




MOMENTO  |  1739  |  12  SEPTIEMBRE DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 1

La Casa Blanca, a través del comisionado interino de 
la Agencia Federal de Aduanas y Patrulla Fronteriza 
(CBP) de Estados Unidos, Mark Morgan, señaló que 

aunque México ha dado pasos importantes en materia 
de control migratorio, se necesita que haga más para 
reducir el flujo de personas que intentan llegar a territorio 
estadunidense a través de nuestro país.

“Reconoció” que en la frontera común las detenciones 
de migrantes realizadas por efectivos estadounidenses 
han disminuido como consecuencia del acuerdo bilateral 
por el que el gobierno mexicano se comprometió 
a dar pleno cumplimiento a la Ley de Migración, y 
por el estadunidense, a no imponer aranceles a las 
exportaciones mexicanas. Pero mantienen vigente su 
demanda de que México acepte declararse tercer país 
seguro.

Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
respondió de inmediato a Morgan, a través de Twitter, que 
por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
no habrá concesiones en este sentido, y que esa postura 
cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas en el 
Senado de la República.

Desde la firma de dicho convenio, es innegable que México 
ha cumplido con su compromiso. De manera que ceder en 
cuanto a declararse tercer país seguro, representaría una 
claudicación en materia de soberanía, además de facilitar 
con ello  la comisión de violaciones consuetudinarias a 
los derechos humanos de las personas migrantes. En ese 
sentido, la alta comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su 

preocupación por las políticas adoptadas por Estados 
Unidos, México y Centroamérica para contener el flujo 
migratorio, debido a que incrementan el riesgo de 
quebrantar las garantías individuales de los que migran.

Es claro que las presiones de Donald Trump en gran parte 
se deben a sus aspiraciones de reelegirse, presentando 
el fenómeno migratorio como una crisis de seguridad 
nacional que él y sólo él puede frenar, y que tiene toda 
la fuerza para imponer su voluntad a los pueblos del 
mundo… 

De esa forma, el inestable mandatario estadounidense 
no cesa en cada vez llevar más lejos el asunto, y continúa 
empeñado en dictar a México su política migratoria y en 
forzar a nuestras autoridades a atropellar su propio marco 
legal.

Ante tal actitud desequilibrada y embriagada de poder, 
México debe resistir y hacer valer su soberanía como 
nunca antes, rechazar las ambiciones de poder y violencia 
del actual ocupante de la Casa Blanca, y respetar, en 
contraparte, los derechos humanos y la dignidad nacional. 
En esto están llamadas todas las fuerzas políticas, todos 
los sectores económicos y todas las organizaciones 
sociales de México, y repudiar, con contundencia y con 
unidad nacional, las bravatas e intentos de imposición del 
lamentable presidente de los Estados Unidos. 

Las exigencias de Trump 
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Alfonso Esparza Ortiz dialoga 
con la comunidad universitaria

*Aumento de 35% 
en percepciones de 2 

millones de campesinos.“
En efecto, para construir una 

universidad en la que todas 
las voces sean escuchadas, el 

rector Alfonso Esparza Ortiz sostuvo 
un diálogo con estudiantes y personal 
académico de la Facultad de Ciencias 
de la Electrónica, a quienes respondió 
dudas e inquietudes, cumpliendo así 
su compromiso con la comunidad 
universitaria.

“La intención es escucharlos y 
ver cómo podemos mejorar día y 
día. En este ejercicio tratamos de 
dar soluciones para que con toda 
libertad expresen sus dudas y 
necesidades relacionadas con asuntos 
primordiales para la institución, 
como docencia, investigación, 
deporte, infraestructura, entre otros 
aspectos que quieran tratar”, expresó 
al iniciar este diálogo.

El rector Esparza reconoció la 
inquietud que genera en este año 
la falta de crecimiento de la planta 
docente, mediante la promoción 
de plazas de nueva creación; 
sin embargo, informó que por 

disposiciones de la Secretaría 
de Educación Pública federal, la 
Universidad podría ser sancionada 
si realiza este proceso sin previa 
autorización de las instancias 
federales.

Alfonso Esparza, durante más 
de dos horas, escuchó y atendió 
las inquietudes de estudiantes 
y académicos de la Facultad de 

Ciencias de la Electrónica

Al respecto informó que desde abril 
han sostenido reuniones con la SEP 
para que al menos las 12 plazas que ya 
estaban comprometidas se puedan 
liberar en este 2019, pues insistió 
en que a la Universidad le interesa 
retener a estos docentes, dados sus 
perfiles y las necesidades de las 
unidades académicas.

En este ejercicio de diálogo con la 
comunidad universitaria, el rector 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) estuvo 
acompañado por funcionarios de 
la Oficina de la Abogada General, 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Secretaría General, Dirección de 
Infraestructura Educativa, las 
vicerrectorías de Docencia, de 
Investigación y Estudios de Posgrado, 
y de Difusión y Extensión de la 
Cultura, así como de la Coordinación 
Administrativa, Contraloría General, 
Tesorería General, Dirección de 
Recursos Humanos y la Dirección 
Administrativa del Hospital 
Universitario (HU), entre otros.

En conjunto, el rector y los 
funcionarios universitarios dieron 
respuesta a las preguntas relacionadas 
con mejora en infraestructura, apoyo a 
proyectos de investigación, ampliación 
y equipamiento de laboratorios, 
seguridad dentro del campus, uso de 
nuevas plataformas académicas, pero 
sobre todo la carga laboral docente, la 
cual aseguró el rector que se respetará 
tal y como lo establece el Contrato 
Colectivo de Trabajo. En este sentido, 
disipó las dudas de los académicos y 
garantizó que no habrá sobrecarga 
de horas clase y que los tiempos se 
ajustarán a lo que ya está establecido.

La dinámica permitió la intervención de 
varios profesores y estudiantes, quienes 
agradecieron la apertura y la respuesta 

de las autoridades universitarias. Una 
de las inquietudes expuestas se enfocó 
en conocer las reglas de operación 
para fomentar mayor vinculación 
con las medianas, micro y nano 
empresas, recordando que la Facultad 
de Electrónica genera investigación de 
alta calidad, apostando a desarrollos 
innovadores que se encuentran en las 
fronteras de la ciencia.

En ese sentido, el rector Alfonso 
Esparza respondió que su gestión 

siempre le ha apostado a la ciencia 
aplicada y al desarrollo tecnológico, 
prueba de ello es el primer 
licenciamiento que la Universidad 
otorgó a la empresa Pulsis Patent para 
la comercialización de Nanoderma, 
un talco cicatrizante desarrollado 
por los doctores Miguel Ángel 
Hernández Espinosa y Fernando 
Hernández Aldana, investigadores 
del Departamento de Investigación 
de Zeolitas y la Facultad de Ciencias 
Químicas.

Así, garantizó que en coordinación 
con otras áreas de la Universidad 
se continuarán impulsando los 
proyectos que apunten a una mayor 
vinculación social y empresarial.

