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Los desvíos de recursos, fraudes y malversación 
de fondos en general, durante la administración 
de Julián Ricalde Magaña, han obligado a la 
intervención del gobierno del estado a una 
minuciosa revisión de las cuentas públicas, 
mediante un cónclave de ex tesoreros municipales, 
quienes se reúnen para analizar minuciosamente 
las cuentas de la entrega-recepción

Su ex “delfín” Graciela Saldaña lo exhorta a dejar la pasividad 
y hacer su trabajo

Julián se hace la víctima 
para tratar de salvarse 

del desastre
En el fin de su administración y al ver que no tiene argumentos que lo salven de la opinión 

pública luego del desastre en que ha convertido a Cancún en menos de tres años, Julián 
Ricalde Magaña pretende presentar a su gobierno como la víctima en el caso del proyecto Dragon 
Mart, al haber simulado una consulta popular para después no darle seguimiento al caso, al no 
responder las solicitudes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo
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LA CUESTIÓN ES…
Que para que el Dragon Mart “gane” 

su licencia de construcción, el Ayun-
tamiento simuló una consulta popular y 
luego se dejó ganar al no contestar... ¿Se 
acuerda de los permisos para colocar 
anuncios para el de bovinos?... La 

misma corrupción a la que llaman 
“honestidad”.
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Fuente: Banamex

El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 27 C y Máxima de 31 C
Cielo parcialmente nublado durante el día 

y la noche, lluvias en la tarde
Viento del  E   con máxima de  16 km/h

CANCÚN.— En el fin de su ad-
ministración y al ver que no tiene 
argumentos que lo salven de la 
opinión pública luego del desas-
tre en que ha convertido a Cancún 
en menos de tres años, Julián Ri-
calde Magaña pretende presentar 
a su gobierno como la víctima en 
el caso del Dragon Mart, al haber 
simulado una consulta popular 
para después no darle seguimien-
to al caso, al no responder las so-
licitudes del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana 
Roo.

El pasado 26 de febrero, el pre-
sidente municipal Julián Ricalde 
Magaña, instruyó la creación de 
un Comité de Análisis del Proyec-
to Dragon Mart para conocer la 
viabilidad de la licencia de cons-
trucción, en el cual participaron 
diferentes sectores de la sociedad.

En ese entonces el alcalde y su 
director de Desarrollo Urbano y 
Ecología denegaron la licencia de 
construcción, en una acción de 
simulación ante la sociedad civil. 
Ante ello, los accionistas de Dra-
gon Mart apelaron ante los tribu-
nales estatales tal decisión.

El Tribunal reclama del Ayun-
tamiento de Cancún presentar el 
caso. El Ayuntamiento no respon-
de la solicitud del Tribunal, lo que 
provoca que se dicte sentencia a 
favor de los accionistas.

Ahora Julián Ricalde es cues-

tionado por sus mismos compa-
ñeros de partido, ante la actitud 
asumida en el caso, tal como ha 
sucedido con su ex “delfín” Gra-
ciela Saldaña Fraire, quien ante la 
pasividad del alcalde ha publica-
do un exhorto bajo los siguientes 
puntos:

1. Exhorto al Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Quintana Roo a 
continuar con el procedimiento 
jurídico correspondiente; es decir, 
interponer Recurso de Reclama-
ción ante la propia la Sala Cons-
titucional y Administrativa del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Quintana Roo.

2. Solicito al Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Quintana Roo inicie 
procedimientos para fincar res-
ponsabilidades a los funcionarios 
municipales que por acción u omi-
sión dieron pie al presente litigio y 
al resolutivo en cuestión.

3. Debido a que la afirmativa 
ficta no circunscribe la legalidad, 
funcionalidad y transparencia de 
un proyecto, convoco a ciudada-
nos, a las organizaciones sociales, 
académicas, ambientales y jurí-
dicas de ámbito local, nacional e 
internacional, a darle continuidad 
al tema y garanticemos que TODO 
PROYECTO en Quintana Roo se 
desarrolle apegado a derecho.

De esta forma, Julián Ricalde 
deberá hacer frente no sólo a la 
sociedad por los yerros cometidos 

al frente de la administración mu-
nicipal, sino ante los militantes de 
su propio partido, que no están de 

acuerdo con la forma como se ha 
conducido al frente del Ayunta-
miento de Benito Juárez, al haber 

dividido al partido y provocado 
su debacle en las pasadas eleccio-
nes locales.

Julián se hace la víctima para tratar
 de salvarse del desastre

 En el fin de su administración y al ver que no tiene argumentos que lo salven de la opinión pública luego del desastre 
en que ha convertido a Cancún en menos de tres años, Julián Ricalde Magaña pretende presentar a su gobierno como la 
víctima en el caso del proyecto Dragon Mart, al haber simulado una consulta popular para después no darle seguimiento al 
caso, al no responder las solicitudes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.

Por Luis Mis

CANCUN.— Los desvíos de 
recursos, fraudes y malversación 
de fondos en general, durante la 
administración de Julián Ricalde 
Magaña, han obligado a la inter-
vención del gobierno del estado 
a una minuciosa revisión de las 
cuentas públicas, mediante un 
cónclave de ex tesoreros munici-
pales entre ellos Antonio Jiménez 
García, Eduardo Novelo Rive-
ro, hasta Jaime Zetina González, 
quien actualmente funge como 
Recaudador de Rentas, y el actual 
Coordinador General de Patentes 
en el Estado, Edgar May May, de 
quien se dice está auditando y re-
cibiendo la Dirección de Fiscaliza-
ción.

Las reuniones de los ex tesore-
ros con el actual administrador 
del erario público, Leonel Sauri 
Galué, se han llevado a cabo, ge-

neralmente, después de las 4 de la 
tarde, para evitar la intromisión 
de los medios de comunicación 
que deambulan por el palacio mu-
nicipal, pero se ha hecho de mane-
ra sigilosa y discreta de modo tal 
que al término de cada reunión, 
cada personaje toma rumbos dis-
tinto para evitar especulaciones.

No obstante, se ha confirmado 
que la deuda pública podría ser 
un tema, hasta cierto punto, com-
prensible porque representa poco 
más de un 5 por ciento del total 
que ingresa a la Comuna, vía Te-
sorería; más sin embargo existen 
otros puntos más serios y graves 
que han sido detectados y los cua-
les serían dados a conocer hasta 
principios de la administración 
municipal entrante.

En este sentido, valdría la pena 
tomar en consideración las decla-
raciones del síndico municipal 
electo, José de la Peña Ruiz de 
Chávez, respecto a que revisarían 

“con lupa” sobre todo los asuntos 
de recaudación, durante la entre-
ga- recepción, cuya información 
no está surgiendo como espera-
ban.

Justamente, De la Peña, hizo 
hincapié en el área de la tesorería 
y las direcciones de área que le 
competen como ingresos, egresos 
y fiscalización, esta última tam-
bién sujeta a revisión exhaustiva 
por parte de Edgar May May.

En su momento José de la Peña 
expuso que en el caso de la tesore-
ría el retraso se debe a que hay al-
gunos cambios en la mecánica de 
cómo se otorgará la información, 
porque la contraloría solicitó que 
el proceso se haga a través de unos 
formatos del sistema SENTRE, y 
dijo que el equipo de recepción no 
tiene ningún problema en hacer el 
procedimiento, por lo que no obs-
tante que hay avances, porque hay 
algunas áreas en donde comienza 
a surgir la información; en otras 

es más lenta, como la tesorería, 
“pero es una cuestión que tendre-
mos que resolver sobre la marcha, 
porque no ha fluido información 

como quisiéramos, pero nosotros 
estamos en la mejor disposición 
de seguir los procedimientos”, 
sostuvo.

Ex tesoreros municipales revisan 
a fondo las cuentas públicas

Los desvíos de recursos, fraudes y 
malversación de fondos en general, 
durante la administración de Julián 
Ricalde Magaña, han obligado a la 
intervención del gobierno del estado a 
una minuciosa revisión de las cuentas 
públicas, mediante un cónclave de 
ex tesoreros municipales, quienes se 
reúnen para analizar minuciosamente 
las cuentas de la entrega-recepción.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— El alto índice de 
inseguridad que se percibe ac-
tualmente en la ciudad, ha reba-
sado los límites y tanto la opinión 
pública a través de los medios de 
comunicación, como la ciudada-
nía en general, esperamos que no 
haya inmunidad para el secretario 
de Seguridad Pública Municipal, 
Jesús Aíza Kaluf, como respon-
sable principal de esta cadena de 
robos a casas habitación y asaltos 
a mano armada, amén de la lista 
de homicidios relacionados con 
la delincuencia organizada con 
la que se le relaciona y por tener 
vínculos con grupos del narcotrá-
fico, declaró Miguel Ángel Lira, 
presidente de la Asociación Civil 
“Generación 91”.

