Certificación de Calidad

*Con ello habrá mayores 
oportunidades de fondos federales 

y estatales en beneficio de la 
calidad: Alfonso Esparza Ortiz“

Para garantizar la seguridad 
de los pacientes al tiempo de 
brindar servicios de calidad, 

el Hospital Universitario de Puebla 
(HUP) participará en el proceso de 
Certificación de Calidad, conforme 
al Modelo de Seguridad del Paciente 
del Consejo de Salubridad General, 
evaluación basada en estándares 
internacionales.

En una reunión para conocer el 
proceso de Certificación en Calidad 
y Seguridad del Paciente, en la Sala 
de Crisis de la Dirección de Apoyo 
y Seguridad Universitaria de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), el rector Alfonso 
Esparza Ortiz señaló que con ello 
habrá  mayores oportunidades para 
concurrir por fondos federales y 
estatales, los cuales coadyuvarán 
a ofrecer servicios pertinentes, 
oportunos y de calidad a los 
derechohabientes y a población 
abierta.

De igual manera, se dio a conocer el 
Modelo de Hospital Universitario de 

la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, presentado por Jesús Ancer 
Rodríguez, secretario del Consejo 
de Salubridad General, del cual 
el rector de la BUAP reconoció su 
organización, ingresos generados 
por cada departamento, retención de 
perfiles especializados y la estrecha 
colaboración con su Facultad de 
Medicina.

Acompañado de funcionarios de 
la administración central de la 
Institución, del director del Instituto 
Nacional de Cancerología, Abelardo 
Meneses García, y directivos del 
Consejo de Salubridad General, 
Esparza Ortiz afirmó: “Estamos 
seguros que transitamos por el 
camino adecuado y todas estas 
experiencias y ejemplos nos lo 
facilitarán, por lo que agradezco su 
presencia para compartirnos los 
detalles de este proceso en el que se 
involucra al personal del Hospital 
Universitario. En el corto plazo 
lograremos este objetivo; tenemos 
claro que este es el inicio de un 
trabajo mayor por venir”.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Adicionalmente, dijo, las 
actividades realizadas en el 
Hospital tienen un papel relevante 
en la formación de alumnos de pre 
y posgrado, por lo cual al cumplir 
con los más altos estándares 
de funcionamiento, también 

se prepararán profesionales de 
excelencia.

En su intervención, el Doctor Eulalio 
Morales Palacios, director del HUP, 
confirmó que en los últimos cuatro 
años se han emprendido acciones 

para certificar los servicios y tener 
un hospital de clase mundial. 
En este sentido, se obtuvo la 
Acreditación en Capacitación, 
Calidad y Seguridad para la 
Atención Médica en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud, 
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otorgado por la Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud 
de la Secretaría de Salud federal, 
el cual avala el cumplimiento de 
condiciones que garantizan la 
funcionalidad y eficiencia de las 
unidades médicas.

“Este fue un paso importante, pero 
sólo es el primero, nos quedan 
muchos por caminar. El siguiente 
es la Certificación en Calidad y 
Seguridad del Paciente, de acuerdo 
con el modelo del Consejo de 
Salubridad General, homologado con 
estándares internacionales”.

Por su parte, Jesús Ancer Rodríguez, 
secretario del Consejo de Salubridad 
General, consideró que en un hospital 
es fundamental integrar la docencia, 
investigación y asistencia, ya que 
estos espacios son un laboratorio de 
formación de los profesionales de la 
salud, generación de investigación y 
patentes.

Francisco Javier Soberanes Velarde, 
director de Desarrollo del Sistema 
Nacional de Certificación de 
Establecimientos de Atención Médica 
(SiNaCEAM), explicó las cuatro fases 
del proceso de certificación: registro, 

M

evaluación, dictamen y continuidad. 
En el primer paso se imparten 
cursos de resolución de dudas, para 
comentar qué pide el modelo y cómo 
llevarlo a cabo, y sesiones de avances. 
Se trata de un proceso cercano con 
el personal responsable de este 
tema. “La BUAP está en el proceso de 
implementación guiada, para tener 
un proceso de evaluación efectiva”, 
expresó.

Enhorabuena por este logro más del 
buen gobierno del rector José Alfonso 
Esparza Ortiz.
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La falta de justicia nos da 
derecho a protestar 

A los ciudadanos organizados 
en Antorcha Revolucionaria, 
cada vez que protestamos 

por injusticias cometidas en 
contra nuestra, a una sola voz, 
policías disfrazados de periodistas, 
defensores “insobornables” de la libre 
circulación vehicular, aún a costa 
de evitar la defensa del pueblo, los 
adoradores del inmovilismo, del que 
se aprovechan para cometer abusos, 
atropellos e injusticias en contra de 
las clases más desposeídas, todos, 
decía yo, a una sola voz, gritan y 
claman para que el gobierno estatal 
ponga un alto a las protestas públicas 
del Movimiento Antorchista, aunque 
todas ellas sean más que justificadas.

Fingen ignorar que al pedir 
que se cancelen estos derechos 
constitucionales, se atenta contra la 
libertad ciudadana, convirtiéndose 
por este solo hecho en alentadores del 
uso de la fuerza en contra del pueblo: 
son, pues, dictadorcillos en potencia.

Sin investigar a fondo si la protesta 
tiene sus verdaderas causas en 
el abandono de las obligaciones 
gubernamentales, si las demandas 
son justas y que, por tanto, la 
manifestación es el recurso último 
que le queda a los desprotegidos 

de este país, para lograr resolver 
en mínima parte sus necesidades 
elementales, olvidando que son el 
modo de lograr justicia para resarcir 
daños que les causa la pobreza, 
la marginación y el atraso; sin 
hacer caso a argumentos y razones 
válidas de los inconformes, gritan 
y exigen que se cancele de manera 
definitiva esta arma de lucha que el 
constituyente, con visión de futuro, 
propuso como la única arma de 
defensa de los marginados de este 
país. Ya sabía lo que esperaba a 
los pobres y les dio su derecho a la 
defensa.

Pues contra estos derechos se 
manifiestan los plumíferos y los 
reaccionarios de hoy. Quieren 
quitarle al pueblo su única arma de 
lucha, para evitar que se convierta en 
hacedor de su propio destino, buscan 
acallar sus gritos de protesta para que 
las cosas sigan igual, niegan al pueblo 
el derecho a aspirar a una vida mejor.

Hago remembranza de todo esto 
porque a raíz del asesinato de 
nuestro llorado compañero Manuel 
Hernández Pasión, presidente 
municipal excepcional de Huitzilan 
de Serdán, Puebla, y líder indígena de 
honradez acrisolada, hombre limpio 

Escrito por:

Eleusis Córdova Morán 

Dirigente del Movimiento 
Antorchista en la Mixteca 
Poblana 
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política y moralmente, acaecido el 10 
de octubre de 2017, hubo la necesidad 
de protestar enérgicamente, ante 
la falta de una acción perentoria y 
enérgica para detener a los asesinos 
materiales por parte del Gobierno 
del estado, después de haber 
proporcionado a la Fiscalía del 
Estado, a la Secretaría de Seguridad 
Pública y al Gobernador del estado, 
pruebas y testimonios contundentes 
de quiénes eran los asesinos 
materiales e intelectuales, de nuestro 
compañero; nos vimos obligados a 
protestar públicamente y planear 
acciones enérgicas, tales como la 
decisión de asistir, en cantidad de 
50 mil antorchistas, al informe del 
Gobernador Antonio Gali Fayad, 
si no se detenía a los culpables del 
asesinato del presidente municipal 
antorchista.