Otras de las exposiciones de 
estudiantes apuntaron a la demanda 
de mayores espacios, o bien, a la 
estabilización de la matrícula, 
pues aseguraron que los servicios 
educativos se saturan, lo que puede 
mermar la calidad educativa. 
Pidieron también apoyo para equipar 
laboratorios, así como mejora en la 
infraestructura sanitaria y en los 
servicios de movilidad al interior de la 
Universidad.
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“La intención es escucharlos 
y ver cómo podemos mejorar 

día y día. Tratamos de dar 
soluciones para que con toda 
libertad expresen sus dudas y 
necesidades relacionadas con 
asuntos primordiales para la 

institución”:
Alfonso Esparza Ortiz

Las autoridades universitarias 
informaron sobre un programa 
de mejora en infraestructura para 
atender los requerimientos en 
edificios de distintas unidades 
académicas, así como un plan 
para establecer baños ecológicos 
en todas las facultades para un 
adecuado aprovechamiento del 
agua. Plantearon programas de 
apoyo a proyectos de investigación 
y aprovechamiento de recursos 
del patrimonio universitario, para 
que pueden ser empleados por 
estudiantes y profesores como 
una herramienta de trabajo y 
aprendizaje, además de la adquisición 

de nuevas unidades de transporte 
que en próximos días ya estarán 
ampliando los servicios de movilidad 
universitaria.

Con este ejercicio se dio respuesta 
puntual a las dudas de la comunidad 
de la Facultad de Ciencias de la 
Electrónica, tal y como se ha realizado 
en otras unidades, lo que demuestra 
el compromiso de escuchar y 
construir una institución que se 

apegue a los valores universitarios de 
la empatía y la solidaridad.

En conclusión, es muy loable que 
el rector José Alfonso Esparza 
Ortiz dialogue con la comunidad 
universitaria para mejorar y dar 
soluciones a la actividad sustantiva de 
nuestra universidad, que es producir a 
los mejores profesionistas para que se 
incorporen al desarrollo, al crecimiento 
y al progreso de México. M
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Neoliberalismo y 
globalización

Como bien se sabe, la economía 
capitalista (la norteamericana, 
para ser precisos) se vio 

obligada a introducir cambios 
significativos en su modo de operar a 
raíz de la terminación de la Primera 
Guerra Mundial. Dos fueron las 
razones fundamentales: el llamado 
“Crack del 29” y la Revolución Rusa 
encabezada por Lenin y su partido. 
La gran crisis económica que estalló 
en 1929 provocó severos problemas a 
la economía norteamericana, entre 
ellos una gran inflación y el despido 
masivo de miles de trabajadores que 
se quedaron en la calle de la noche 
a la mañana. El desempleo masivo, 
agravado por la elevación de los 
precios de los satisfactores básicos, 
provocó que masas populares que 
crecían a cada hora voltearan hacia 
el socialismo soviético en busca de 
una salida a sus lacerantes carencias 
y, en consecuencia, que se declararan 
simpatizantes del socialismo que 
enarbolaban los bolcheviques.

Había que hacer algo, y rápido, 
para prevenir el incendio que se 

veía venir y, por supuesto, para 
combatir la profunda crisis en que 
se hallaba sumida la economía. Fue 
así, y fue por eso, que el presidente 
Franklin D. Roosevelt, apenas 
asumió la presidencia de los Estados 
Unidos en 1933, lanzó su famosa 
política del New Deal. Esa política, 
además de tomar medidas anticrisis 
como reforzar el proteccionismo 
económico para proteger a las 
empresas nacionales y evitar 
su quiebra y mayores despidos, 
también buscó paliar el desempleo 
y la pobreza de las grandes masas 
trabajadoras. Se crearon programas 
de empleo temporal como el 
conocido WPA, a través del cual, 
además, se repartían generosas 
dotaciones gratuitas de alimentos 
y otros productos de primera 
necesidad. Pero, al mismo tiempo, 
se implantaron medidas más serias 
y permanentes, como el seguro 
médico, el seguro social, la educación 
gratuita, la vivienda popular, las 
pensiones de jubilación y otras 
semejantes, con lo cual se reforzó el 
exiguo salario de los trabajadores.

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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Lo más significativo en materia 
laboral, sin embargo, fue quizá 
la política sindical. El presidente 
Roosevelt no sólo permitió la 
organización gremial de los obreros, 
sino que la alentó declarando el 
reconocimiento legal de la misma y 
la plena disposición de su gobierno 
a negociar y a pactar con sus líderes. 
Esto se tradujo, naturalmente, en 
una mejora sustancial y continua 
de las condiciones de trabajo en 
las fábricas: ambiente sano, ropa 
de trabajo adecuada, seguridad en 
el empleo, atención oportuna y de 
calidad para las enfermedades y 
accidentes laborales y, por encima 
de todo, en una mejora sostenida 
de los salarios y prestaciones. 
El resultado final fue un reparto 
equitativo y equilibrado de la renta 
nacional, causa de la “grandeza de 
la nación” en aquellos años, según 
la opinión de varios economistas 
destacados.

Esta política se mantuvo, bajo 
distintos nombres y con no pocos 
cambios y ajustes, hasta la llegada al 
poder de Ronald Reagan, en Estados 
Unidos, y Margaret Thatcher, en 
la Gran Bretaña. En ese momento 
se conjuntaron, otra vez, dos 
factores que permitían y exigían 
un giro de la política del “estado de 
bienestar” hacia un “neoliberalismo” 
descarnado, que es el que hoy 
estamos viviendo. El primero de 
esos hechos consistió en que los 
grandes capitales monopólicos que 
dominaban y dominan la economía 
mundial, se quejaban de una muy 
insuficiente tasa de ganancia 
que, además, mostraba una clara 
tendencia a la baja, lo cual, según 
ellos, ponía en riesgo la continuidad 
del sistema. El segundo hecho fue 
que todos los aparatos de inteligencia 
de las potencias occidentales 
coincidían en diagnosticar, como 
inevitable y muy próximo, el 

derrumbe estrepitoso del sistema 
socialista euroasiático, encabezado 
por la URSS.

Según los líderes del capital, la 
causa de sus bajas utilidades 
era, precisamente, la política del 
“estado de bienestar”, es decir, los 
elevados salarios y prestaciones 
de los trabajadores, situación que 
amenazaba no sólo con eternizarse, 
sino incluso con acentuarse ante 
la capacidad de presión de los 
sindicatos, protegida por las leyes en 
la materia. Por otra parte, el peligro 
de un giro de la opinión hacia el 
socialismo, que en época de Roosevelt 
fue determinante para su política del 
New Deal, podía descartarse con toda 
seguridad, tanto por los estragos a su 
prestigio causados por la Guerra Fría, 
como por su incapacidad intrínseca 
para proporcionar bienestar a 
las masas. Era hora de desechar 
prejuicios y temores sin base y volver 
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al origen del éxito de la economía 
del capital: dejar todo en manos del 
mercado y de sus leyes inmanentes, 
para que su “mano invisible” se 
encargara de la producción y la 
distribución de la riqueza, sin 
interferencias perturbadoras del 
poder del Estado. En síntesis, volver 
al laissez faire, laissez passer. Así 
se hizo; y el resultado es la brutal 
concentración de la riqueza y el 
incontenible crecimiento de la 
pobreza que todos vemos hoy y 
que, ahora sí, ponen en riesgo la 
continuidad del sistema.