El entrevistado, dijo que las evi-
dencias de esta realidad están a 
la vista,  de tal modo que en los 
recientes operativos que realiza 

tanto el Ejército como la Marina, 
la PGR y las corporaciones poli-
ciacas en el estado, la policía mu-
nicipal no es invitada y no figura, 
como para no entorpecer la estra-
tegia de las fuerzas interinstitucio-
nales, porque es obvio que ya no 
les tienen confianza.

En este sentido, Miguel Angel 
Lira, fustigó que el actual titular 
de la Policía Municipal, Aíza Ka-
luf, haya recurrido a diversos am-
paros para solicitar la protección 
federal, comprobando así su inje-
rencia en asuntos fuera de la ley y 
para protegerse de la misma en el 
estado.

Sin embargo, el presidente de 
“Generación 91”, insistió que con-
fían en la justicia para llevar tras 
las rejas a este funcionario sobre el 
que pesan sendas denuncias ante 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos por abusos de auto-
ridad, ante la PGR por sus vín-
culos con el crimen organizado, 
así como otros delitos del fuero 

común cuyas averiguaciones pre-
vias le han obligado a presentar-
se ante el Ministerio Público para 
rendir su declaración en torno a 
estos casos.

En el caso de las colonias y 
fraccionamientos de nueva crea-
ción y aquellas que se ubican en 
la periferia de la ciudad, donde 
esta asociación civil organiza re-
gularmente la limpieza, mante-
nimiento y reforestación de par-
ques populares; dijo que el clima 
de inseguridad es lamentable e 
inaceptable, porque los grupos 
delictivos se adueñan y controlan 
la zona, apenas comienza a caer 
la noche.

En este sentido, pidió expresa-
mente al gobierno del Estado para 
que efectivos de la policía estatal 
intensifiquen los patrullajes por 
los rumbos más alejados, para 
inhibir la presencia de bandas y 
delincuentes comunes a quienes, 
al parecer, no les inquieta la pre-
sencia de la policía local.

Aiza Kaluf, responsable de la alta 
inseguridad: Miguel Ángel Lira

El presidente de la Asociación Civil “Generación 91”, Miguel Ángel Lira, no 
dudó en señalar al secretario de Seguridad Pública Municipal, Jesús Aíza Kaluf, 
como responsable principal de la inseguridad que prevalece en Cancún, al ser él 
la cabeza de la corporación que debería velar por la ciudadanía.

Por Luis Mis

CANCUN.— El secretario de 
Trabajo del Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, Alejan-
dro Peralta Paredes, informó que 
más de 100 taxis, de un promedio 
de 500, que fueron revisados a 
conciencia por las autoridades, re-
sultaron sólo con mínimas infrac-
ciones de índole administrativo, 
por lo que en términos generales 
fue un “saldo blanco” que arrojó 
el operativo sorpresa instrumen-
tado por la Procuraduría de Jus-
ticia del Estado en coordinación 
con la Policía Federal Preventiva, 
Policía Judicial del Estado y Segu-
ridad Pública Estatal, así como 25 
delegados y 8 patrullas del gremio 
que coadyuvaron a la revisión, 
desde las 6 de la tarde y hasta las 
11 de la noche, en cuatro retenes 
estratégicos de la ciudad.

El entrevistado se mostró satis-
fecho y a nombre del secretario 
general de ese organismo sindical, 
Oliver Fabro, hizo patente su agra-
decimiento a las corporaciones 

policiacas tanto del estado como 
de la federación por su interés de 
implementar estos filtros de con-
trol para la detección de unidades 
robadas, clonadas, así como para 
la localización de drogas y armas, 
cuyo “saldo blanco” no eximió a 
poco más de un centenar de taxis-
tas que fueron remitidos para que 
actualizaran el pago de sus cuotas 
sindicales, así como los pagos de 
sus reportes diarios a fin de ga-
rantizar que su póliza de seguro 
contra daños a terceros estuviera 
vigente en caso de algún percance 
de tránsito.

Asimismo, fueron retirados 
alrededor de 35 plásticos protec-
tores o micas de sol, usualmente 
conocidos como “polarizados”, 
en igual número de taxis, toda vez 
que la reglamentación no autoriza 
a los vehículos de servicio público 
para usarlos, añadió.

Peralta Paredes indicó que los 
retenes de revisión fueron insta-
lados en las confluencias de las 
Avenidas Andrés Quintana Roo 
con Kabah, en Tulum con José 
López Portillo, en Bonampak con 

José López Portillo y en Chac 
Mool con 20 de Noviembre, sien-
do en todos ellos los elementos de 
la Policía Federal y Estatal quienes 
primeramente se dieron a la tarea 
de detener a todos los taxistas que 
pasaban por el lugar, a quienes 
posteriormente les ordenaban que 
se estacionaran, apagaran el mo-
tor de su unidad y entregaran sus 
llaves así como la documentación 
del automóvil, la cual consistía en 
la tarjeta de circulación, copia de 
la factura y su licencia para con-
ducir.

Luego de que la que unidad de 
transporte público era detenida, 
el personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) 
procedía a acercarse al automotor 
acompañados de canes especial-
mente entrenados para la detec-
ción de drogas y armas, los cua-
les se daban a la tarea de revisar 
el interior del carro, cajuela y las 
llantas.

Por su parte, elementos de la 
Policía Judicial del Estado par-
ticiparon verificando el número 
de serie del motor, así como las 

placas y el número de serie de la 
carrocería, esto con la finalidad de 
corroborar que no contaran con 
reporte de robo.

A todos los lugares donde se 
instalaron las autoridades, para 
la revisión de las unidades de 
transporte público, también acu-
dió el personal de vigilancia ads-
critos a la Secretaría de Trabajo y 
de Conflictos del gremio sindical, 
cuyos grupos fueron encabe-
zados por los titulares de estos 
departamentos operativos, Ale-
jandro Peralta Paredes y Mauro 
Carbajal Gutiérrez, respectiva-
mente; quienes participaron a in-
vitación expresa del Procurador 
Gaspar García Torres y fueron 
notificados sólo media hora antes 
de que se instalaran los filtros de 
control, mismos que dejaron en-
trever que hay la posibilidad de 
que dichos operativos se hagan 
con más frecuencia, lo que repre-
senta un importante avance para 
procurarle mayor tranquilidad y 
seguridad al propio operador, al 
usuario y a la ciudadanía en ge-
neral, concluyó.

“Saldo blanco” en operativo a taxis

El secretario de Trabajo del Sindicato 
de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
Alejandro Peralta Paredes, informó 
que más de 100 taxis, de un promedio 
de 500, resultaron sólo con mínimas 
infracciones de índole administra-
tivo durante el operativo sorpresa 
realizado por autoridades estatales y 
federales.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo y la direc-
tora general del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo, Alma Ca-
rolina Viggiano Austria, firmaron 
el convenio para el Fortalecimien-
to del Programa de Educación Co-
munitaria, entregaron el Premio 
Conafe 2013 y tomaron protesta a 
311 líderes Educativos Comunita-
rios.

Durante el evento, realizado en 
el teatro Constituyentes del 74, el 
jefe del Ejecutivo, quien estuvo 
acompañado por la presidenta del 
DIF-Quintana Roo, Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, y la secretaria 
de Educación, Sara Latife Ruiz 
Chávez, reiteró ante decenas de 
jóvenes, líderes educativos comu-
nitarios, su compromiso de traba-
jar de manera incansable por la 
educación.

—Una de las prioridades de mi 
administración es hacer llegar la 
educación a todos los rincones de 
Quintana Roo —dijo—. Estamos 
convencidos de que esta alian-
za Gobierno de Quintana Roo-
Conafe traerá muchos beneficios 
al Estado, como lo proyectaron 
el presidente de México, Enrique 

Peña Nieto, y el secretario de Edu-
cación, Emilio Chuayfet Chemor.