¿Teníamos razón y derecho a 
protestar? Claro. La falta de justicia 

lo exigía y nos obligaba a hacerlo. A 
pesar de todo esto, el Gobierno del 
estado, durante más de una semana, 
usando los recursos del pueblo, 
organizó a la prensa poblana para 
hacernos víctimas de los peores 
epítetos ofensivos y calumniosos. 
No nos arredramos. Nuestra fuerza 
en la lucha y nuestra decisión 
de irla escalando hasta lograr la 
aprehensión de los culpables nos 
permitió obtener una victoria a 
medias. Se apresó a los asesinos 
materiales, pero falta apresar a los 
autores intelectuales que, pruebas 
al canto y que no dejan lugar a 
dudas, son Guillermo Lobato Toral, 
Alonso Aco Cortés y José Martín 
Hernández.

Para la detención de los autores 
materiales esperamos cuatro meses, 
y el 10 de abril pasado se cumplieron 
seis meses de espera para que se 
detenga a los autores intelectuales. 

Por tratarse de figuras con poder 
político, económico y religioso, 
estamos seguros de que el Gobierno 
y la Fiscalía, le están apostando al 
tiempo, como el elemento que hará 
olvidar a nuestro querido compañero 
y al horrendo crimen cometido contra 
el pueblo de Huitzilan y en contra del 
antorchismo nacional.

Se equivocan. No descansaremos 
hasta lograr que aplique todo el peso 
de la ley a los autores intelectuales 
de tan nefando crimen. Se trata de 
defender la vida de los indígenas de 
la Sierra Norte y defender su derecho 
a darse el presidente que quieran. 
Si para lograrlo tenemos que volver 
a las calles, lo haremos, aunque 
tengamos que sufrir una andanada 
más, de mentiras, calumnias y 
ofensas. Nuestro derecho a la justicia 
nos lo exige, no desmayaremos por 
nada y ante nada. Así lo haremos. 
Que conste. M
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En la Facultad de Medicina 
de la BUAP se trasciende a 
la responsabilidad social: 

Alfonso Esparza Ortiz

El rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), José 

Alfonso Esparza Ortiz,  celebró 
que en la Facultad de Medicina 
la educación no se limita a lo que 
se enseña en el aula, sino que es 
integral, al complementarse con el 
deporte, la cultura, la extensión y la 
responsabilidad social. 

José Alfonso Esparza Ortiz asistió 
al Primer Informe de Labores del 
director José Luis Gándara Ramírez. 
Tras reconocer el desempeño de la 
Facultad de Medicina de la BUAP 
al contar con 60 docentes perfiles 

Prodep y 8 cuerpos académicos, 
el rector destacó que una de las 
características que la distingue es 
su responsabilidad social con su 
programa de jornadas médicas,  el 
cual benefició en el último año a más 
de 7 mil personas.

Durante el Primer Informe de 
Labores del director José Luis 
Gándara Ramírez, el rector de la 
BUAP celebró que en esa unidad 
académica la educación no se limita 
a lo que se enseña en el aula, sino que 
es integral, al complementarse con 
el deporte, la cultura, la extensión 
y la responsabilidad social. Sobre 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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esta última, hizo hincapié en la 
organización voluntaria de docentes 
y alumnos tras el sismo del pasado 
19 de septiembre. “Fueron una gran 
ayuda para muchas comunidades”, 
apuntó.

En sesión de Consejo de Unidad 
Académica, Esparza Ortiz señaló 
que la vinculación para la práctica 
profesional, al ser fundamental para 
las licenciaturas que allí se imparten 
(Medicina, Biomedicina, Fisioterapia, 
Nutrición Clínica y Ciencias 

Forenses) y las carreras Asociado en 
Imagenología y Asociado en Urgencias 
Médicas, es uno de los temas 
prioritarios de la administración, 
por lo cual se hacen esfuerzos “para 
que después del primer año, los 
estudiantes se dediquen a la práctica 
y sus clases se den en donde se 
realizan los ejercicios profesionales”.

En ese sentido, Gándara Ramírez 
señaló que en el último año la 
Facultad y la Secretaría de Salud 
Pública incorporaron al Hospital 

General de Cholula como nueva sede 
receptora de residentes médicos 
en las especialidades Ginecología 
y Obstetricia, Anestesiología y 
Pediatría. Además, habló de los 
convenios con el Instituto de la 
Fundación General de la Universidad 
de Alcalá de Henares y con la 
Universidad de Blanquerna, ambas 
en España; con la UNAM, para 
la dotación de cadáveres; y con 
el ISSSTE de Tlaxcala, así como 
convenios federales con el IMSS y la 
SSA.

EN LA VOZ DE...
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Por otro lado, Esparza Ortiz felicitó 
a los docentes de la Facultad: 109 
profesores tiempo completo, 60 son 
perfil Prodep y 14 miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores. 
Desde su primera gestión –dijo- se ha 
avanzado en el tema de nuevas plazas, 
pues en ese periodo se otorgaron 
26, además 64 definitividades y 25 
promociones para académicos. 

En cuanto al personal administrativo, 
fueron 14 definitividades y dos 
promociones.

Adelantó que se lanzará la 
convocatoria para el examen de 
oposición 2018, con la que se espera 
“fortalecer la plantilla académica al 

incrementar el número de profesores 
tiempo completo, que se dediquen 
a seguir de cerca la labor de los 
estudiantes, así como la revisión y 
actualización de programas”.

En febrero de este año se actualizó el 
Programa de la Maestría en Ciencias 
Médicas e Investigación, que forma 
parte de su oferta de posgrado, 
integrada también por la Maestría en 
Administración de Servicios de Salud 
y el Master en Fisioterapia Manual del 
Aparato Locomotor, esta última con la 
Universidad de Alcalá de Henares.

Por su parte, a finales de enero, el 
Consejo de Unidad Académica de la 
Facultad aprobó dos programas de 

especialidades médicas: Imagenología 
Diagnóstica y Terapéutica y Medicina 
del Trabajo y Ambiental, que se 
sumarán a las 21 especialidades que 
se imparten en la facultad.

Esta es una evidencia más del 
excelente rectorado del Doctor José 
Alfonso Esparza Ortiz, quien dirige 
a nuestra Universidad por la senda 
del desarrollo, del crecimiento y del 
progreso.

Enhorabuena por todos los 
universitarios poblanos.

EN LA VOZ DE...
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El rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Alfonso Esparza 

Ortiz, recibió cuatro acreditaciones 
de la oferta educativa de esta unidad 
durante el Segundo Informe de 
labores de su director, Fernando 
Lazcano Hernández.