Muchas cosas que vemos en nuestros 
días (y otras más que no vemos) 
y que se nos venden como logros 
y progresos hacia el bienestar 
“de todos”, tienen en realidad el 
mismo origen y el mismo propósito: 
reimplantar a rajatabla el laissez 
faire, el “fundamentalismo de 
mercado”, descargando al Estado 
de su obligación de intervenir 
oportuna y mesuradamente para 
corregir los errores y desviaciones 
que puedan perjudicar a los más 
débiles, y reduciendo su papel 
al de simple garante del buen 
funcionamiento de la libre empresa 

y de sus altas tasas de ganancia. 
Políticas implantadas a fortiori, 
como el “equilibrio” del gasto público 
y cero endeudamiento, sin medir 
su impacto sobre el crecimiento 
económico, la recaudación fiscal y el 
empleo; la rigurosa contención de la 
inflación, para evitar perturbar los 
cálculos empresariales y bancarios; la 
“autonomía” de la banca central, que 
arranca de manos de los gobiernos las 
decisiones fundamentales de política 
monetaria y de crédito; la “flexibilidad 
laboral”, que deja a los obreros 
indefensos ante el capital; la práctica 
extinción del derecho de huelga e 
incluso de los mismos sindicatos, 
son todas maniobras complejas para 
beneficiar un neoliberalismo ajeno 
a todo compromiso social y volcado 
enteramente al capital privado.

Pero hay más. Muchos hablan de 
globalización y de libre mercado 
como si fueran sinónimos. Es 
un grave error. El libre mercado 
viene de muy atrás; fue iniciado y 
propugnado por Gran Bretaña en la 
segunda mitad del siglo XIX, para 
poder dar salida a un excedente 
económico creciente que amenazaba 
con ahogar su economía. En la 

actualidad, con la gran diversidad de 
mercancías producidas que arrastra 
tras de sí las propias necesidades 
y deseos humanos, el comercio 
mundial libre es, ciertamente, una 
necesidad universal. Ningún país 
puede alcanzar la autosuficiencia 
absoluta; todos tienen necesidad de 
comprar y vender algo en el mercado 
mundial para poder funcionar. La 
globalización, en cambio, es otra cosa. 
La teoría de la globalización, acabada 
y redondeada hasta en sus mínimos 
detalles, es un fruto envenenado 
del neoliberalismo rampante. A 
éste le resulta indispensable para 
barrer por completo, no las defensas 
arancelarias y legales de un país, 
como el libre mercado, sino cualquier 
obstáculo que se oponga a los 
intereses de los grandes monopolios 
y trusts industriales y bancarios. 
El neoliberalismo exige una clase 
trabajadora sumisa y sin derechos 
de antigüedad o de inamovilidad en 
el empleo; con cero prestaciones o 
lo más mezquinas que se pueda, con 
salarios congelados o cuya mejora 
esté plenamente sometida a las altas 
tasas de ganancias. Este enfoque lleva 
en su entraña, aunque pocos lo noten, 
la idea de que el Estado nacional, con 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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sus políticas particulares propias, es 
decir, ajenas al interés neoliberal, es 
un obstáculo que debe ser suprimido 
en favor de un gobierno mundial en 
manos del gran capital, para asegurar 
sus inmensos intereses comerciales y 
financieros.

Un gobierno nacional (y peor aún, 
nacionalista) que busque aplicar 
una política de protección sindical 
y salarial, desarrollar la vivienda 
popular, la educación gratuita y 
masiva, la medicina para todos, la 
ciencia y la investigación nacionales, 
etc., es un peligro y, por lo tanto, 
un enemigo a vencer para los 
neoliberales. Todos los tratados 
internacionales que limitan, o 
de plano eliminan las facultades 
decisorias de los gobiernos nacionales 
sobre cuestiones tales como el 
modelo económico a aplicar, la 
ecología, las finanzas y la política 

fiscal, los derechos humanos, las 
leyes y su aplicación o la democracia 
interna, están socavando, disimulada 
pero eficazmente, la existencia del 
Estado nacional para poner todo eso 
en manos de tribunales y organismos 
internacionales totalmente ajenos a 
las carencias, necesidades y deseos 
de los pueblos. Globalización es, 
pues, entre otras cosas, guerra al 
nacionalismo y al Estado nacional.

El sistema neoliberal que hoy nos 
domina es, así, una inmensa y 
tupida red universal de poderes 
fácticos económicos, políticos y 
militares, mucho más poderosa que 
cualquier país aislado, incluidos 
los más ricos y desarrollados; 
una red teórica y militarmente 
fundada y defendida por miles de 
deshumanizados Think Tanks”, bien 
preparados y entrenados para ello. 
Ellos lo controlan y supervisan todo 

en cada rincón del Planeta, y no 
permiten ni autorizan nada que no 
abone en favor de sus intereses. Esto 
incluye, por supuesto, tratados como 
el T-MEC o negocios frustrados 
como el NAIM de Texcoco. Desafiar 
por ignorancia o arrogancia a 
este poder, sin tomar las debidas 
precauciones, puede acarrear 
consecuencias devastadoras para 
un país como el nuestro. Y ahí 
está Venezuela para probarlo. 
Nuestra declaración de “abolición” 
del neoliberalismo mexicano 
“desde Palacio Nacional”, mientras 
suplicamos por la aprobación del 
T-MEC o por la no aplicación de 
aranceles a nuestros productos, 
además de una contradicción 
flagrante debe parecerles, por 
ahora, a estos grandes genios del 
poder y la maldad, si no un dislate, 
sí al menos una conmovedora 
ingenuidad. ¿O no?
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EN LA VOZ DE...

El rector de la BUAP,
Alfonso Esparza, dialoga con la 

comunidad universitaria de la 
Facultad de Ciencias Biológicas 

En un ejercicio para conocer 
dudas, inquietudes y 
necesidades de la comunidad 

universitaria, el rector de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza 
Ortiz, dialogó con estudiantes y 
académicos de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, en el cual asumió el 
compromiso de respaldar el trabajo 
de campo, la realización de proyectos 
ambientales y la vinculación con otras 
dependencias de la Universidad para 
enriquecer la enseñanza.

Acompañado de funcionarios de la 
administración central, escuchó de 
viva voz sus demandas, la mayoría 
referentes a la actualización 

curricular, mejoría de los espacios 
académicos y la participación 
de docentes en programas de 
sustentabilidad ambiental.

Ante ello, el rector Alfonso Esparza 
se comprometió a dar solución a 
estas peticiones; entre éstas, adelantó 
que proporcionará un autobús para 
atender las prácticas de campo.