El gobernador también anun-
ció una inversión del Conafe de 8 
millones de pesos para construir 
espacios educativos en comuni-
dades rurales y el inicio de obra 
de un aula equipada y dormito-
rio para el líder comunitario en la 
localidad de San Francisco Botes, 
municipio de Othón P. Blanco, 
con inversión de 470 mil pesos.

—Hoy su visita representa el 
fortalecimiento de la alianza que 
tenemos con el Conafe y la agenda 
para la equidad educativa a favor 
de las comunidades rurales indí-
genas —manifestó—. La coordi-
nación que hemos establecido con 
Conafe es un tema prioritario para 
Quintana Roo.

Por su parte, la directora gene-
ral del Conafe, Alma Carolina Vi-
ggiano Austria, se comprometió a 
trabajar de la mano con el Estado 
y dijo: “Venimos a sumarnos al es-
fuerzo que realiza el gobernador 
Roberto Borge, quien está con-
vencido, al igual que el presidente 
Peña Nieto, de que un estado pre-
parado y educado tiene garantiza-
do su crecimiento y desarrollo.

En relación a los líderes comu-
nitarios, dijo que son jóvenes ca-
paces de transformar a México. 
“Ustedes son líderes y ejemplo a 
seguir, porque son líderes comu-
nitarios y son mexicanos compro-
metidos con su Estado”, expresó.

Por su parte, Salomón Barbo-
sa Heredia, quien durante ocho 
meses fungió como encargado 
de la Delegación del Conafe, 
indicó que en el ciclo escolar 
2013–2014 serán atendidas 167 
localidades de los 10 municipios 
y se ofrecerán 257 servicios de 
preescolar, primaria y secun-
daria, en beneficio de 2 mil 280 
alumnos.

Virgen María Poot Chablé, pro-
motora educativa de la Región 
Felipe Carrillo Puerto, en repre-
sentación de los líderes, agra-
deció a las autoridades el apoyo 
obtenido y señaló que los líderes 
educativos tienen en sus manos 
el poder para cambiar a Quintana 
Roo y cambiar a México.

Al evento asistieron Carlos Ma-
rio Villanueva Tenorio, presiden-
te municipal de Othón P. Blan-
co; diputado federal Raymundo 
King de la Rosa; diputado Jorge 

Aguilar Cheluja, en representa-
ción de la XIII Legislatura del 
Congreso del Estado, y Cecilia 

Loría Marín, quien se hizo cargo 
de la delegación estatal del Cona-
fe,  entre otros invitados.

Educación para todos los rincones 
de Quintana Roo

El gobernador del estado y la directora general del Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo, Alma Carolina Viggiano Austria, firmaron el convenio para el 
Fortalecimiento del Programa de Educación Comunitaria, entregaron el Premio 
Conafe 2013 y tomaron protesta a 311 líderes Educativos Comunitarios.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por Fidel Villanueva Rivero, 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), y Marisol Bala-
do Esquiliano, consejera ciuda-
dana de la Judicatura, inauguró 
la Escuela Judicial y los Juzgados 
Orales Familiares, en el fracciona-
miento Arboledas, que requirie-
ron una inversión de 31 millones 
de pesos para obra y equipamien-
to.

—La Escuela Judicial nos per-
mite seguir a la vanguardia en 
materia de justicia —manifestó 
Borge—. Aquí se prepararán los 
profesionales del Derecho para 
afrontar los retos del nuevo Siste-
ma de Justicia Adversarial, bajo la 
premisa acusatoria de los juicios 
orales, donde los jueces decidirán 
de manera imparcial la aplicación 
de la ley frente a las partes en au-
diencias públicas.

—Vamos por el camino correc-
to del progreso hacia el fortaleci-
miento de una justicia más pronta 
y expedita en beneficio de las fa-
milias quintanarroenses —agregó.

El jefe del Ejecutivo subrayó que 
estas obras son resultado del pro-
ceso de modernización y transfor-
mación del Tribunal Superior de 
Justicia, para que los ciudadanos 
tengan la garantía de que viven 

en un Estado que se rige bajo el 
imperio de la ley, al tiempo que 
refrendó su compromiso de velar 
por la seguridad a los ciudada-
nos, con base en las estrategias de 
la política pública de seguridad 
y justicia del presidente Enrique 
Peña Nieto.

A su vez, el presidente del TSJ, 
Fidel Villanueva Rivero, reiteró 
que seguirá trabajando para hacer 
del Poder Judicial un ente de jus-
ticia eficaz, que sea orgullo de los 
quintanarroenses.

—Estamos poniendo todo nues-

tro esfuerzo para que Quintana 
Roo sea una casa de la cultura 
jurídica —señaló—. La Escuela 
Judicial y los Juzgados Orales Pe-
nales demuestran que tenemos un 
Poder Judicial más sólido, pero 
también más humano.

En tanto, Marisol Balado Esqui-
liano, consejera ciudadana de la 
Judicatura, explicó que la Escue-
la Judicial requirió una inversión 
de 18 millones 759 mil 518 pesos 
y los Juzgados Orales 12 millones 
259 mil pesos, para un total de 31 
millones 018 mil 518 pesos.

—La modernización de la infra-
estructura judicial permite a los 
ciudadanos contar con un mejor 
servicio y certeza de que en la im-
partición de justicia no hay otro 
interés más que el respeto a la ley 
—expresó—. Los consejeros ciu-
dadanos seguiremos propiciando 
la sinergia entre los titulares de 
los Poderes del Estado, para que 
Quintana Roo siga a la vanguar-
dia en materia de impartición de 
justicia.

La Escuela Judicial cuenta con 
oficinas administrativas, coordi-

nación,  auxiliares, sala de Juntas, 
área de secretariado, archivo, au-
las didácticas, sala simulador de 
juicios orales, aula magna, biblio-
teca, cafetería, librería, internet y 
estacionamiento.

Los Juzgados Orales Familia-
res tienen tres salas para juicios 
orales, dos de audiencias, tres 
juzgados tradicionales, un centro 
de administración, sala de jueces, 
archivo, ludoteca y estaciona-
miento.

El gobernador Roberto Borge 
realizó un recorrido por ambos 
edificios para conocer su funcio-
nalidad.

Al evento asistieron el diputa-
do Luis Torres Llanes, en repre-
sentación de la XIII Legislatura; 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco; Ángel Isidro Quintal 
Quintal, director de la Escuela 
Judicial; los magistrados del TSJ, 
Norma Loría Marín, Miguel Ma-
rio Angulo Flota, Sandra Luz Mo-
rales Gutiérrez, Juan García Esca-
milla y Gustavo Adolfo del Rosal 
Ricalde, así como los consejeros 
de la Judicatura Gilberto Herrera 
Solís y Gastón Alegre López; Fa-
bián Vallado Fernández, delega-
do de la Sedesol, y el diputado fe-
deral Raymundo King de la Rosa, 
entre otras personas.

Inaugura el gobernador la Escuela 
Judicial y juzgados orales familiares

Roberto Borge Angulo, acompañado por Fidel Villanueva Rivero, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y 
Marisol Balado Esquiliano, consejera ciudadana de la Judicatura, inauguró la Escuela Judicial y los Juzgados Orales 
Familiares, en la capital del estado.
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CANCÚN.— El secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Mauricio Rodríguez Marrufo, pre-
sidió la Tercera Reunión del Con-
sejo Metropolitano donde fueron 
aprobados ocho proyectos con-
templados en el  Programa Metro-
politano, que con una inversión 
de 97.7 millones de pesos prove-
nientes del Fondo Metropolitano 
para el presente año se ejecutarán 
en beneficio de 800 mil habitantes.

Con la presencia del presidente 
municipal de Isla Mujeres, Hugo 
Sánchez Montalvo, el titular de la 
Seduvi resaltó la importancia de 
la aprobación de estos proyectos, 
los cuales están contemplados en 
el Programa Metropolitano y dan 
continuidad a las obras que per-
miten a las miles de familias que 
habitan en la zona lograr una me-
jor calidad de vida.