“Es muy satisfactorio para los 
universitarios saber que egresarán 
de una unidad académica referente 
en calidad”, expresó el rector 
Alfonso Esparza Ortiz al celebrar 
la acreditación internacional 
de la Licenciatura en Ingeniería 
Industrial de la BUAP, así como las 
reacreditaciones nacionales de las 

ingenierías Topográfica y Geodésica, 
Mecánica y Eléctrica, y Civil, durante 
el Segundo Informe de Labores 
de Fernando Lazcano Hernández, 
director de la Facultad de Ingeniería.

Estos reconocimientos por parte 
del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería A.C. 
(CACEI) “son el reflejo del trabajo de 
estudiantes, profesores y personal 
administrativo; representan una 
actividad continua y adicional a sus 
cargas tradicionales”, manifestó el 
rector tras recibir las constancias 
de manos de la directora general de 
ese organismo, María Elena Barrera 
Bustillos.

JÓVENES EN ACCIÓN

La Facultad de Ingeniería de la 
BUAP celebra su acreditación 

internacional y sus  
reacreditaciones nacionales

Escrito por:
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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De esta forma, la Licenciatura en 
Ingeniería Industrial de la BUAP es el 
primer programa de ingeniería con 
un reconocimiento internacional en 
la Universidad, así como el primero 
en su área en el estado y el cuarto en 
el país.

Cabe destacar que este 
reconocimiento es validado por 
Washington Accord, un acuerdo 
internacional entre organismos 
acreditadores que les confiere el 
estatus para entregar constancias 
con validez global, por lo que los 
estudiantes y egresados de este 
programa cuentan con ventajas 
adicionales: sus títulos son 
reconocidos en los 19 países que 
forman parte de la colaboración.

En su intervención, Barrera Bustillos 
señaló que la razón principal 
por la que una institución busca 
acreditarse, es para demostrar 
que sus procesos de formación 
cumplen con estándares, nacionales 
e internacionales, definidos para 
programas de buena calidad.

“Es una forma de decir que los jóvenes 
obtendrán durante su formación los 
perfiles mínimos requeridos y, con 
ello, tendrán mayores oportunidades 
de empleabilidad y movilidad en 
el extranjero, ya que sólo los que 
estudian en programas acreditados 
tienen acceso a becas”, refirió luego 
de felicitar a la Facultad por contar 

con licenciaturas que forman parte 
del 26% de los programas mexicanos 
acreditados.

Sobre el informe presentado por 
Lazcano Hernández, el rector Esparza 
Ortiz destacó los resultados en 
materia de planeación, actualización 
de programas, habilitación docente, 
mejora de infraestructura y 
vinculación social, sobre todo por 
tratarse de una unidad académica con 
más de 4 mil alumnos de licenciatura 
y posgrado.

Más tarde habló de la incorporación 
de tres académicos al Sistema 
Nacional de Investigadores, de los 20 
docentes integrados al padrón VIEP 
y los 17 profesores con perfil Prodep, 

quienes “fortalecen la plantilla 
docente, así como la labor de los 
nueve grupos de investigación y tres 
cuerpos académicos de la Facultad”.

Al dar respuesta a las inquietudes 
del director por las jubilaciones de 
docentes y personal administrativo, 
aseguró que se seguirá con los 
apoyos. Recordó que de 2013 a 2017, 
la Facultad se benefició con 151 
movimientos: 13 nuevas plazas, 75 
definitividades, 23 promociones y 40 
estímulos para docentes.

“Esto habla de una preocupación 
constante de la administración 
central por mejorar el cuerpo 
académico con la contratación de 
nuevos perfiles y reconocer a quienes 
por muchos años han dado su vida a la 
academia. En la medida de lo posible, 
haremos que se incluya para la 
Facultad la mayor cantidad de nuevas 
plazas, para subsanar la labor de los 
profesores que se jubilaron y se sigan 
reforzando los cuerpos académicos”, 
apuntó.

Una vez más se ratifica el excelente 
gobierno del rector José Alfonso 
Esparza Ortiz, quien lleva a 
nuestra Universidad por la senda 
del crecimiento, el desarrollo y el 
progreso. M
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¡Vacío!...
¿La causa del proceder 
erróneo en el mundo?

Según Sigmund Freud, 
Padre de la Psicología 
Moderna y desarrollador del 

Psicoanálisis, el sexo es la base 
del comportamiento humano. 
Ciertamente, el sexo es muy 
importante en la vida humana, 
pero no lo fundamental. Según el 
Padre Juan Jaime Escobar, activo 
como sacerdote en Antioquia, 
Colombia, desde hace 30 años, 
prestigiado y muy querido 
conferencista internacional, 
el Ego domina las relaciones 
humanas y es el causante de 
todos los conflictos y la violencia, 
personales, sociales y entre las 
naciones.

Yo en lo personal afirmo que 
el vacío en lo individua y en la 
sociedad y en el mundo, es lo que 
motiva a la búsqueda de aquello 
que pueda llenar ese vacío y, 
por lo mismo, muy importante 
para entender el proceder del 
humano en todo el transcurso 
de su vida. En la familia, en la 
sociedad, de las autoridades, de las 

mafias (económicas, políticas, de 
izquierda, delincuencia organizada, 
los narcos), los delincuentes 
comunes, los héroes, los santos, el 
proceder tuyo y el mío. 

El sexo, el Ego y el vacío, todos son 
importantes, no debe subestimarse 
ninguno de ellos.

Así como el ser humano tiene una 
necesidad intrínseca de buscar 
y conocer la Verdad, también 
tiene la necesidad  de alcanzar la 
felicidad. Al no poseer la Verdad, 
igual que no gozar la felicidad, le 
hace sentir un vacío en su alma 
y trata desesperadamente de 
llenar ese vacío y despierta en 
él la ambición por aquello que él 
piensa que puede llenar ese vacío. 
Lo malo es que esa ambición de 
dinero, poder y placer, que por 
acción del Ego no le permite abrir 
su mente y pensar y decidir clara 
y correctamente, lo lleva a buscar 
aquello con lo que él cree poder 
llenar ese vacío, ahí donde nunca 
podrá encontrarlo.

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com

MADRE NATURALEZA

“Inquieto está mi corazón Señor, 
e inquieto estará hasta que no 

descanse en Ti”.
San Agustín de Hipona “
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Yo tengo una pequeña oración que uso 
frecuentemente:

“Señor, que busque y encuentre en Ti 
la felicidad (el amor)

y no la busque donde no pueda 
encontrarla.”

Y a la premisa citada de san Agustín, 
no cabe objeción:

“Inquieto está mi corazón Señor, 
e inquieto estará hasta que no 

descanse en Ti”.

El ser humano, extraviado y 
desorientado por la publicidad 
consumista, trata de tener más dinero 
para poseer más y disfrutar más la 
vida, y aunque hay muchos que se 
miden, para otros muchos nunca 
tienen lo suficiente, siempre quieren 
más y más, lo que es el principal 
problema de los narcos, los políticos, 
las mafias en general. Así pasa con 
el dinero, el poder y el placer. Esta 
es la fuerza, que es tremenda y que 
mueve a todos ellos, lo que se puede 
observar muy claramente. Se creen 
los dueños del Paraíso” y no son 
capaces de aceptar que no son felices, 
que el vacío que tienen sigue en ellos 
y que nunca lo podrán llenar por más 
que maten, extorsionen y traten de 
engañar a los demás.