Esta acción fue recibida gratamente 
por los estudiantes, ya que este tipo 
de salidas son parte de su formación 
profesional.

Por su interés de vincularse con 
otras dependencias administrativas 
y unidades académicas, los invitó 

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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EN LA VOZ DE...

a acercarse, por ejemplo, a la 
Coordinación General de Desarrollo 
Sustentable para participar en 
proyectos ambientales, entre ellos 
separación de residuos, reforestación 
y eliminación de plásticos de un 
solo uso, es decir, materiales no 
biodegradables.

Así también, con el Jardín 
Botánico Universitario, para el 
aprovechamiento de los recursos de 
flora y fauna.

Ante la inquietud del financiamiento 
para proyectos e investigaciones, el 
rector Alfonso Esparza comentó que 
la institución lleva a cabo diversas 
estrategias para contar con una 
partida adicional en el presupuesto 
del siguiente año y fondos recurrentes 
que permitan atender éste y otros 
temas prioritarios.

Con relación a más espacios 
educativos, manifestó que los 
edificios multiaulas solucionaron 

estos inconvenientes; sin embargo, 
no han sido suficientes. Por lo tanto, 
se buscan opciones para garantizar la 
eficiencia de las áreas.

Los Diálogos con el Rector son 
un ejercicio de unidad, con 
miras a construir una mejor 
universidad, en la que todas las 
voces son tomadas en cuenta en 
temas de docencia, investigación, 
infraestructura y seguridad dentro 
del campus, entre otros.

M
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“México pide que lo amemos más, 
que sintamos mayor orgullo 
de llamarnos mexicanos. Que 

participemos en la vida cívica y 
política de nuestro país. Que no 
perdamos la capacidad crítica y 
hagamos defensa de lo que es valioso 
para el país: libertad, democracia 
y, sobre todo, justicia. A todo eso 
tiende la acción de la universidad: La 
universidad nos salva de la sombra 
de la injusticia, de la ignorancia, de 
la falta de amor”, afirmó Armando 
Fuentes Aguirre Catón, al cerrar el 
ciclo de conferencias de la edición 32 

de la Feria Nacional del Libro de la 
BUAP.

Ante un foro lleno en el Centro 
de Convenciones de Ciudad 
Universitaria, el escritor y periodista 
coahuilense habló sobre la crisis que 
actualmente afronta México y el papel 
de la lengua en este contexto.

Durante cerca de una hora, uno de 
los columnistas más leídos en el país 
explicó cuáles considera que son 
algunas de las causas de la situación 
nacional actual, a través de anécdotas 

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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JÓVENES EN ACCIÓN

humorísticas que compartió con el 
público.

Entre los asistentes se encontró el 
rector Alfonso Esparza Ortiz, quien 
otorgó un presente al expositor al 
finalizar su conferencia.

La cotidianidad,
“una aventura peligrosa”

Al hablar sobre la realidad mexicana 
actual, el autor de Teologías para 
ateos expresó que los mexicanos 
no podemos disimular la crisis por 
la que atravesamos, no sólo en el 
ámbito económico, sino incluso 
el “desasosiego por el crimen y la 
violencia”. Esta situación, más allá de 
lo monetario, vuelve a la cotidianidad 
“una aventura peligrosa”.

Sin embargo, a pesar de las 
dificultades actuales, Catón se 
declaró optimista ante el porvenir de 
México, sobre todo con actividades 
como la Fenali BUAP, la cual reúne 
a distintos públicos “comulgando 

en amor al libro”. Este objeto es la 
materialización de la palabra, la cual 
“hace que el hombre sea plenamente 
hombre”.

De forma particular, compartió la 
anécdota sobre cómo conoció a su 

esposa, mediada por el azar y la 
palabra. Durante su primer trabajo 
como reportero, se descompuso un 
día su automóvil y tuvo que tomar el 
transporte público; gracias a ese acto, 
aparentemente accidental, conoció a 
María de la Luz, la mujer con la que 
este año cumplirá 55 años de casado. 

Esta “preparación para el azar”, según 
él, la obtuvo gracias a los libros.

Al concluir su intervención, el 
afamado escritor agradeció al rector 
Esparza Ortiz, al vicerrector de 
Extensión y Difusión de la Cultura, 
José Carlos Bernal Suárez, y a todos 
los asistentes por hacer posible esta 
clase de eventos en la BUAP.

Con esta conferencia concluyeron las 
más de cien actividades que ofreció 
la 32 edición de la Feria Nacional del 
Libro, iniciada desde 1987 y que este 
año reunió a 62 casas editoriales 
en el Centro de Convenciones de 
Ciudad Universitaria, del 30 de 
agosto al 8 de septiembre. M
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Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com

MADRE NATURALEZA

¿Hay motivos para festejar?

El país se está adornando 
por cualquier lado, se está 
preparando para celebrar algo 

muy importante para nosotros los 
mexicanos: la Independencia de 
México. Las banderas mexicanas en 
todos los tamaños, guirnaldas que 
embellecen los recintos en donde 
vamos a festejar, se va acercando el 
día, el 15 de septiembre. Fue el día 
en el que el cura Hidalgo dio el Grito 
de Independencia, y para celebrarlo 
las calles se llenarán de algarabía, 
de júbilo, sonarán las chicharras, los 
silbatos, los cuetes, y a las 11 de la 
noche se dará el Grito en memoria 
de aquel que dio el cura Hidalgo ya 
hace 199 años. Pero entre las vivas a 
los que participaron, faltará -como 
ya es costumbre- el “Viva Iturbide” 
y el “Viva Guerrero”, los dos héroes 
que culminaron el movimiento de 
Independencia, que por no doblarse 
a los intereses de la masonería de 
EUA, que a partir de la venida de 
Poinsett a México, por medio de 
la masonería criolla, ha movido 
los destinos de nuestro país y lo 
sigue haciendo, claro que la forma, 

siempre disfrazada, se va adaptando 
a las circunstancias. 

Por otro lado, lo que trataremos 
en su oportunidad, se le da mucha 
importancia a la celebración del 
inicio, para que pase desapercibido 
el 27 de septiembre, día en el que 
se logró la Independencia sin 
derramamiento de sangre, con 
una unión total de los españoles, 
criollos, indios y mestizos, de 
acuerdo con el rojo de la bandera 
que nos legó Iturbide.

Claro que debe celebrarse el inicio 
de la Independencia con todo el 
júbilo posible, así como con mayor 
júbilo aún deberemos festejar la 
consumación el 27 de septiembre. Ya 
san Pablo nos dice: “Si Cristo Nuestro 
Señor no hubiera resucitado, vana 
sería nuestra fe”, no tendría caso 
celebrar la Navidad, el Nacimiento de 
Dios, si Él no hubiera resucitado. Pero 
como lo hizo, hay que celebrar los dos 
acontecimientos. Hay que festejar 
la primera piedra, pero más aún la 
terminación de la construcción.
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MADRE NATURALEZA

M

Cuatro Ciénagas se esta secando.