Rodríguez Marrufo —dijo— 
que los proyectos aprobados du-
rante la Sesión para el presente 
año son: el Programa de Desarro-
llo Urbano del Centro de Pobla-
ción Leona Vicario, el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano de 
Puerto Juárez, el Plan de Desa-

rrollo  Urbano-Turístico Punta 
de Oro  Pentepich, el alumbrado 
público del Arco Bicentenario, la 
conclusión del Ramal Sur del Arco 
Bicentenario, el Boulevard Costa 
Mujeres primera etapa, el Circuito 
Metropolitano Tercera Etapa y un 
paquete de Estudios y Proyectos 
de la Secretaría de Infraestructura 
y Transportes para el mejoramien-
to y agilización de diversos pun-
tos de vialidad de esa zona.

Durante la reunión Rodríguez 
Marrufo recordó que los proyec-
tos que se presentaron hoy tan-
to por los ayuntamientos de Isla 
Mujeres y Benito Juárez, así como 
Sintra y Seduvi se realizarán con 
el presupuesto del Fondo Metro-
politano aprobado por la Comi-
sión Metropolitana del Congreso 
de la Unión que fueron  gestiona-
dos por la Seduvi por instrucción 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo.

Resaltó que todas las obras 
consideradas en el Programa 
Metropolitano tienen el objetivo 
de contribuir y dar solución a la 
problemática urbana de la zona 
conurbada metropolitana, a tra-

vés de un desarrollo urbano sus-
tentable y equitativo, cumpliendo 
de esta forma los compromisos 
hechos al inicio de esta adminis-
tración, el de trabajar en acciones 
y en pro de las familias quintana-
rroenses.

Recordó que el presupuesto 
2012 fue de 97.5 millones de pesos 
con el que, entre las principales 
acciones se concretó la primera 
etapa del Centro de Residuos Só-
lidos Intermunicipal.

Durante la Sesión estuvieron 
presentes el presidente municipal 
de Isla Mujeres, Hugo Sánchez 
Montalvo; Eduardo Ortiz Jasso, 
director ejecutivo del Implan en 
Benito Juárez; así como represen-
tantes de la Secretaría de Infra-
estructura y Transporte y de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano, entre otros.

Aprueban proyectos del Fondo 
Metropolitano 2013

El secretario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, Mauricio Rodríguez Ma-
rrufo, presidió la Tercera Sesión Or-
dinaria del Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano.

Viernes 30 de agosto 20:00 h
Artes visuales… Alex Krantzberg. 

Sensaciones
Entrada libre
Plaza Kukulcán/Blvd Kukulcán km 

13, Zona Hotelera, Cancún/
* eCancun cancun@e-mailingcan-

cun.com

Viernes 30 de agosto 20:00 h
Música… Norma Espinosa Zurita 

en Concierto. Mi Canto a La Vida
Entrada libre
Ágora del Centro de las Artes de 

Benito Juárez (antes Teatro de la Ciu-
dad)/Av Tulum sm 20 mz 8 entre las 
calles Liebre y Jabalí/tel 898 4510

* Francisco Javier Alzaga Nava fa-
cebook

Viernes 30 de agosto 21:30 h
Teatro… Lentas pero seguras. De 

Laura Iglesia San Martín (España)
Actuación: Bertha Ruíz, Titah Mi-

goya y Paty Madero
Algarabía Teatro. Dirección: Paty 

Madero
Divertida parodia sobre los pro-

blemas cotidianos de las mujeres de 
nuestro tiempo, sobre la insatisfac-
ción y el estrés de la sociedad con-
temporánea, sobre la toma de decisio-
nes y la angustia de las alternativas, 
sobre el paso del tiempo inexorable y 
la necesidad de aprender a quererse 
y a disfrutar de la vida al precio que 
sea

Adolescentes y adultos. Entrada $ 
100  y $ 70 estudiantes y 3ª edad con 
credencial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 
31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/
Reservaciones:  998204 1028

* http://teatroxbalamque.blogspot.
com teatroxbalamque@gmail.com

Sábado 31 de agosto 15:00 h 
Artes visuales…Diseño. Rapsodia 

Bazar Vol. 2
ARTE, MODA, DISEÑO, MÚSICA, 

ACCESORIOS, PINTURA, INTERIO-
RISMO Y FOTOGRAFÍA

Entrada libre. Calle Antílope No.27 
SM 20, Cancún/

* Rapsodia Bazar facebook

Sábado 31 de agosto 17:00 h
Teatro…infantil. Rapunzel, el mu-

sical
Versión libre cantando en vivo. Cia. 

Fantasy Show
Actuación:  Elianne de la Peña, 

Irma Tavares, Valeria Guzmán y Saúl 
Alexander Sáez

Dirección: Irán Bringas y Tomy 
Contreras

La historia de una hermosa prin-
cesa de cabellos de oro encerrada en 
una torre sin escaleras. Durante años, 
el único lazo que une a la joven con el 
mundo exterior es la visita de la bruja 
que la secuestró. Ésta, sube a la torre 
a través de la cabellera de Rapunzel 
para asegurarse de que sigue siendo 
su prisionera. Pero un día, el ladrón 
más buscado del reino se oculta en 
una misteriosa torre y toma por re-
hén a la guapa e inteligente Rapun-
zel. Ella no ve más salida que firmar 
un pacto con el guapo ladrón. Es así 
como ambos se embarcarán en una in-
creíble aventura llena de acción..

Duración: 50 minutos. Para toda la 
familia

Entrada $ 60
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 

31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/
Reservaciones:  998204 1028

* http://teatroxbalamque.blogs-
pot.com teatroxbala-
mque@gmail.com

Sábado 31 de agos-
to 18:00 h

Artes visuales…
Pintura. María Car-
vajal, Ramiro Tamez 
y Sergio Romero

El obsesivo meca-
nismo de la locura

Un ejercicio plás-
tico donde podemos 
disfrutar de piezas 
realizadas de manera 

individual y en colaboración, donde 
coinciden tres mentes que muestran 
su universo interior haciendo funcio-
nar los obsesivos mecanismos de la 
locura

Entrada libre
Galería Amarte/carretera fed 307 

Cancún-Tulum km 51 entrada a Bahía 
Maroma, entre Puerto Morelos y Pla-
ya del Carmen/

* Sergio Romero facebook

Sábado 31 de agosto 20:30 h
Teatro… Las chachas
Espectáculo cómico musical. Ac-

tuación: Tere Mendoza, Bertha Ruíz, 
Paty Madero,Titah Migoya, Luciana 
Ameztoy y Paloma Andulce

Dirección: Gina Saldaña
Seis Chachas se reúnen en casa de 

una para hablar mal de sus patronas 
y de sus vidas, aprovechando que los 
patrones están de viaje

Para toda la familia: Entrada $ 100  
y $ 70 estudiantes y 3ª edad con cre-
dencial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 
31 Sm 22 altos del hotel 
Xbalamqué/Reservaciones:  
998204 1028

* http://teatroxbala-
mque.blogspot.com tea-
troxbalamque@gmail.com

Sábado 31 de agosto 22:30 
h

Teatro… Tu me acostum-

braste
De Lorenzo Letechipia. Dirección: 

Edoardo Zarate
Actuación: Edoardo Zarate, Gabriel 

Dávila, Gabi Ampudia, Dinora Smith, 
Cristopher Rendón, Gaby Delgado, 
Neto Manjarrez y Ana Reyes

Un amor prohibido, una canción de 
amor pero con lágrimas

Tragedia musical en dos actos con 
canciones en vivo. La acción trans-
curre a fines de los años 50 en plena 
revolución cubana, y gira en torno 
a la canción del mismo nombre que 
tuvo gran éxito con la interpretación 
de “Olga la grande”.  Tocando hechos 
históricos, todo el romanticismo de la 
época y sobre todo, el amor prohibi-
do.

Sólo para adultos $ 120 y $ 100 estu-
diantes y 3ª edad con credencial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 
31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/
Reservaciones:  998204 1028

* http://teatroxbalamque.blogspot.
com teatroxbalamque@gmail.com

CARTELERA CULTURAL
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CANCÚN.— Como resultado 
de las labores de limpieza en 
las supermanzanas 93, 510 y 
en el fraccionamiento Azul 
Bonampak, las “Brigadas del 
Bienestar” retiraron un total de 
31 toneladas de basura a fin de 
darle continuidad al programa 
instaurado por el gobernador 
Roberto Borge Angulo, para 
rehabilitar la infraestructura 
urbana de la ciudad.

Acorde al eje Verde del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, que 
tiene como objetivo el rescate de 
espacios públicos, los trabajadores 
dieron mantenimiento a varias 
zonas de la Supermanzana 93.