Para muchos (mafias económicas 
de Estado Unidos), ese vacío es 
imposible llenarlo y no les importa 
matar a gente inocente, ancianos 
y niños, provocar persecuciones 
sangrientas, al crear al principio 
una insurrección artificial en Siria, 
donde todo el pueblo estaba contento 
con su gobierno, como atestiguó 
-entre otros- la misionera argentina 

por ya más de 18 años en el Medio 
Oriente, la Hermana Guadalupe, y 
que menciona que los rebeldes son 
creación de EUA, porque el presidente 
Bashar Al Hassad, querido por todos 
en Siria, no aceptó que ese país 
construyera a través de su territorio 
el gasoducto que proveería a Europa 
del combustible. Como el apoyo de 
armas y de dinero y mercenarios no 
fue suficiente, crearon el EI (Estado 
Islámico), terrorista, sanguinario 
y causante de millones de fugitivos 
que abandonaron todo, sus casas, 
propiedades, forma de vida, para 
salvar sus vidas y no ser forzados a 
renunciar a su fe.

Como el gobierno de Bashar Al 
Hassad está ganando la guerra 
interna, a través de su gente EUA 
provoca ataques con armas químicas, 
acusando a Bahar de ello, para 
justificar una intervención más 
violenta, para lo cual Trump quiere 
justificar una mayor acción, eliminar 
toda prueba de quién fue realmente el 
responsable, insistiendo así que fue el 
gobierno de Bashar. 

Putin, para evitar esto, llama a hacer 
uso del “sentido 
común” y terminar 
una vez por 
todas con estas 
matanzas que no 
se justifican en 
ningún momento.

Volviendo al vacío, 
éste se presenta 
también en forma 
peligrosa en 
nuestro México, 
y ¡ojo!,  cuidado 
que podemos en 

muy poco tiempo estar como la pobre 
gente de  Venezuela  si nos seguimos 
dejando engañar por los seguidores de 
la cultura de la muerte, los partidos de 
izquierda, especialmente MORENA, 
de López Obrador, esperando llenar 
el vacío que sentimos de justicia, 
seguridad, transparencia, poder 
adquisitivo, nivel de vida, votando por 
el cambio  que nos prometen, pero que 
nunca cumplirán en lo positivo, pero 
sí en lo negativo, como se los aclaró 
el Papa Francisco, todavía siendo 
cardenal en Argentina, a los socialistas 
(izquierda) que le preguntaban 
sobre la pobreza, si ellos mismos la 
creaban para luego proclamarse en los 
redentores del pueblo al que habían 
sumido en la pobreza .

Ese vacío sólo lo lograremos llenar 
reinstaurando la cultura de la vida 
y del amor, la enseñanza de Nuestro 
Señor de: “Amarás a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a 
ti mismo,” superando el terrible Ego, 
amor a uno mismo desordenado.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida.”

MADRE NATURALEZA

M
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XVIII Cumbre de las Américas: 
Corrupción en Latinoamérica

Primera parte

En la VIII Cumbre de las 
Américas el tema principal 
fue la gobernabilidad 

democrática frente a la corrupción, 
y de los efectos de la corrupción en 
la institucionalidad democrática, 
la gobernabilidad y los objetivos de 
desarrollo sostenible adoptados por 
la comunidad internacional en la 
Agenda 2030, acordes a la normativa 
internacional existente. Y en base a 
los resultados obtenidos, se sugerirán 
cursos de acción concretos para hacer 
frente a los problemas identificados.

La corrupción socava las instituciones 
democráticas, reduce la credibilidad 
de los gobiernos y tiene un impacto 
sustancial en el desarrollo sostenible. 
Se estima que las empresas y los 
individuos pagan un estimado de 1.5 
billones de dólares en sobornos cada 
año. Además, la burocracia y la falta 
de transparencia conectadas a la 
corrupción tienen un gran impacto 
sobre las poblaciones vulnerables. 
El Continente Americano se ha visto 
sacudido por grandes acusaciones 
de corrupción en los últimos años, 
impactando negativamente a la 
política, a la economía y el desarrollo 
de los países del hemisferio. Siendo 
la corrupción la nueva amenaza 
transnacional, por lo que es necesaria 
una cooperación efectiva para hacer 
frente a este grave problema. 

La presidencia peruana de la 
Cumbre de las Américas propone 
que reflexionemos sobre los 
efectos de la corrupción en la 
institucionalidad democrática, la 
gobernabilidad y los objetivos de 
desarrollo sostenible adoptados 
por la comunidad internacional 
en la Agenda 2030, teniendo en 
cuenta la normativa internacional 
existente y, a partir del diagnóstico 
resultante, sugerir cursos de acción 
concretos para hacer frente a los 
problemas que identifiquemos; 
entre otros, la creación de grupos 
de trabajo dentro del sistema 
interamericano con encargos 
específicos, recomendaciones de 
reformas legislativas en materia de 
cooperación judicial para la lucha 
anticorrupción, medidas para el 
fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática, etc. 

La VIII Cumbre de las Américas ha 
representado una oportunidad para 
que los estados de la región entablen 
un diálogo productivo sobre los 
avances, logros y limitaciones del 
Sistema Interamericano de Lucha 
contra la Corrupción, buscando, 
en particular, promover reformas 
concretas que lo fortalezcan. El 
objetivo principal de la presidencia 
peruana es encaminar la discusión 
a la creación de mecanismos 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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de cooperaciones bilaterales y 
multilaterales, por lo que con miras 
a facilitar un diagnóstico integral 
de los efectos de la corrupción en 
nuestras sociedades, es necesario 
que nos aproximemos a dicha 
problemática desde tres ángulos 
o ejes temáticos diferenciados: 
gobernabilidad democrática y 
corrupción; corrupción y desarrollo 
sostenible; aspectos de cooperación, 
institucionalidad internacional y 
alianzas público privadas. 

Los trabajos en las sucesivas 
reuniones del Grupo estarán 
dirigidas a analizar la forma en que la 
corrupción afecta la institucionalidad 
democrática, el desarrollo sostenible 
y el efectivo funcionamiento de la 
normativa internacional creada para 
hacerle frente, a fin de, efectuado 
tal diagnóstico, plantear soluciones 
concertadas. La presidencia 
distribuirá entre las delegaciones 
antes de la celebración de cada 
Cumbre un documento conceptual 
para contribuir e incentivar el 
tratamiento de cada eje temático por 
las delegaciones.

Este tema fue tratado desde tres 
puntos de vista:

I. Gobernabilidad democrática y 
corrupción
II. Corrupción y desarrollo 
sostenible
III. Aspectos de cooperación, 
institucionalidad internacional y 
alianzas público privadas

El Eje Temático I es la Gobernabilidad 
Democrática y Corrupción. La 

Gobernabilidad Democrática es la 
capacidad que tienen los gobiernos 
de asegurar que sus políticas públicas 
estén debidamente dirigidas hacia 
la satisfacción de las necesidades de 
su población. La corrupción altera 
los resultados previstos para estas 
políticas públicas desviándolos hacia 
fines delictivos. El ciudadano pierde 
confianza en el sistema democrático 
que no atiende sus expectativas y 
termina alienado de sus servicios 
públicos. El objetivo principal de este 
Eje será introducir la discusión sobre 
la importancia de la participación 
ciudadana para la gobernabilidad. 
Teniendo en mente la percepción 
de la corrupción, la credibilidad y 
la institucionalidad del Estado, este 
Eje Temático buscará analizar el 
impacto negativo de la corrupción y 
su relación con el debilitamiento de 
algunos de los indicadores de mayor 
importancia para la vida de un país, 
como lo son: La Transparencia y el 
Acceso a la Información; y la Ética 
Pública y la Eficacia Gubernamental, 
y por último, el Eje tratará las 
medidas efectivas para el control de la 
corrupción y medidas preventivas.