Pero aquí viene la gran interrogante: 
¿hay motivos para festejar? Podemos 
tirar la casa por la ventana cuando la 
Naturaleza no cesa en advertirnos de 
la gran tragedia ecológica que estamos 
presenciando, pero que no queremos 
ver, cuando el hombre está acabando 
literalmente con el medio ambiente, 
cuando las advertencias son cada 
vez más alarmantes, cuando llueve 
intensamente con inundaciones y, 
al mismo tiempo, en otros lados hay 
sequías, perdiéndose el ganado, las 
cosechas, provocando pobreza, hambre 
y muerte, cuando las inundaciones 
de poblados y ciudades con torrentes 
broncos, aun donde no está lloviendo, 
que destruyen todo a su paso 
sembrando la muerte de animales y 
humanos, cuando los camellos tienen 
que aprender a nadar en el Desierto de 
Arabia Saudita, cuando en el Desierto 
de Altar, en Coahuila, se están secando 
las lagunas de Cuatro Ciénagas, y en 
la Selva lacandona se están secando 
las lagunas de Monte Bello, cuando 
se está registrado en el mundo una 
cantidad de incendios forestales como 
nunca antes, sobre todo en África, 
más que en la Amazonia, a los que 
por motivos populistas en contra de 
Bolsonaro, que superó el socialismo 
en Brasil, la izquierda internacional 
le está dando una gran importancia 
ignorando olímpicamente los de 
África, especialmente los de Angola 
y el Congo, cuando los glaciares en 
las montañas y en el Ártico, pero 
sobre todo en la Antártida, se están 
derritiendo en forma alarmante, 
desprendiéndose del continente 

helado; y en Groenlandia se están 
perdiendo masas de hielo enormes, 
equivalentes a la superficie del estado 
de Tlaxcala. Cuando la contaminación 
de suelos, agua y aire causa cada vez 
mayores daños al medio ambiente. 
Imposible enumerar y hacer 
presentes todos los daños que se están 
presentando en forma cada vez más 
violenta. 

Qué pasa en el G7 (Grupo de la 
economías más fuertes del mundo) 
que arman un escándalo pocas veces 
visto por los incendios forestales, que 
sí son muy importantes, pero más 
que los de la Amazonia, los de África, 
y quieren supuestamente gastar 
sumas enormes para combatirlos, 
pero no atienden en lo más mínimo lo 
que es más importante, que es vital: 
llegar a un acuerdo mundial para 
implementar las medidas necesarias 
para revertir el cada vez más grave 
deterioro de la Naturaleza en pleno, 
no solamente una parte. 

¿Tenemos motivos para estar alegres 
y contentos teniendo ante nuestros 
ojos un panorama tan dramático? 
¿Hay motivos para festejar? 
¿Armarías un fandango cuando tu 
hermano se está muriendo? 

Pero la situación puede no ser tan 
trágica si cambiamos de actitud, si 
nos mostramos positivos enfrentando 
el grave peligro, si tomamos el toro 
por los cuernos, si logramos que 
en la humanidad se despierte ese 
anhelo de vida que puede superar 

cualquier adversidad, si tomamos 
partido por la vida y no por la muerte 
y desolación, si logramos que la vida 
y el amor sea la motivación de todos, 
o por lo menos por la gran mayoría. 
Si logramos que la cultura de la vida 
y del amor sea lo que rija en nuestra 
sociedad, si logramos que cada ser 
humano se percate de en dónde está 
la verdad, que no siga engañado ni 
dejándose engañar por las mafias de 
izquierda, que sólo buscan imponer 
sus intereses y saciar su odio contra 
todo lo que emana de la Obra de 
Dios, y que se cumple siguiendo las 
enseñanzas de Cristo Nuestro Señor 
y de lo que está pendiente, la Iglesia, 
encargada de llevar la buena nueva a 
todo el mundo, y lo que quiere evitar 
la izquierda (masonería), enemiga 
jurada con un odio inexplicable a la 
verdad y al amor.

Así podremos celebrar con alegría 
nuestras fiestas patrias, conscientes 
de que no nos dejaremos llevar 
por el fatalismo y querer ignorar el 
problema que nos parece imposible de 
solucionar, fuera de nuestros alcances. 
Podremos festejar al mismo tiempo 
esa actitud bizarra y aguerrida del que 
está decidido a salir adelante, a vencer 
todas las adversidades, de reinstaurar 
la cultura de la vida y del amor, que es la 
única forma en que la humanidad tenga 
paz y viva la felicidad posible en esta 
vida. De que vivamos como verdaderos 
hermanos y no como perros y gatos.

Ahora que vamos a celebrar el Grito, 
no olvidemos de festejar con el 
mismo entusiasmo -y aún más- la 
consumación de la Independencia el 
27 de septiembre.

¡Viva Mexico! ¡Viva la 
Independencia! ¡Vivan los héroes 

que nos dieron Patria, incluyendo a 
Iturbide y a Guerrero!

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



  | 12  SEPTIEMBRE DE 2019  |  1739  |  MOMENTO18 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Desde el momento en que el 
ser humano se comienza 
a gestar en el vientre de la 

madre, comienza a luchar, porque 
está unido al cordón umbilical 
y trata de tener una posición 
que le permita respirar y tomar 
los elementos necesarios para 
alimentarse y continuar con su 
formación; la madre, por otra 
parte, lucha nueve meses con llevar 
en su vientre al producto de su 
amor, cargando a ese bebé en sus 
entrañas, cuida de no afectarlo, no 
golpeándose el vientre con algún 
objeto, protegerlo, pero sentirse 
a gusto de llevar a alguien que 
depende de ella y él… quien quiera 
que éste sea, así que continúa 
el bebé su evolución, llegado el 
momento del parto, los médicos 
luchan por salvarle la vida; de ser 
así, sale a un mundo desconocido 
y solamente se siente apoyado por 
los brazos vigorosos de la madre, 
y la protección de los médicos o la 
partera en última instancia, y el 
padre, que responsable o no, sabe 
que es su hijo y lo ama desde luego.