En el primer punto atendieron 
la manzana 120 con labores de 
chapeo, barrido, poda de árboles, 
mientras que otra numerosa 
brigada atendió el parque “San 
Antonio” de la manzana 72. Al 
finalizar la jornada los brigadistas 
levantaron un total de 10 toneladas 
de basura de ambos lugres.

La rehabilitación integral 
continuó en la supermanzana 
510, en donde trabajadores del 
Gobierno del Estado barrieron mil 

metros cuadrados del tramo que 
va entre las avenidas México y 50. 
De ahí recogieron 9 toneladas de 
basura y material vegetal.

También retiraron 12 toneladas 
de basura de la primaria “José 
Vasconcelos” de la Región 247, 
fraccionamiento Azul Bonampak, 
lo que permitirá brindar a los 
estudiantes mejores condiciones 
para su formación integral, y 
en donde los docentes puedan 
realizar de manera más cómoda 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

En la capital del estado, 
las “Brigadas del Bienestar” 
efectuaron labores de poda 
y limpieza en siete sectores, 
lo que permitió mejorar su 
imagen. Entre las acciones que 
se ejecutan están la poda de las 
avenidas Maxuxac hacia Campos 
del Recuerdo, Insurgentes por 
avenida Rojo Gómez hacia 
calle Flor de Mayo, Zaragoza 
por avenida Reforma hacia 
calle Josefa Ortiz, Boulevard 
Bahía por avenida 5 de Mayo 
hacia Congreso del Estado, y 
Constituyentes por avenida 

Erick Paolo hacia Maxuxac.
Paralelamente se realizan 

trabajos de limpieza y pintura 
de guarniciones de la avenida 

Revolución por avenida Efraín 
Aguilar hacia Othón P. Blanco.

Las “Brigadas del Bienestar” 
siguen con su intensa labor en 

el mejoramiento de la ciudad, 
lo que representa mejores 
condiciones de vida para la 
población del Estado.

Por Guillermo Vázquez Handall

El error de cálculo del régimen
Quitar de la agenda legislativa 

la tercera ley reglamentaria de la 
reforma educativa, la aprobación 
de la ley de servicio profesional 
docente, puede resultar el peor 
error de cálculo político del 
régimen.

Los Diputados Federales 
priistas obedecen la línea impuesta 
desde los Pinos, siendo así aunque 
argumenten otros aspectos, la 
determinación y eso queda claro 
provino desde el epicentro del 
poder.

La presión impuesta por la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
mediante los bloqueos a 
las cámaras de Senadores y 
Diputados, pero sobre todo 
al aeropuerto de la ciudad de 
México la semana pasada, fueron 
suficientes para cambiar la agenda 
legislativa.

Sin embargo si esa ley se hubiera 
votado y aprobado considerando 
que el gobierno contaba con los 
votos suficientes para el efecto, 
de todas maneras hubiera habido 
los bloqueos, pero con la ley 
aprobada.

Si las manifestaciones en contra 

de las reformas propuestas por 
el gobierno son inevitables, no 
solo por respeto a la libertad 
de expresión, sino simple y 
llanamente porque así funciona 
la democracia y el ejercicio del 
poder, entonces lo que importa 
son los resultados.

Si el gobierno no quiere parecer 
represor y permite que estas 
movilizaciones provoquen el caos 
y atenten contra la convivencia 
social, tampoco se trata de que se 
doblegue como lo explicábamos 
en la columna anterior.

Se entiende que después de la 
experiencia de San Mateo Atenco, 
cuando el Presidente Peña Nieto 
era Gobernador del Estado de 
México, el régimen no quiera 
repetir una circunstancia similar.

Más aun cuando el mandatario 
viaja en unos días a una gira 
internacional por Turquía y Rusia, 
en donde asistirá en este último 
país a la reunión del G20 y no 
quiere llegar con un escándalo a 
cuestas.

Ahora bien, si el gobierno se 
limitara solamente a hacer lo que 
la propia ley dice, en este caso la 
laboral, con cesar a los maestros 
por no presentarse a trabajar 
y dejar a más de un millón 
trescientos mil alumnos sin clases, 
seguramente las manifestaciones 

se acabarían de inmediato.
Porque los maestros de la CNTE 

hoy pueden hacer lo que se les 
dé la gana, porque no sienten 
ese riesgo, de otra forma lo 
pensarían dos veces, ya que es el 
mismo Estado quien termina por 
financiar los desmanes que estos 
provocan. Lo que está en riesgo no 
es solo el prestigio político, sino 
la viabilidad del Estado, porque 
si este no es capaz de mantener 
una línea definida respecto a 
sus intenciones reformadoras, 
quedara irremediablemente 
secuestrado.

La CNTE no quiere que los 
maestros sean evaluados, esa 
es una cuestión particular de 
intereses, que no puede estar por 
encima de los intereses nacionales.

Pero por supuesto esto solo 
es una pequeña parte del todo, 
porque en términos prácticos la 
esencia de la reforma educativa 
se relaciona con la facultad del 
gobierno en materia de la rectoría 
en las determinaciones.

Empezando por despedirlos 
si no se presentan a dar clases, 
independientemente de 
permitirles ocasionar el caos en 
contra de la sociedad civil.

Si se cede ante estas demandas 
injustificadas se crea un peligroso 
antecedente, que será argumento 
en cualquier discusión posterior 
independientemente del tema que 
se aborde.

Porque se desnuda la 
incapacidad del Estado para 
imponer sus facultades, no 
estamos hablando de reprimir por 
la fuerza, solamente de utilizar las 
herramientas que son parte de sus 
prerrogativas.

Si la ley se hubiera aprobado, 
las manifestaciones y bloqueos 
tendrían que tener un carácter 
temporal, porque una vez 
legislada a los maestros no les 
quedaría más remedio que 
acatarla a riesgo de perder sus 
empleos.

Esto además tendría por 
supuesto un impacto consecuente, 

mediante el cual los opositores 
sabrían que el régimen no se 
doblega ante presiones, que 
está determinado a consolidar 
sus iniciativas reformadoras, 
asumiendo todos los costos que 
eso conlleva.

En eso se fundamenta la fuerza 
del Estado, en la imposición de la 
ley, pero si es el mismo régimen 
el que no le otorga la categoría 
correspondiente, nadie más habrá 
de respetarla.

Tanto el Presidente como 
Secretario de Gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
insisten en afirmar que la reforma 
educativa va a caminar tal y 
como se propuso originalmente y 
en todos sus términos, pero en la 
realidad eso no está sucediendo.

No solo se evito la votación de 
la ley en mención, adicionalmente 
se establece una mesa de diálogo 
con los dirigentes sindicales, 
teóricamente para discutir y 
convencer.

Lo cual es un despropósito 
porque no se trata de generar 
consensos con quien no está 
dispuesto a negociar, no se puede 
mercantilizar una intención 
manifiesta, solo para tratar de 
aportar una imagen de apertura.

Porque en ese caso lo que se 
consigue es dejar ver debilidad, la 
falta de decisión, que tanto limita 
la potestad gubernamental, lo 
que a su vez como ya decíamos, 
se convierte en una herramienta 
de presión.

Si comparamos los efectos 
negativos, siempre será 
preferible tener que soportar las 
manifestaciones, con todo lo que 
eso implica, que tener que frenar 
la dinámica transformadora, que 
el mismo gobierno ha calificado 
como inaplazable.

Si ponemos en la balanza los 
pros y contras, es imposible 
esperar que una sociedad en 
efervescencia como la nuestra 
no se exprese, con todo y que esa 
manifestación sea minoritaria.

Entonces y retomando la idea 

principal del análisis, lo que 
importa son solo los resultados, 
en este caso el transito completo 
de la reforma educativa, sin 
atender a presiones que en todo 
caso se debieron haber previsto 
con antelación.

Hay una diferencia 
fundamental entre el 
autoritarismo a ultranza y la 
consecución de una agenda 
política, el Estado tiene la 
obligación de mantener la paz 
social a costa de lo que sea, 
incluso de la popularidad, que 
como sabemos es relativa y 
temporal.

Por tanto se puede concluir 
que, si el régimen no hace 
uso de sus facultades legales 
para imponer el orden, aun 
permitiendo manifestaciones, se 
estará limitando así mismo.

En la contradicción no 
solo pierde porque no puede 
consolidar lo planeado, pierde 
mucho más que eso, el respeto y 
el margen de maniobra mínimo 
indispensable.