En cuanto al Eje Temático II, 
Corrupción y Desarrollo Sostenible. 
Consideran que la corrupción, al 
incentivar la falta de transparencia 
e impedir la participación de 
diversos sectores de la sociedad en 
la planificación e implementación 
de políticas nacionales y regionales, 
afecta el desarrollo sostenible 
y el acceso de la población a sus 
derechos. Teniendo como base los 
principios presentes en la Agenda 

2030, este Eje buscará analizar la 
forma de como la corrupción impacta 
los resultados de los proyectos de 
desarrollo social conducidos por el 
Estado y las inversiones, y además 
se planteará los mecanismos que 
deben seguirse para garantizar un 
curso de acción eficaz y completo, 
que proteja y represente a todos los 
sectores sociales. Igualmente, este Eje 
tendrá como objetivo explorar cómo 
la falta de transparencia y el combate 
a la corrupción afectan: el goce 
efectivo de los derechos humanos 
de una población; la forma de hacer 
negocios por parte de las empresas 
privadas y el riesgo en que incurren, 
y el costo de la inversión, incluyendo, 
en particular, la disminución en la 
capacidad de un país para atraer 
inversión extranjera directa. La 
percepción de corrupción en un país, 
afecta no solamente la confianza de 
sus ciudadanos en la competencia 
de la gobernabilidad del Estado, sino 
también afecta la competitividad 
del país en temas de inversiones 
extranjeras.

Y por último el Eje Temático 
III, Aspectos de Cooperación, 
Institucionalidad Internacional y 
Alianzas Público Privadas. Éste se basa 
en los dos Ejes Temáticos anteriores, 
su trabajo en este tema consistirá en 
plantear mejoras a las instituciones 
de lucha contra la corrupción a nivel 
internacional. El objetivo principal 
es identificar los valores que el actual 
sistema tiene, y ofrecer alternativas 
de solución para sus problemas. 
Consideran que esto podría lograrse 
a través del perfeccionamiento de 
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los instrumentos y herramientas 
existentes en la actualidad, o a 
través de la creación de nuevos 
mecanismos internacionales. Analizan 
las posibilidades de cooperación 
internacional, investigaciones 
conjuntas y reformas legales a 
la luz de experiencias exitosas, 
como las de la Unión Europea y la 
Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala. Se hicieron 
planteamientos básicos para la lucha 
contra la corrupción en el Continente 
Americano como serían los siguientes: 
identificar los temas de prioridad 
para la cooperación y el intercambio 
de información en la lucha contra la 
corrupción; e incentivar el trabajo de 
los gobiernos con empresas privadas 
para el desarrollo de mecanismos 
de control interior de instituciones 
(públicos y privados).

En la lucha contra la corrupción, los 
países del Continente Americano 
han trabajado en materia 
anticorrupción consistentemente, 
desde su inicio hasta la última 
cumbre. Estos esfuerzos han estado 
concentrados en el aumento de la 
transparencia, el fortalecimiento 
de la integridad financiera y 
profundización de la cooperación 
internacional, entendiendo 
siempre que la corrupción no 
se limita al ámbito interno, sino 
que inexorablemente traspasa 
las fronteras nacionales. Existen 
innumerables iniciativas de lucha 
contra la corrupción.

La corrupción ha avanzado tanto, 
que a nivel internacional se ha 

querido combatirla, por lo que en esta 
cumbre ha sido prioridad; los países 
que conforman el continente han 
asumido compromisos al nivel de la 
Convención para Combatir el Cohecho 
de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales 
Internacionales, incluyendo su 
sometimiento a evaluaciones 
periódicas sobre su legislación interna, 
y los GAFI del Fondo Monetario 
Internacional. En este último caso, 
estos GAFI establecen Grupos de 
Trabajo para discutir los impactos 
financieros del lavado de activos y 
asisten a los países para redactar 
leyes eficaces contra este delito a 
nivel interno. El alcance de estos 
programas es una de sus principales 
ventajas, dado el alto grado de 
participación por parte del continente. 
Hemos visto también un trabajo muy 
eficaz por parte de los organismos 
internacionales de nuestra región. 

Así, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en un esfuerzo 
para implementar medidas 
anticorrupción en sus proyectos, 
ha establecido mecanismos de 
fiscalización y sanciones totalmente 
independientes y autónomas. 
El Sistema de Sanciones del BID 
investiga y juzga actos de corrupción 
llevados a cabo por personas 
naturales o jurídicas, que trabajan 
en asociación con el BID. Uno de 
los principales atractivos de este 
Sistema de Sanciones es el uso de la 
inhabilitación como sanción para 
los actos de corrupción. Teniendo 
un alto grado de eficiencia como 
incentivo y disuasión.

Este Mecanismo Independiente de 
Consulta e Investigación (MICI), 
tiene el propósito de garantizar el 
cumplimiento de los reglamentos 
internos del BID, incluyendo la 
transparencia y el desarrollo 
sostenible. Todos estos resultados 
son ejemplos de un trabajo 
hemisférico exitoso para el beneficio 
del desarrollo de los pueblos de 
las Américas. Estos representan 
herramientas eficaces de lucha contra 
la corrupción que fueron tomados en 
cuenta durante las negociaciones en 
el proceso de cumbres.

Los presidentes y primeros ministros 
participantes firmaron el llamado 
“Compromiso de Lima”, declaración 
en la que se comprometieron a 
tomar acciones concretas, contra 
uno de los principales retos, contra 
la corrupción, que más se da en 
la política del continente, así el 
acuerdo, firmado por los países que 
participaron en la VIII Cumbre de las 
Américas, se divide en siete capítulos 
que proponen, en total, 57 soluciones 
para que cada Gobierno implemente 
en la lucha contra la corrupción.

Las propuestas pretenden fortalecer 
la democracia, incrementar la 
confianza de los ciudadanos, para 
prevenir la corrupción en contratos 
públicos y en los financiamientos de 
campañas en periodos electorales. 
Además, el acuerdo considera que 
sólo habrá un cambio a través de la 
educación. Uno de los puntos del 
documento se enfoca principalmente 
en el desarrollo de “una cultura 
de transparencia, participación 
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ciudadana y prevención de la 
corrupción para el fortalecimiento 
de los valores democráticos y cívicos 
desde la primera infancia y a lo largo 
de toda la vida”, a través de programas 
de enseñanza y aprendizaje en los 
diferentes niveles de los sistemas 
educativos.