Siempre luchar…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

Después de un tiempo, ya asiste al 
colegio, tiene que conocer gente 
nueva, personas como él, pequeños 
y pequeñas, y poco a poco va 
venciendo materias para avanzar 
por los senderos del conocimiento, 
levantarse muy temprano, tomar sus 
alimentos, los que puedan aportar los 
padres, raquíticos o abundantes, y 
continuar, siempre continuar, hasta 
llegar a la educación superior, si los 
padres tienen los medios económicos 
suficientes, o ellos mismos si trabajan, 
estudiarán una carrera larga, 
medicina, leyes, arquitectura, etc. 
De no ser así, una carrera corta, por 
ejemplo: auxiliar de contabilidad, 
secretaria, técnico en medicina 
alternativa, enfermera, estilista, todas, 
óigase bien, tanto unas como otras, 
son muy, muy importantes, tanto para 
damas como para caballeros, y lo que 
sí se debe prever es que tengan REVOE 
las escuelas, universidades, institutos, 
registros correctos ante la SEP, hay 
muy elegantes, hay muy sencillas, 
pero si cumplen con su función 
honestamente, es algo maravilloso, 
la grandeza, elegancia o pequeñez no 

MI COMENTARIO
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importan. Ahora bien, los alumnos son 
los que deben de esforzarse a cumplir 
con los lineamientos del estudio y 
estudiar con ahínco y responsabilidad, 
hay quienes estudian en la Sorbona de 
París o en Boston, y valen para pura… 
hay otros que en la UDLAP, muchos 
han triunfado y bastantes están en 
medio de la mediocridad, así que no 
depende de la universidad, en tanto 
ésta cumpla con responsabilidad y 
honradez, pero también existen las 
que dice el señor gobernador, y es 
muy cierto, así como nuestro amigo 
Fernando, y Rafita, hay quienes han 
lucrado con los documentos, en 
detrimento de la propia economía, 
pero también extendiendo 
documentos a gente que no lo merece, 
recordemos que políticos de renombre 
han presentado documentos falsos, 
y estas personas, estos falsos 
profesionistas, no saben cómo actuar 
en algún problema relacionado con 
su profesión, como algún médico se 
le está muriendo el paciente y no sabe 
qué hacer ante un acontecimiento 
así, por ello está correcto que se les 
investigue a todas las universidades. 
Claro que sí.

Existen personas que tienen su 
saloncito de belleza y están en forma 
honorable atendiendo a su clientela, 
así sucede en todas las profesiones, 
hay quienes tienen mucha clientela, 
hay quienes no, y no porque sean 
malos profesionistas, no, lo que 
sucede es que es la forma de atender 
al cliente, actuar con seriedad, 
amabilidad, honradez y sacrificio.

Pepe Peláez.- Sí, ansinita es, y 
precisamente se tan cafeteando a un 
hermano nuestro iniciado, Camilo 
Sesto, que llevó gran verdad en sus 
canciones, ansina como el Joan 
Manuel Serrat, que dijo caminante no 
hay camino, se hace camino al andar, 
por eso cuando dicen universidades 
patito, no debe ser, cada persona 
profesionista merece un respeto, 

porque se lucha, asistiendo al clases, 
levantarse muy temprano, bañarse, 
desayunar, lavarse el bocas, para 
trabajar y estudiar, dedicarle un güen 
tiempo al estudio, hacer los trazados, 
esmerarse en cumplir con obligaciones 
de distinta aspectos, romperse la ma… 
tatena, al mismo tiempo, si ya es asté 
papá, ya valió ma… izenas, ta más 
dura el situación, y hay munchos y 
munchas que no logran terminar, no 
por flojos, que quede claro el asunto, 
sino que ya el tiempo no es lo mesmo, 
hay muncho trabajos, los hijos, las 
hijas, el esposa, hay obligaciones de 
la casa, llevar el alimentos, y tovía 
estudiar, imaginesesté… ora bien, 
quizá haigan universidades y escuelas 
que hagan cosas indebidas, pero un 
probe como asté o como yo, qué madres 
vamos lograr, los grandes diputados, 
sinadores, hasta gobers y políticos 
rastreros y billetudos, pos sí pueden 
comprarse un titulín, recuerdesté de 
un gober de cuernavacas o creo que de 
Chiapas, que un gran cuatacho del, del 
BUAP, si lo vendió algo, güeno ansina 
taba el chisme caliente hace años, no 
mi lo preguntesté, eso no mi lo consta,  
si oyó en el medios priodisticos, pero 
ya di un momento a otro quedó todo 
en el olvido, el siñor de universidá 
importantísima del pueblas, jue 
senador, diputado federal, secretario 
de estados, y otras ma… dejas y no 
había terminado el licenciaturas… y ya 
pa terminar este asuntos, de la léida 
y escrebida, tienen más éxito los que 
si chingan trabajando y estudiando 
con ahínco, pero si todo lo queresté 
que le caiga, como hacen las ostritas, 
que abren conchitas, pa que les caiga 
el alimento, pos eso sí, está muy ca… 
ñon, está muy ca… ñón, en la vida hay 
que esforzarse pa salir adelante. Ser 
como las águilas, que se remontan 
hasta los cielos, y aluego ya vienen de 
picada, ya vienen de picada y dicen 
es un oveja grandota, es una oveja 
grandota, me la voy a comer y sobres, 
cuando ya la van garrar, en la ma… 
carena, resultó un lión y se pelan pa 

las alturas con el panza vacía, tal 
como sucede con nosotros, ansina es 
que hay que lucharle hasta el fin de 
nuestra existencias. Güeno, cambiando 
del temas, mi lo gustó lo de los billetes 
nuevos, ontan dos héroes mexicanos 
que se les pone el aplicación y se ve el 
carruaje onde andaba nuestro amigo 
y hermanos, Benito Juárez, y además 
la campana di Dolores, ansina como la 
ballena, que se mueven, qué gonito, qué 
gonito, ay oigasté, está re suave, pero 
no vaigan a poner a la ballena ya en un 
lata de sardinas o de atún, o la propia 
sardina, ya guisadita, siñores, porque 
en los pueblos, nuestros niños tan 
humilditos, probes, como dice nuestro 
presidente, que es donde debemos 
trabajar, con la gente que nos necesita, 
no vaigan a ver una lata de sardinas o 
de ballena, porque si les va a antojar y 
los probes papis, pos dionde, onde van 
a conseguir pa calmarles el antojo a 
los muchitos… ji ji ji, es un chistecillo 
cruel, no, los billetes nuevos están a 
toda ma… izenas, mándennos unos 
pa probar si son güenos, ji ji ji… y 
mándennos al aguilita que grita, pa 
amaistrarla y mandarla al pollo feliz 
o a la casita blanca y que nos traigan 
unos güenos pollos, pa comer rico ji ji 
ji… nos vemos amigos y amigas…

- Ese Pepe, tiene cada puntada, 
pero efectivamente, debemos 
esforzarnos para estudiar, ya cada 
persona, sea hombre o mujer, 
ya trae, grandes cualidades para 
sobresalir, lo importante es trabajar 
arduamente, imagínense a Toledo, 
un hombre de lucha y de ideales, o 
bien a don Andrés Henestrosa, este 
último autodidacta, y fue a impartir 
conferencias a la Sorbona de París 
y a Boston, anduvo en el ámbito 
internacional, y así hay muchos y 
muchas autodidactas y gente que 
también salió de universidades patito.

Seamos felices amables lectores y 
lectoras, y leámonos hasta… otro… 
instante…

MI COMENTARIO

M
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Nissan Versa 2020, 
a prueba

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Admítelo, ni tú ni yo 
esperábamos lo que estás a 
punto de leer. El Nissan Versa 

2020 deja de ser el patito feo de la 
marca en México para convertirse en 
un sedán que, de hecho, te gustaría 
comprar: un subcompacto que cuida 
el diseño, el manejo, los acabados y 
que llega con un nivel de seguridad 
inédito en su categoría. Sí, leíste bien, 
seguridad. Lo tuvimos a prueba.