Porque como lo adelantábamos 
en anteriores colaboraciones, si 
la reforma educativa se trunca, 
la energética y la fiscal no 
pueden esperar tener un mejor 
resultado.

Es el mismo gobierno el que 
pone la medición muy baja, eso le 
puede costar muy caro a lo largo 
del sexenio, no solo porque eso 
podría provocar que ninguna 
de sus iniciativas suceda, sino 
porque adicionalmente tendrá 
irremediablemente efectos 
electorales negativos.

De ser así, de nueva cuenta 
estaremos ante la posibilidad 
de perder otro valioso espacio 
de tiempo en el inmovilismo, 
en este caso a causa de la falta 
de determinación, porque los 
conceptos del cambio están 
claros y la mayoría de los 
mexicanos está de acuerdo en la 
necesidad de impulsarlos.

Comentarios: twitter@
vazquezhandall

CONFESIONES

Retiran basura de avenidas, 
parques y escuelas

Como resultado de las labores de limpieza en las supermanzanas 93, 510 y en el fraccionamiento Azul Bonampak, las 
“Brigadas del Bienestar” retiraron un total de 31 toneladas de basura.
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BOGOTÁ.— La cadena internacional 
de cafeterías Starbucks desembarcará el 
próximo año en Colombia, donde po-
dría ayudar a redefinir cómo consumen 
su café cotidiano los ciudadanos de un 
país famoso por tener uno de los mejo-
res café del mundo.

Esta semana la empresa anunció un 
proyecto para establecer hasta 50 loca-
les con su marca en varias ciudades co-
lombianas en los próximos cinco años y 
además poner en marcha conjuntamen-
te con la agencia del gobierno estado-
unidense para el desarrollo, USAID, un 
programa para asistir a miles de caficul-
tores de zonas del país afectadas por el 
conflicto armado.

Starbucks opera desde hace varios 
años en otros grandes países cafeteros 
-como Brasil, México Costa Rica o Viet-
nam-, pero por lo emblemático de la 
producción de café de Colombia se han 
generado muchos comentarios sobre lo 
que normalmente sólo sería otro plan 
de expansión de una firma internacio-
nal.

Sin embargo, la llegada de la cadena 
estadounidense abre varias interrogan-
tes, entre ellas cómo será recibida por el 
gusto cafetero de los ciudadanos y, en 
caso de tener éxito, cómo puede afectar 
a las tiendas que llevan la marca Juan 
Valdez, de la Federación Cafetera Co-
lombiana.

Al grano

Starbucks y Colombia tienen una lar-
ga relación comercial que, según dijo 
durante la presentación del plan de ne-
gocios en Bogotá el director de la firma, 

Howard Schultz, se remonta a los ini-
cios de sus operaciones en Seattle en los 
años 70.

Actualmente Colombia está entre los 
principales proveedores del café que la 
cadena sirve en sus más de 20.000 tien-
das esparcidas en 65 países, 12 de ellos 
en América Latina, donde operan 650 
locales.

Para sus futuras operaciones colom-
bianas Starbucks se asociará con la fir-
ma mexicana de restaurantes Alsea y la 
colombiana Colcafé y promete abaste-
cerse exclusivamente de producto local.

La cadena remarca permanentemente 
que sus estrategias de compra usan el 
“comercio justo” al tratar con producto-
res de más de 25 países que le proveen 
la materia prima que luego es proce-
sada de acuerdo con los estándares de 
Starbucks.

Sin embargo, muchos cuestionan el 
hecho de que en sus tiendas un café 
cueste un promedio de US$ 5 y sin em-
bargo, la materia prima se pague a los 
productores, en el caso colombiano, a 
un promedio de US$ 3 por kilo, según 
la cotización de la Organización Inter-
nacional del Café, con sede en Londres.

Además, la compañía ha estado en-
vuelta en otras polémicas como sus dis-
putas con las autoridades de impuestos 
de varios países europeos.

¿Tintico o capuccino?

“Los colombianos se precian de pro-
ducir el mejor café del mundo, pero 
también reconocen que el café que to-
man en Colombia – el popular ‘tinto’ – 
no es en realidad muy bueno”, explica 

desde Bogotá el corresponsal de BBC 
Mundo, Arturo Wallace.

Según dice Wallace la principal razón 
es que los granos colombianos de mejor 
calidad siempre se han destinado a la 
exportación.

“El 80% del café que se consumió 
dentro del país el año pasado no era 
ni siquiera colombiano, sino elabora-
do con granos provenientes de países 
como Perú, Ecuador y, en menor medi-
da, Brasil” informa Wallace.

La situación parece estar cambiando. 
Hay campañas invitando a los colom-
bianos a aprender más sobre café y, al 
menos en las grandes ciudades, es cada 
vez es más fácil encontrar donde tomar-
se un buen espresso, un capuccino o un 
macchiato de calidad.

Un cambio de patrones de consumo 
similar al experimentado en ciudades 
como Londres, donde Starbucks se es-
tableció a fines de los 90 y ayudó a cam-
biar el gusto de los tradicionales toma-
dores británicos de té o de café negro 
simple por estas denominaciones italia-
nizadas.

Juan Valdez, en guardia

Como proveedores de la materia pri-
ma para Starbucks la expansión de la 
firma a nuevos mercados puede repre-
sentar beneficios para la producción 
colombiana, sobre todo en un momento 
en el que el sector cafetero colombiano 
pasa un mal momento.

“La posibilidad de vender café co-
lombiano a mejor precio, café especial 
colombiano que sea valorado por los 
consumidores y que ese valor se trans-
fiera a los productores, es una buena 

oportunidad”, dijo a BBC Mundo, Luis 
Fernando Samper, gerente de Comuni-
caciones y Mercadeo de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia.

Sin embargo, los locales de Starbucks 
se convertirán en la competencia directa 
de los de Juan Valdez, la red de cafete-
rías que maneja la Federación dentro de 
Colombia y en otras partes del mundo.

“No estamos aquí para competir ni 
ser irrespetuosos con Juan Valdez”, 
aclaró Schultz.

En cambio, Samper reconoce que exis-
te una competencia entre ambas marcas 
que no es nueva y confía en que pueda 
dinamizar el mercado colombiano.

“Juan Valdez y Starbucks han estado 
presentes simultáneamente en Chile por 
varios años, en México, en Perú. Allí no 
hay novedades. Las dos compañías han 
venido creciendo en esos mercados”, 
indica Samper.

“Lo que nosotros esperaríamos es que 
se aumente el interés del consumidor 
en una café de mejor calidad y que el 
mercado se expanda. Más que una cani-
balización del mercado existente vemos 
una dinamización del mercado del café 
de alta calidad”.

Starbucks aclaró que en sus tiendas 
colombianas servirá café 100% local de 
su asociada Colcafé, un atractivo simi-
lar al que ofrecen ya las de Juan Valdez.

Quizá la ventaja competitiva de los 
locales esté en los precios, visto que los 
propios responsables de la firma esta-
dounidense reconocen que los suyos 
suelen ser más altos que los de las cafe-
terías locales. Los consumidores decidi-
rán si siguen con el “tinto” colombiano 
o se toman una de las bebidas de Star-
bucks. (BBC Mundo).

Starbucks venderá café en tierras 
de Juan Valdez
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EPN: se destinarán 88 mil 500 mdp para modernizar carreteras. 
El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que su gobierno im-
pulsará un desarrollo regional equilibrado y sustentable median-
te la ampliación y mejoramiento de la infraestructura.

Uso razonado de la fuerza si aparece la violencia: GDF. Al con-
tinuar los bloqueos de los integrantes de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de Educación, el secretario de Gobierno del 
Distrito Federal, Héctor Serrano, aseguró que la administración 
capitalina está lista para actuar con uso razonado de la fuerza.

El gobierno de Estados Unidos ha despachado aviones tripu-
lados para ayudar a la policía mexicana en la identificación, cap-
tura y eliminación de algunos de los criminales más buscados...

Riña en penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, deja ocho muer-
tos. Los internos perdieron la vida en el área de observación, en la 
que se utilizaron armas punzocortantes “hechizas”.

Prevén que tormenta tropical ‘Juliette’ se degrade. De acuerdo 
con el Centro Nacional de Huracanes de EU, los vientos máximos 
del ciclón disminuyeron a 75 kilómetros por hora.