Así mismo, la igualdad de género 
entró también en el Compromiso, 
ya que el empoderamiento de las 
mujeres “como objetivo transversal” 
de las políticas anticorrupción es 
clave y se hará a través de grupos 
de trabajo que trabajen el tema 
del liderazgo por parte de la cuota 
femenina; así, este documento se 
divide en siete capítulos, constando 
de 57 puntos. Son soluciones que 
deben implementar los gobiernos 
en el marco de la transparencia, 
reconociendo como fundamentales 
“la prevención y el combate a la 
corrupción para el fortalecimiento de 
la democracia y el estado de derecho”.

En forma especial se ha tratado, como 
ya se mencionó, la prevención de la 
corrupción en contratos públicos y 
el financiamiento de campañas en 
periodos electorales, destacando la 
cooperación jurídica internacional, 
el combate al cohecho, al soborno 
internacional, al crimen organizado y 
al lavado de activos. Estableciendo la 
necesidad de “adoptar un marco legal 
para responsabilizar a las personas 
jurídicas por actos de corrupción” 
en caso de no estar previsto en la 
legislación nacional de los estados 
firmantes, como ocurre en Perú con 
el Caso Lava Jato.

ROMPIENDO EL SILENCIO

El Compromiso de Lima robustece el 
marco internacional de cooperación 
jurídica e institucional para prevenir 
que los sistemas financieros de la 
región puedan ser utilizados para 
la transferencia y ocultación de 
fondos provenientes de corrupción. 
Se hace asimismo referencia al 
financiamiento de organizaciones 
políticas y se conviene “impulsar 
la adopción y/o fortalecimiento de 
medidas para garantizar la rendición 
de cuentas, contabilidad apropiada 
y bancarización de los ingresos y 
gastos”. Se acuerda impulsar un 
programa interamericano de datos 
abiertos.

Con este acuerdo se pretende 
incrementar la confianza de los 
ciudadanos por lo que se otorga gran 
importancia al acceso a la información 
y la protección de denunciantes, 
testigos y periodistas. Los derechos 
humanos y la libertad de expresión. Es 
posible que, como afirmara el anfitrión 
y presidente de Perú, Martín Vizcarra, 
se haya dado un gran paso con este 
documento que exige una mayor 
cooperación jurídica, gobernabilidad 
democrática, transparencia y 
participación ciudadana. Es la 
dirección correcta. A pesar de este 
acuerdo, hasta el momento, sólo es 
retórica. Los escándalos de Odebrecht, 
Lava Jato, los “Panama Papers” o 
Cambridge Analytica son los ejemplos 
más claros de corrupción que han 
golpeado a la región. 

Los puntos principales que se 
trataron, entre otros, fueron los 
siguientes:

Impulsar la adopción y/o 
fortalecimiento de las medidas 
legislativas que sean necesarias 
para tipificar penalmente los 
actos de corrupción;
Promover el uso de sistemas 
electrónicos para compras 
gubernamentales, contrataciones 
de servicios y obras públicas para 
asegurar la transparencia;
Adopción y/o fortalecimiento 
de medidas que promuevan la 
transparencia, rendición de 
cuentas, contabilidad apropiada 
y bancarización de los ingresos 
y gastos de las organizaciones y 
partidos políticos, principalmente 
de sus campañas electorales;
Consolidar la autonomía e 
independencia de los órganos de 
control superior:
Proteger a los denunciantes, 
testigos e informantes de actos 
de corrupción frente a acciones 
intimidatorias y represalias;
Proteger el trabajo de los 
periodistas y personas que 
investigan casos de corrupción;
Proteger a los servidores 
públicos involucrados en hacer 
cumplir la ley, la investigación, el 
enjuiciamiento y la sanción de los 
actos de corrupción; e
Implementar medidas para la 
reducción de la burocracia y la 
simplificación de trámites en 
todos los niveles de gobierno para 
la prevención de la corrupción.

Continuará. M
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Nuestra policía necesita cumplir 
con varios protocolos para 
efectos de no causar daño 

sin querer a la sociedad, además de 
cuidar las formas de detener a alguna 
persona, utilizar las formas de utilizar 
la fuerza, lo que es un claro indicio 
de que la Secretaría de Seguridad 
Pública cumple con su cometido…

Pepe Peláez.- Anjá, sí cómo no, la probe 
policía en México ta más jodida que 
todas las instituciones juntas, valen 
para pura chin… tetes, imagísesté 
probes polecías, andan primero con 
el estómago vacíos y si no, pura torta, 
torta y torta y ansina simplemente, no 
hay diotra, mi cai, con puras armas 
viejas; antes usaban los mentados 
y famosos mosquetones, ora andan 
con armas de las más atrasadas y la 
SEDENA lo acaba de decir, muchos 
estados del repúblicas mexicana han 
comprado armas, pero solamente es un 
veinte por ciento de lo que debe tenerse 
en los monecipios y en los estados di 
la repúblicas, regularmente utilizan 
armas muy viejas, pero todavía tienen 
que sacar permisos, pasar las pruebas 

Lucha desigual… Caramba…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

de confianzas, que es una mafufada 
y que no sirve pa nada esa pruebas, 
ansina que andan protegiendo a la 
ciudadanías con armas que sirven 
para pura ma… deras de oriente, y la 
gente tamos confiados en que nos van 
a apoyar, y vayasté a ver a los narcos y 
a los malvados y grises huachicoleros, 
esos sí train armas de todas partes, 
por ejemplos en varias partes de las 
aduanas, dicen la propia SEDENA, 
que de incógnito llegan armas de alto 
poder, de gruesos calibres, sin que la 
SEDENA pueda actuar, porque hay 
munchos corruptos que permiten 
esto, y mientras ellos venden en 
pocas cantidades, ansina que los 
polecías ya mero usan resorteras, 
y los narcos usan de las armas más 
sofesticadas… Ay oigasté qué gacha 
está la situación, además que llegan 
a revisar los de la dirección en contra 
de la corrupción y ay probecitos, 
no se la acaban los probes polis, ya 
no saben qué hacer, aparte de que 
necesitan ser plenamente investigados, 
mientras las verdaderas bandas de 
delincuentes se ríen en la cara de 
los probes polecías, tanto federales, 

MI COMENTARIO
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estatales y los más fregados, los 
auxiliares y los munecipales, y ay que 
les encuentren un arma di alto poder, 
porque los detienen inmediatamente, 
sin dejarlos que digan ni pío, ni pío 
pueden decir cuando ya tan detenidos, 
eso sí no es posible compañeros y 
compañeras que leen esta fabulosa 
revista, pero eso sí: la SEDENA recoge 
y recoge armas viejas, nuevas, feas  y 
bonitas, engañando a la gentes con 
sus despensas, ja ja ja, no cabe duda 
que en nuestro México se cometen 
tantas cosas que parecen tonterías, 
pero siempre pa otros bolsillos y no pa 
la gente común y corriente que tiene 
que trabajar. Ora se autorizaron los 
gases pimientas, ponga asté su gas 
pimienta y el otros disgraciado tiene 
un metrallón qué cosa vasté a poder 
hacer, pero güeno, esto ta como el 
monumento de don Juan N. Méndez 
en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, 
que no tiene en sus manos ni un alfiler, 
probe, le juimos a poner el enano 
y toda su gente del Frente Único 