Borrón y cuenta nueva...
como marca

La transformación del Versa va más 
allá de la sola evolución de un modelo. 
Que hoy hablemos del interés de 
Nissan por sobresalir, incluso en el 

segmento de los subcompactos, es 
reflejo de su cambio de estrategia 
como marca: dejar de ser la que sólo 
vende autos baratos —y austeros— 
para transformarse en un pionero 
tecnológico.

El cuidado de esa nueva imagen 
comienza desde el diseño del Versa 
2020, que se aleja todo lo que puede de 
los trazos desabridos de la generación 
pasada. Su nuevo rostro fusiona el 
estilo del Micra europeo con el carácter 
del Maxima. El trazo maestro del frente 
es una V de cromo y antifaz negro, que 
se extiende hacia los costados a través 
de los faros, que ahora son de LED. ¿Al 
centro? Un logo que en realidad no es 
un logo: es un radar.
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El nuevo tope de gama, llamado 
Platinum, incorpora una buena 
cantidad de las asistencias de 
conducción del portafolio Nissan 
Intelligent Mobility, tales como 
alerta de colisión frontal, freno 

autónomo de emergencia, monitor 
de punto ciego, alerta de tráfico 
cruzado trasero y cámara de visión 
de 360º. Y sí, todo eso ya es para 
el modelo con especificaciones 
mexicanas.

La seguridad había sido uno de los 
puntos más criticados del Versa 
anterior, pero Nissan quiere sacudirse 
sus errores del pasado a través de 
esta nueva generación. Todas las 
versiones, incluso la más accesible, 
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incluyen de serie frenos ABS, control 
electrónico de estabilidad y seis 
bolsas de aire.

Una cabina infinitamente
mejor terminada

Entre el interior del Nissan Versa 
2020 y de su modelo anterior, 
parece que hay más de una 
generación de por medio. La 
percepción de auto económico, 
repleto de plásticos rígidos y 
piezas cuadradas, se desvanece en 
una selección de materiales muy 
acertada. La tapicería en —algo 
parecido a— cuero claro abarca 
zonas del tablero y de las puertas, 
además de los asientos. Ojo, porque 
se ve bien, pero parece fácil de 
ensuciar.

No diré que el Versa 2020 es el nuevo 
referente de su categoría en cuanto 
a acabados, porque el Mazda 2 es 
un sedán difícil de desbancar, pero 
sí se coloca en un nivel muy alto. 
Todavía hay piezas de plástico rígido, 
sin embargo, el resultado final de 
la combinación de cuero, acabado 
laqueado y piezas cromadas es muy 
grato.

Dentro del gran trabajo de la cabina 
hay un elemento que desentona: el 
descansabrazos delantero. En lugar 
de colocarlo en forma de consola 
central de almacenamiento, Nissan 
simplemente optó por una pieza 
similar a la de los aviones. Funcional, 
pero poco atractivo.

El espacio interior es, quizá, lo único 
que esta nueva generación envidiará 
de su pasado. La cabina aún es amplia 
para el estándar del segmento, pero 
los caprichos del diseño fueron a 
costa de un ligero recorte de espacio 
para cabeza en ambas filas y una 
drástica reducción del espacio para 
piernas en la banca trasera; son 15.2 
cm menos para ser exactos. La cajuela 
se mantiene competitiva, con una 
capacidad de alrededor de 420 litros.

Un equipamiento con poco 
lugar para reproches

La gama 2020 del Nissan Versa en 
México está compuesta por cuatro 
versiones, con sensor de reversa 
desde la base, infotenimiento 
con pantalla de 7” en la segunda y 
navegación desde la tercera. Los 
mapas muestran puntos de interés, 

y la interfaz, sin ser la más avanzada, 
ofrece compatibilidad con Android 
Auto y Apple CarPlay.

Según versiones encontraremos 
faros de LED, llave inteligente, 
cámara de visión de 360º, sensor de 
luz, faros de niebla, rines de hasta 
17”, climatizador automático, entre 
otros. Lo mejor, y repito, es que todos 
llevan 6 airbags, ABS y control de 
estabilidad. Lo que quizá me quedó 
a deber fue el control de velocidad 
crucero, que por algún motivo —
quizá su incompatibilidad con las 
nuevas asistencias— ya no se ofrece.

Al igual que Kicks, ya incluye 
un cuadro de instrumentos casi 
totalmente digital. Sólo el velocímetro 
es análogo. La pantalla muestra 
información sobre el reproductor de 
música, el teléfono, las asistencias 
de manejo, la computadora de viaje, 
algunos ajustes del sistema o el 
tacómetro. Muy completo.

Al volante es cómodo
y mejor aislado

El Nissan Versa 2020 sigue poniendo 
el confort por encima de todo. En 
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esencia estamos ante la misma 
plataforma, aunque con numerosos 
ajustes que mejoran la calidad de 
marcha. La suspensión ahora es 
menos saltona y filtra mejor las 
irregularidades del camino.

Donde más percibo la evolución es en 
la dirección, que ahora es mucho más 
rápida, precisa y ligera... incluso en 
situaciones extremas. En un circuito 
cerrado realizamos pruebas de eslalon 
y de alce, y la dirección, aún con su 
tacto artificial, no se endureció en 
exceso ni se bloqueó: ayudó a completar 
las maniobras sin mayor dificultad.

Las mejoras en suspensión también 
ayudaron. Al límite, Versa se siente 
ligero y su eje trasero sigue la 
trayectoria marcada por las ruedas 
delanteras. Esto sin sus asistencias 
sería imposible. Me da gusto que 
Nissan por fin se diera cuenta de la 
importancia del control electrónico 
de estabilidad.

Todo en este auto se nota claramente 
pensado para ciudad. Esta nueva 
generación utiliza la versión del 
motor de 1.6 litros de Kicks, el de 
118 hp y 110 lb-pie. La transmisión 
automática es CVT, sin ser 
exactamente la misma que en Kicks. 
Nissan la reprogramó para mejorar 
el escalonamiento de los cambios 
simulados y conseguir un mejor 
aprovechamiento de la potencia del 
motor. Lleva, además, un modo Sport 
escondido en la parte de atrás de la 
palanca.

Debo decir que para fines urbanos, 
la caja cumple. Definitivamente es 
mejor que la automática de cuatro 
velocidades de la generación anterior, 
aunque no estoy seguro de que sea 
más eficaz que una automática de 
seis cambios ni que sea la CVT más 
refinada. Lo que es un hecho es que 
este motor, con esta transmisión y en 
este chasis, es para quienes buscan 
comodidad en el día a día, pero no 
mucha chispa. Al hablar de consumo, 
promediamos alrededor de 12 km/l en 
ciudad. No está mal.