Padres de Oaxaca bloquean la ruta Panamericana. Los incon-
formes piden al gobierno de Cué presione a los maestros para 
que regresen a dar clases; el gobierno de Oaxaca les pidió cordura 
a los padres.

Breves  Nacionales

MEXICO, 29 de agosto.— El 
mensaje del presidente Enrique 
Peña Nieto con motivo de su pri-
mer Informe de Gobierno será el 
lunes 2 de septiembre a las 10:00 
horas, en la Residencia Oficial de 
Los Pinos.

El presidente Peña Nieto se re-
unió la mañana de ayer con inte-
grantes de su equipo cercano para 
determinar la hora y el lugar del 
Informe.

El miércoles pasado, el presi-
dente Enrique Peña Nieto canceló 
la visita de Estado a Turquía, la 

cual iniciaría el 2 de septiembre.
Entrevistado en Nuevo León, 

el presidente dijo que la cance-
lación de la gira se debía a que 
quería dar seguimiento a la dis-
cusión y avances en el Congreso 
de las reformas estructurales.

Los cambios en la agenda del 
Presidente se dan en medio de 
movilizaciones y protestas que 
maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación realizan en el Distri-
to Federal desde la semana pa-
sada.

EPN dará 
mensaje por 
Informe el 
lunes a las 
10:00 horas

 El mensaje del presidente Enrique Peña Nieto con motivo de su primer Informe 
de Gobierno será el lunes 2 de septiembre a las 10:00 horas, en la Residencia 
Oficial de Los Pinos.

MEXICO, 29 de agosto.— El 
vocero de Seguridad del gobierno 
federal, Eduardo Sánchez, confir-
mó la detención de Mario Núñez 
Meza, cercano colaborador de Joa-
quín Guzmán Loera y señalado 
como responsable de buena parte 
de la violencia que se vive en Chi-
huahua y Durango.

En conferencia de prensa, el 
vocero de Seguridad dijo que “El 
M-10” es considerado el probable 
responsable del homicidio de más 
de 350 personas halladas en 23 fo-
sas clandestinas en Durango.

Además está vinculado con el 
homicidio de tres agentes antise-
cuestro de la Fiscalía General de 
Chihuahua y relacionado con 30 
averiguaciones previas.

El funcionario federal indicó 
que el detenido fue trasladado a 
las instalaciones de la SEIDO y 
podría enfrentar una pena de más 
de 40 años de prisión.

Detalló que la operación que 
derivó de su captura fue planeada 
con base en información de inte-
ligencia obtenida por instancias 

federales de seguridad, sin que el 
gobierno estadunidense ofreciera 
algún tipo de colaboración.

Sánchez Hernández destacó que 
el presunto delincuente formaba 
parte de los 122 objetivos priori-
tarios del gobierno federal de loa 
cuales ya se han neutralizado a 63.

Ante la insistencia en las pre-
guntas relacionadas con las mo-

vilizaciones de la CNTE en el 
contexto de la presentación del 
Primer Informe de Gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto el 
1 de setiembre, el vocero de Segu-
ridad aseguró que la ciudadanía 
puede estar tranquila porque los 
cuerpos de seguridad están tra-
bajando de manera permanente y 
coordinada.

MEXICO, 29 de agosto.— Será 
una semana antes de que lo haga 
Andrés Manuel López Obrador 
cuando el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano encabece una 
manifestación en defensa del pe-
tróleo por las calles de la Ciudad 
de México.

Cárdenas explicó que el próxi-
mo sábado 31 de agosto marcha-
rá para evitar que se apruebe la 
iniciativa de reforma energética 
anunciada por el gobierno federal.

“Estamos convocando varias 
organizaciones a una marcha para 
el próximo sábado del Ángel de la 
Independencia al Zócalo, inician-
do a las 12 del día, habrá ahí un 
par de oradores según nos han 
dicho los organizadores... Es bási-
camente previendo que no se haga 
esta reforma que se ha anuncia-
do”, sostuvo Cárdenas Solórzano.

Además, aseguró que esta no es 
una marcha exclusivamente suya, 
sino que también convocan otras 
personas y organizaciones

“No soy yo el único convocan-

te, está convocando el doctor Pa-
blo González Casanova, el obispo 
Raúl Vera, varias personas más y 
organizaciones”, expuso.

Para el ingeniero Cárdenas el 
significado del acto no se medirá 
por la cantidad de personas que 
participe.

“Está abierta a los que quieran 
sumarse, no estamos contando 
gente, si somos 3 o 4 está bien y 
si somos muchos más qué bueno”, 
señaló el ex jefe de gobierno capi-
talino.

El líder moral del PRD plan-

teó que esta es la única marcha 
en la que planea participar y no 
contempla acompañar a Andrés 
Manuel López Obrador a la del 
sábado siguiente.

“Ahorita es en la única que 
voy a participar”, aseguró Cár-
denas.

Andrés Manuel López Obra-
dor convocó a una “moviliza-
ción nacional” para el próximo 
sábado 8 de septiembre a las 10 
de la mañana en el Zócalo de la 
Ciudad de México, en la que es-
pera reunir a muchas personas.

M-10, vinculado con
más de 350 homicidios

MÉXICO, 28 de agosto.— Para 
exigir la “liberación de la ciudad” 
por los bloqueos y marchas de in-
tegrantes de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), un movimiento 
ciudadano convoca a participar en 
una cadena humana el domingo 1 
de septiembre.

Esta acción iniciará a las 9:00 
horas del Teatro Ángela Peralta, 
a un costado del Parque Lincoln, 
en Polanco, con destino a Campo 
Marte, en donde se llevará a cabo 
el Informe de Gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto.

La intención es caminar por 
Campos Elíseos, la zona hotelera 
de Polanco, y cruzar Paseo de la 
Reforma, hasta donde las vallas de 
seguridad permitan llegar.

La convocatoria inició este miér-

coles a través de correo y redes 
sociales y piden a los participantes 
que vayan vestidos de blanco y sin 
“ninguna arma o instrumento que 
pueda dañar a otras personas”.

Es una cadena humana sim-
bólica y pacífica para exigir al 
gobierno la liberación de nues-
tra ciudad de los maestros del 
CNTE, la cual tienen secues-
trada desde hace algunos días. 
Este movimiento es ciudada-
no y no está patrocinado por 
ningún grupo político, tam-
poco buscamos enfrentarnos 
con maestros ni policías, sólo 
queremos llamar la atención 
de las autoridades para que 
también hagan valer nuestros 
derechos, dice la convocatoria 
firmada por Jorge González, 
Denise Meade y Mariana Caso 

Amelle.
“Si eres un buen ciudadano 

y estás preocupado por hacer-
te escuchar, deja de quejarte y 
únete para que la voz sea más 
grande con otros que somos 
como tú”, continua el texto.

Jorge González comentó que 
a unas horas de hacer la invi-
tación vía Twitter y Facebook, 
decenas de personas se suma-
ron al movimiento.

Creo que está ciudad ya no so-
porta una marcha más, el gobierno 
ha sido bastante lento en el accio-
nar respecto a resolver el conflic-
to magisterial que tienen con el 
CNTE, nosotros no somos ni un 
grupo político ni pagados por un 
partido, somos ciudadanos como 
cualquiera que está en la calle har-
to del tráfico”, indicó.

Exigirán con cadena humana
“liberación de la ciudad”

Convoca Cárdenas a
marcha para el sábado
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Una flota de 50 taxis eléctricos comenzará a circular el próximo 
lunes en Bogotá, en un plan piloto para disminuir las emisiones de 
dióxido de carbono que debe extenderse a otras ciudades de Colom-
bia, informó el ministerio del Ambiente

La Casa Blanca anunció el jueves dos nuevas reglamentaciones so-
bre posesión de armas de fuego en Estados Unidos, aunque con un 
alcance todavía modesto con respecto a la reforma que fracasó en el 
Congreso en abril pasado

Hombre confiesa por Facebook haber asesinado a su esposa y se 
declara inocente. Derek Medina, el hombre que hace tres semanas 
mató a su esposa en Miami para luego confesar el crimen con fotos 
en Facebook, se declaró este jueves no culpable

Madre e hija golpean salvajemente a una docente por una mala 
nota en Argentina. El ataque derivó en heridas de distinta conside-
ración, sumadas a una fractura del maxilar, situación que le deman-
dará a la docente semanas de recuperación.