Mexicano de Derechos Humanos, 
hace años, una espada en la mano, la 
gente creyó que era de plata y sobres, 
al otro día si la robaron… ansina que 
ta desarmado, ansina tan los polecías 
y ansina tamos nosotros, y lo que 
asté no sabe es que los cartuchos que 
llegaran a gastar tienen que pagarlos, 
eso lo hemos sabido de güena juente, 
ansina que pa qué gastamos una bala, 
dicen , si nos sale caro… Probe de 
don Juan N. Méndez, uno de los Tres 
Juanes de la sierra, cuando vayasté 
por allá por los juertes, pongalesté en 
su manita aunquesea un picahielo y 
en la otra mano una piedra, o güeno, 
orita comostá de moda el gas pimienta, 
póngale uno en la otra mano, da 
vergüenza que un hombre que luchó 
por puebla no tenga nada en sus 
manitas, los de Casa Puebla sí se llevan 
sus manitas llenitas de dinero, de 
artículos poblanos, y cuanto les llega a 
caer: carros, casas y todo, y probe del 
general, no tiene nada, oigasté general 
de la 25 zona melitar de Puebla, ¿no les 

sobra una armita por ahí?, no le hace 
que sea como los mosquetones de la 
polecía, pónganselo en las manos o de 
perdida un machete, caray, pos eso sí 
sería correto, porque él es un Juan de 
la sierra, igual que Juan Crisóstomo 
Bonilla y Juan Francisco Lucas, honor 
a estos hombres valientes…

-Es cierto lo que dice nuestro amigo 
Pepe Peláez. Efectivamente, las 
armas de los policías son de las 
más corrientes y viejas; en cambio, 
la delincuencia usa armas de gran 
calibre… Pero bueno, lo importante 
es que los policías tienen un gran 
valor y luchan por la justicia, esto 
es algo positivo a favor de ellos, para 
luchar por la verdad y la justicia… En 
cambio, los delincuentes luchan por 
el mal y tarde o temprano el bien se 
impone…

Leámonos amigos y amigas… hasta… 
otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Nissan Murano, 
el SUV que revive el segmento 

premium de Nissan
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Sin lugar a duda, esta década nos 
ha rodeado de innumerables 
regresos triunfales... y otros no 

tanto. A donde quiera que volteamos 
hay algo nuevo que no es nuevo, 
aunque los consumidores más jóvenes 
no lo sepan.

Películas que nos recuerdan a la 
niñez, series de televisión que ni son 
estrenos ni secuelas, coches, gadgets 
—sí, ya puedes tener otra vez un NES 
con todos los juegos originales—, 
y decenas de plataformas de 
entretenimiento que alguna vez 
dimos por desaparecidas, podemos 
encontrarlas hoy.

Que levante la mano quien recuerda 
a Nissan Murano. Aquel SUV muy 
distinto, con líneas muy modernas —
para su época— que lo distinguían de 
todos los demás SUV en el mercado, 
allá por 2003. Era un vehículo 
familiar de talante deportivo, con 
gran espacio interior, un habitáculo 
con la misma calidad del Máxima, y 
el mismo tablero de instrumentos 
que un 350Z, una combinación que 
resultó en miles de ventas en México, 
y el resto del continente americano.

Antes bastaba con revolver un poco 
las aguas, es decir, una pantalla 
(monocromática) con información 
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de dos o tres renglones de la estación 
o el track del CD que estuviéramos 
escuchando, climatizador automático, 
faros de xenón, quemacocos. un 
buen sistema de audio, y no mucho 
más eran suficientes elementos para 
que el vehículo en cuestión fuera 
considerado de lujo. Y es que no había 
mucho más que agregarle a un coche 
en cuanto a equipamiento, y de la 
seguridad... ni hablar.

La ausencia sólo fue en México

Hemos manejado la tercera 
generación de Murano que, a pesar de 
no ser totalmente nueva en el mundo, 
en México sí lo es. Por cuestiones 
mercadológicas, la segunda 

generación ya no brilló en nuestro 
país, las ventas descendieron al punto 
de casi desaparecer, y nunca pudimos 
disfrutar localmente de la bizarra 
versión convertible, por ejemplo, 
y poco a poco olvidamos este SUV 
diferente a la mayoría.

Ofrece cualidades únicas como 
vehículo familiar, se ha puesto 
particular atención en los detalles de 
diseño, en la calidad del interior y de 
la marcha, y en ofrecer un tren motriz 
competente, sin gastar gasolina de más.

Murano, piedra preciosa

El nombre deriva de un vidrio 
precioso que —originalmente— 

sólo se trabaja en la isla que lleva 
ese nombre, parte de la ciudad 
de Venecia. De ahí que Nissan se 
inspiró en un SUV para clientes 
que gustan de disfrutar y presumir 
su estilo de vida, pero que son 
conscientes de ciertas restricciones 
en su opulencia por cuestiones de 
seguridad. A esas familias pudientes 
pero conscientes apunta Murano, 
con su exquisito diseño exterior 
que inicia al frente con una cuña, se 
ensancha a los lados y remata con un 
moderno pero elegante perfil trasero 
complementado con las calaveras 
estilo búmeran.

Los faros encapsulan proyectores de 
LED para la iluminación principal, 
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y una tira de estos diodos para todo 
el día. La parrilla V-Motion que ya 
conocemos de la gama Nissan está 
muy bien integrada al diseño y 
además de las sensuales curvas con 
las que está decorada, integra los 
sensores de proximidad.

Inteligencia al natural

Parte crucial del equipamiento de 
Murano son los elementos del Nissan 
Intelligent Mobility, que componen 
una larga lista, desde las asistencias 
de manejo más básicas como control 
de tracción y estabilidad, hasta 
frenado de emergencia, monitor 
de punto ciego y alerta de objetos 
en movimiento. Son pocos los SUV 
con tanta seguridad disponibles en 

México, y éstos son los que componen 
los principales rivales de Murano, 
siendo Ford Edge el competidor 
más directo por sus características 
combinadas entre deportividad y lujo, 
pero sin dejar a un lado a Jeep Grand 
Cherokee Limited V6, o GMC Acadia 
Denali.

Lo que nos mueve

En este apartado no hay nada nuevo. 
Comparte tren motriz con Pathfinder 
y Máxima, siendo la cifra oficial 
de potencia 252 hp, una variación 
mínima entre los modelos antes 
mencionados. Produce 240 lb-pie 
de par máximo y pasa la potencia 
a ambos ejes por medio de una 
transmisión automática tipo CVT 

que la marca denomina como** 
X-Tronic.**

El motor V6 de 3.5 litros se siente 
potente, pero debo aclarar que esta 
primera prueba se realizó al nivel 
del mar. Siendo que Murano pesa 
casi 2 toneladas y que conocemos 
la respuesta de la transmisión 
en la ciudad, no esperamos un 
comportamiento de auto deportivo, 
sin embargo, la potencia está 
disponible en todo el rango del 
tacómetro y la caja responde a la 
presión del acelerador de manera 
inmediata.

Hablando de manejo, la marcha 
es comodísima en cualquier 
situación, sin importar la calidad 

AUTO Y MOTOR
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del pavimento, entre la calibración 
de la suspensión y los asientos Zero 
Gravity, dentro de Murano es un 
paseo sobre las nubes.