El Nissan Versa 2020
es un rival a vencer

Cuando te decía que no creerías lo 
interesante que venía el nuevo Versa 
no era ningún clickbait: era una 
verdad que incluso a mí todavía me 
cuesta trabajo creer. Me da gusto que 
Nissan quiera reivindicarse y que 
haya hecho lo que nadie imaginaba 
con este Versa. ¿Lo recomiendo? 
Muchísimo.

Entre su lista de rivales 
encontraremos a Volkswagen Virtus, 
KIA Rio, Honda City, Mazda 2, 
Hyundai Accent y Toyota Yaris R, a 
quienes enfrentará 
con argumentos de 
mejor calidad, un 
nivel de seguridad 
a la altura y, para 
quienes quieran 
pagarlo, la opción 
a asistencias de 
conducción que 
antes sólo se 
ofrecían en Estados 
Unidos.

A estas alturas 
seguro te preguntas 
qué sucederá 
con la gama 
baja de sedanes 
de Nissan. La 

generación anterior del Nissan 
Versa se mantendrá en el mercado, 
lo que todavía es una incógnita es 
si conservará su mismo nombre, 
si recibirá más equipamiento o si 
cambiará de imagen. Dentro de poco 
saldremos de dudas.

El Nissan Versa 2020 llegó a nuestro 
garaje antes de su lanzamiento, por 
lo que sus precios aún permanecen 
guardados bajo candado en algún 
lugar de las oficinas de la marca. 
Nosotros estimamos un rango de 
precios entre 240,000 y 330,000 
pesos. En un par de semanas se dará a 
conocer toda la información.
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¡A tope!

El sábado 7 de septiembre 
de 2019 fue una alegría 
mayúscula asistir al sur de 

la ciudad de México, al feudo de 
la amistad Arroyo, las localidades 
abarrotadas para ser testigos del 
cierre de la temporada sabatina 
novilleril, que se celebró con gran 
categoría en el ruedo de su plaza de 
toros.

Festejos organizados por Pepe Arroyo, 
pendiente del mínimo detalle, con su 
eficaz equipo de trabajo.

El festejo fue abierto por el 
rejoneador Marco Bastidas, 
quien con un novillo de Palma 
del Río, propiedad de Arturo 
Lebrija, fue más voluntarioso que 
certero en su quehacer ecuestre, 
y finalmente los que se llevaron el 
reconocimiento popular fueron 
los Forcados Mexicanos, quienes 
como acostumbran se rifan el físico 
a cuerpo limpio tarde a tarde, en 
aras de sentir la adrenalina del 
riesgo y continuar con esa tradición 
portuguesa en México.

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Uno de los tantos valientes forcados 
de Portugal, Pedro Caixinha, 
director técnico de fútbol, dejó 
México y regresó a su país en busca 
–coloquialmente- de nuevas pegas 
en su profesión, que le deseamos 
sean afortunadas; con el complicado 
toro de Cruz Azul no pudo consumar 
el anhelo de su afición de verse 
campeones de liga y tuvo que dejar el 
timón de la nave azul, en otras manos.

La novillada fue un concurso de 
ganaderías y el festejo fue un poco 
largo por implicar más concentración 
en la suerte de varas y, por lo tanto, 
hubo que colocar a los cuatro 
novillos en diferentes distancias, 
para probarlos en sus arrancadas 
y embestidas a los jamelgos que 
trabajaron horas extras, así como los 
picadores Erick y César Morales que 
lograron algún que otro puyazo, con la 
torería que les caracteriza.

En el segundo tercio, con el segundo 
astado de Huichapan, Hidalguense 
de nombre, como su propietario don 
Adolfo Lugo, acompañado en el palco 
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ganadero por su hijo y su preciosa 
nieta, logró un par de muchos 
redaños Christian Sánchez al relance 
y aguantando la embestida; asomando 
al balcón con el par de banderillas, en 
una reunión espectacular, valiente y 
artística.

Los subalternos atingentes y en su 
sitio.

De las filas de los monosabios se 
despidió Porfirio Sánchez, dando una 
sentida vuelta al ruedo entre el cariño 
de un público, casi todo amigable en 
el ruedo sureño.

El astado con mayores cualidades 
fue Anfitrión, de Pepe Arroyo, de 
una ganadería que lidia muy poco en 
novilladas y corridas de toros pero 
que acusó buena crianza y su origen 
en reses de San Martín, Garfias y 
Chucho Cabrera.

En su fenotipo y genotipo fue el más 
destacado de la novillada, concursó 
y recibió el homenaje del arrastre 
lento al finalizar su lidia, ordenado 
por el juez de plaza, matador 
Gilberto Ruiz Torres.

Cercano quedó en las cualidades 
anteriores el novillo Mil Sabores 
de José María Arturo Huerta, 
el primero de la tarde para los 
novilleros de a pie.

Sebastián Ibelles en el sorteo 
se llevó el gato al agua, pues le 
correspondieron los novillos de los 
Pepes, Huerta y Arroyo; al primero 
no lo aprovechó cabalmente por 
diferentes razones y con el segundo 
le estaba ocurriendo otro tanto, hasta 

que se centró y tuvo sus momentos 
más brillantes.

Al final, después de fallar en 
la suerte suprema, le fueron 
otorgadas dos orejas producto 
más del ambiente bonancible que 
se genera en Arroyo, que de una 
actuación rotunda. Su entorno 
supongo con madurez tomará 
nota para apuntalar cualidades y 
corregir defectos de un torero en la 
formación, en busca de una futura 
alternativa.

El segundo de Huichapan embestía 
con buen estilo, pero era muy tardo 
y Cristian Antar lo aprovechó bien 
en su embestida, y aunque el trofeo 
que le otorgaron fue un poco de más; 
el mexiquense demostró cabeza y 
temple como buenas herramientas 
como sustento y así seguir 
formándose en el intento de llegar a 
grandes alturas en el futuro.

El cuarto, Leal Amigo, de La Venta 
de Romero de Chavo Gómez, fue el 
menos potable y por ello no hubo de 
piña para Antar, quien con su paisano 
Sebastián fueron los nombres más 
destacados en la temporada novilleril 
y con merecimientos actuaron 
en el festejo final y merecen más 
oportunidades. Se las han ganado.

Por último, el domingo 8 de 
septiembre de 2019, en Madrid, 
constatamos con pesar que Arturo 
Macías pasó nuevamente por el 
quirófano por ese afán de conquistar 
Las Ventas y no arredrarse ante nada. 
Respeto mucho su ambición y lo que 
deseamos todos es que se recupere 
pronto un torero que demuestra en 
el ruedo su vocación por trascender 
en la capital del toreo español, y si lo 
dejan, seguro estoy que algún día lo 
hará cuando las posibilidades sean 
mejores. Ojalá que se las abran, se 
las merece.

TAURINOS

Bravo novillo con calidad y transmisión de José Arroyo.
Gran vara en el segundo puyazo de César Morales. Foto: Plaza de Toros de Arroyo.

M
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