Interior de diseñador

Lo que más disfruté de Murano, fue la 
calidad del interior y el correcto uso 
de materiales que, en otros coches, 
no se ven tan bien. Por ejemplo, hay 
insertos de —imitación— madera al 
color del interior que combinan muy 
bien entre la piel y los plásticos. Hay 
7 colores exteriores disponibles y dos 

interiores, de los cuales, me quedo 
con el beige, aunque tenga que lavarlo 
cada 2... horas.

El aislamiento de sonido del exterior 
es maravilloso y se complementa muy 
bien con el sistema de audio Bose, el 
espacio es abundante para todas las 
plazas y la cajuela es enorme, ventaja 
de no haber forzado una tercera fila 
de asientos. Los instrumentos son 
análogos, con estilo muy clásico pero 
que no desentonan con la modernidad 
de funciones y la pantalla central, 
que ahora es compatible con Apple 

CarPlay y Android Auto. Incluye 
navegación y una computadora de 
viaje muy moderna. El volante de 
piel cuenta con controles de audio y 
velocidad crucero.

Murano es un SUV de lujo, con imagen 
que destaca entre todos los demás, 
y que puede volver a conquistar al 
cliente mexicano. Se ofrece en dos 
versiones que estarán disponibles en 
cuestión de días en los distribuidores 
Nissan de todo el país a un precio de 
$644,400 (Advance FWD) y $727,000 
(Exclusive AWD).

AUTO Y MOTOR
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El salón de la taurina

Apenitas hace unos días en 
una columna carnalita de 
ésta, salió una marquesina 

con el enunciado de Domingo de 
Atracciones, en alusión a lo que 
esperaba en la Plaza México y que se 
dio apenas hace unas horas cuando 
el comal de arena fue despejado pa’ 
que partieran plaza los tradicionales 
alguacilillos, un caballero que es puro 
charro mexicano y que se monta 
sobre los lomos ensillados y a pelo de 
briosos corceles que como por arte 
de magia obedecen a las agallas de 
plata de Joaquín Gallo, el rejoneador 
charro, de Pachuca llegaron los 
herederos de la tradición portuguesa 
de los hombres de las forcas y los 
barretes, luego cinco gambusinos 
del futuro torero, los cuales en sí 
constituían entre todos el calificativo 
de un Domingo de Atracciones.

La confirmación de que el cartel 
efectivamente era imán la fuimos 
viendo con la presencia de novedosas 
efigies vivientes en el entorno del 
coso más grande del mundo, el cual 
hoy saco de detrás de las rejas un 
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TAURINOS

tranco y quedo cerrado un período 
con la esperanza de que vuelvan a 
abrir los portones, creo que en el 
mes en que la luna es la más hermosa 
que según lo cantaba Pedrito Infante 
el máximo ídolo que ha tenido en 
toda su historia y abarcando todos 
los géneros, hay un calendario en 
el que se asienta que así sucederán 
las cosas, pero como esta pluma es 
bien escéptica, no descarto que una 
mano de chango de las que van a 
demoler el estadio de futbol contiguo 
y que está conectado con la plaza, le 
vuele el copete de una testereada, 
dando con ello pie a la tan dilatada 
remodelación que requiere la Plaza 
México, adecuación a los tiempos 
modernos que han afrontado con 
determinación, por citar plazas 
como la más importante del mundo, 
que lo es, la de Las Ventas de Madrid.

Pero volvamos al dominguito torero 
en México, donde reconocemos al 
Dr. León Bailón Urioste, que es uno 
de los máximos personajes de la 
escenografía del Centro Histórico, 
con su librería Tauro que es un museo 
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cultural y esto viene a la palestra 
porque el Dr. Bailón, contando con 
el apoyo entusiasta e incondicional 
del Salón España que enarbola una 
tradición cantineril de cien años, 
ahora bajo la responsabilidad de 
sus dueños los hermanos Martín 
y Ricardo Asencio se han echado 
a cuestas la instalación de un 
salón, museo y biblioteca taurina 
de esparcimiento para la afición y 
los turistas que visiten el Centro 
Histórico.

Ya están llegando los primeros 
carteles y fotografías que darán 
ambientación al lugar, el cual muy 
pronto recibirá una impresionante 
cabeza de un toro del encaste Parlade 
de la ganadería de la Joya donado por 
su propietario el ganadero también 
del Grullo José Antonio González 
Esnaurrizar, el legendario torero 
Miguel Cepeda ‘El Brecó’ aportara uno 
de sus ternos que fueron piel sobre 
la piel en su andar por las plazas de 
la legua, el orfebre de la joyería fina 
Arturo Sosa abrirá el estuche de las 
joyas y trasladara un capote de luces 
que en vida fuera del maestro de La 
Viga Mariano Ramos, seguramente 
el pintor de moda Fco. Álvarez quien 
se encuentra preparando la obra que 
engalanara el libro de la suntuosidad 
taurina musical con que sorprenderá 
muy pronto a la fiesta, por cierto 
colección u obras individuales que 
podrán ser adquiridas por el mejor 
postor, ya estará pensando que pieza 
resaltará en las entrañas del propio 
Salón España que se sitúa a la vera 
del recién inaugurado corredor 
histórico del Templo Mayor en la 
confluencia de las calles de Argentina 

y Luis Gonzales Obregón, donde fue el 
antiguo barrio universitario.

El Dr. León Bailón nos comparte una 
interesantísima idea sobre cómo se 
va a formar la biblioteca taurina; Y 
que consiste en que cada aficionado 
que concurra al lugar en un lance 
de voluntad, obsequie un libro 
nuevo o toreado y el Salón España le 
corresponderá con un Tanguarniz 
y el libro pasara a la vitrina donde 
la colección estará a la orden 
del público, el cual cualquier día 
mientras saborea sus tragos favoritos 
y se deleita con las suculentas 
botanas del lugar, podrá solicitar 
en la caja mediante el depósito de 
su credencial de elector se le preste 
el libro que más le plazca para su 
disfrute, vaya desde aquí nuestro 
agradecimiento y reconocimiento 
al Dr. León Bailón y a los hermanos 
Ricardo y Martín Asencio, pues lo 
que ellos están realizando, es en lo 
efectivo, ¡hacer fiesta!

Y ya adentro del albero fueron 
saliendo los de La Muralla, a los que 
el primero en plantarles cara fue 
el charro Joaquín Gallo, quien sin 
andarse por la ramas con solvencia 
encontró el tino del bien colocar 
y algún desatino en el filo de los 
arpones y en el de las hojas de peral, 
por lo que se bajó del corcel, cuadró 
al novillo, montó las agallas en los 
gavilanes y brindo la estocada de la 
temporada, decir que Gallo invito a 
los forcados pachuqueños lo que no 
le gusto al novillo que les bailó un 
huapango sobre sus esqueletos, los 
de a pie empezando por un Platerito 
que se clavó en el pie un arponcillo 
y de ahí en adelante los demás no 
dieron pie con bola y si dieron la 
impresión que en técnica y enjundia 
se tendrán que ir a exámenes 
extraordinarios, porque esto no es 
sólo de pincelazos, y máxime cuando 
éstos son escasos.

TAURINOS

M
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