Miles de empleados de McDonald’s y otras cadenas de comida rá-
pida participaron en una nueva huelga el jueves en Estados Unidos 
para reclamar mejores salarios y condiciones de trabajo

“Chávez me habla en sueños”, asegura aspirante a la Presidencia 
de Colombia. David Corredor, el cucuteño que en 2007 creó el Mo-
vimiento Socialista Bolivariano en Colombia, buscará que en Vene-
zuela le den la mano para avalar su aspiración como candidato para 
suceder a Juan Manuel Santos en la Presidencia

Argentina, que ejerce la presidencia pro témpore del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, rechazó este jueves un eventual ata-
que militar en Siria de los países occidentales y pidió una interven-
ción humanitaria con mandato de la ONU

Breves  
Internacionales

Londres defiende atacar ob-
jetivos concretos en Siria: (AFP) 
Londres ha publicado un informe 
sobre la intervención en Siria que 
declara que, en las circunstancias 
actuales, un ataque contra “objeti-
vos concretos” estaría “legalmen-
te justificado”.

Assad:”Siria se defenderá ante 
cualquier tipo de agresión”: (AFP) 
En una reunión con la cúpula de 
su Ejército, el presidente sirio, 
Bashar Al Assad, ha declarado 
que “Siria saldrá victoriosa de la 
lucha contra EE.UU.”

Los inspectores de la ONU 
abandonarán Siria este sábado: 
(AFP) El secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, ha dicho que 
los inspectores de armas químicas 
abandonarán Siria el sábado por 
la mañana e inmediatamente le 
presentarán su informe.

Las dudas que reinan sobre 
la posible intervención en Siria: 
(Corbis) Washington, así como 
sus aliados, podría aplazar el ata-
que contra Siria, tal como indi-
can los medios estadounidenses. 
Mientras, en EE.UU. la postura 

en contra de la intervención gana 
más fuerza no solo entre la pobla-
ción, sino también en el Congreso.

EE.UU. no tiene pruebas de ata-
que químico por parte de Assad. 
Los servicios de inteligencia de 
EE.UU. no pueden relacionar los 
ataques químicos en Siria directa-
mente con el Gobierno de Bashar 
al Assad. (filtra la agencia de no-
ticias AP).

Francia envía a la costa siria su 
fragata más avanzada: (wikipe-
dia.org) Según medios franceses, 
la fragata Chevalier Paul podría 
tomar parte en posibles operacio-
nes contra Siria bajo el mando de 
la coalición internacional.

Las dudas que reinan sobre la 
posible intervención en Siria: (RT)
Los precios del petróleo podrían 
subir hasta los 150 dólares por 
barril Brent debido a las amena-
zas de cortes de suministro desde 
Oriente Medio que podría generar 
el conflicto en Siria. El precio del 
barril, a punto de ‘despegue’ ante 
el posible ataque contra Siria que 
en los próximos días el Brent po-
dría sumar otros 5-10 dólares, lle-

gando hasta los 120-125 dólares, 
tanto a la espera del ataque, como 
por reacción al comienzo del ata-
que”, sostiene el analista de pe-
tróleo en el banco francés Societe 
Generale, Michael Wittner en una 
nota a los clientes.

“La legalidad de un ataque a 
Siria no vendrá de la ONU, sino 
de la OTAN”: (RT) A pesar de 
que la investigación de la ONU 
sobre el presunto ataque con gas 
tóxico en Siria aún no ha conclui-
do, EE.UU. y sus aliados insisten 
en la posibilidad de una acción 
militar. Algunos expertos asegu-
ran que usarán a la OTAN para 
legitimarlo. En términos de la 
legalidad de un posible ataque 
contra Siria iniciado por EE.UU. 
o sus aliados, no debe esperarse 
que se logre dentro del sistema 
de Naciones Unidas ya que “cla-
ramente no va a ocurrir porque 
ya ha dicho Rusia que va a vetar 
cualquier tipo de intervención”, 
asegura el analista político Diego 
Fossati, en declaraciones a RT. El 
analista además advirtió que “se 
están empezando a dar pasos si-

milares a lo ocurrido en Libia, 
con este proyecto de resolución 
que presentó Gran Bretaña, que 

fue una cosa similar a lo que se 
hizo cuando se quiso derrocar al 
Gobierno de Gaddafi”.

La crisis siria vista por diferentes agencias

El Presidente sirio

WASHINGTON, 29 de ag.-osto, 
(BBC Mundo).- 50 años después 
de un discurso memorable frente 
a la estatua de Abraham Lincoln, 
el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, se dispuso a hon-
rar a un hombre que se atrevió a 
soñar en voz alta ante 250.000 per-
sonas: Martin Luther King.

Desde exactamente el mismo 
lugar en la explanada de Was-
hington y también en un miérco-
les -aunque esta vez bajo la lluvia 
y con mucha menor afluencia de 
público- el mandatario recordó 
las palabras del reverendo que, 
en medio de un clima lleno de di-
ficultades, apostó por un futuro 

donde no reinaran las divisiones 
raciales. Hoy, los 17 minutos que 
habló King en esa tarde de 1963 
se consideran una de las piezas de 
oratoria más magistrales de la his-
toria estadounidense.

Pero también, desde entonces, 
esas cuatro sencillas palabras -yo 
tengo un sueño, I Have A Dream- 
se convirtieron en una hoja de ruta 
para muchos habitantes del país. 
Hasta cierto punto, el mismo Oba-
ma es un testimonio de ese sueño: 
un hombre afroamericano que fue 
elegido dos veces como presiden-
te de Estados Unidos, la primera 
vez que eso ocurre en la historia 
del país y un hecho inimaginable 

para muchos de los que participa-
ron en la Marcha en Washington 
por el Trabajo y la Libertad.

Y aunque los avances son no-
torios comparados con esa época 
violenta y divisiva del país, toda-
vía queda mucho para la realiza-
ción completa de ese sueño. Así, 
por lo menos, quedó claro tras es-
cuchar a los oradores de este miér-
coles y a las personas con las que 
BBC Mundo conversó en medio 
de la llovizna.

EE.UU. conmemoró el sueño de Martin Luther King

El acto en el mismo lugar de hace 50 
años

BOGOTÁ, 29 de agosto.— El 
presidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, declaró este miérco-
les que está listo para iniciar con-
versaciones de paz con la segunda 
guerrilla más grande del país, el 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN).

El anuncio llega un día después 
de la puesta en libertad por par-
te del ELN del canadiense Gernot 
Wober, que había sido secuestra-
do en el departamento de Bolívar 
el pasado 18 de enero.

“La liberación del ciudadano 
canadiense es un gesto que yo 
celebro y valoro. Al mismo tiem-
po hubo una manifestación del 
comandante del ELN, reiterando 
su voluntad de negociar la paz. 
Yo quiero responderle que el go-
bierno está listo para dar ese paso 
también”, dijo Santos.

“Ojalá que podamos arreglar los 
procedimientos necesarios para 
iniciar lo más pronto posible un 
diálogo con el ELN para ver si de 
una vez por todas le ponemos fin 
a este conflicto”, agregó.

El anuncio se dio a conocer en 
momentos en que la Corte Cons-
titucional de Colombia dio el visto 
bueno al llamado Marco Jurídico 
para la Paz, que siente las bases 
del sistema de justicia transicional 
que el gobierno quiere aplicar a 
los guerrilleros luego de su even-
tual desmovilización.

Dicho marco jurídico aún no 

ha sido aceptado por las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC), el principal grupo 
guerrillero del país, con el que el 
gobierno de Santos inició conver-
saciones de paz en noviembre pa-
sado.

Pero el presidente dijo que su 
validación por parte de la Corte 
Constitucional era un “paso im-
portantísimo en ese anhelo que 
los colombianos, o la inmensa ma-
yoría, queremos, que es dejarle a 
nuestros hijos un país en paz”.

¿Se acerca la paz en Colombia?

Presidente de Colombia
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Farrah Abraham hace música sobre la playa

La joven estrella 
porno de 22 años, que 
se dio a conocer por el 
reality ‘Teen Mom’, su 
video triple X con James 
Deen y por sus fotos 
compativas con Kim 
Kardashian, vuelve a 
dar de qué hablar.

Ahora se cubrió, 
pero con un traje de 
baño relacionado con 
la banda de roch “Kiss” 
En la parte de arriba 
del reducido traje de 
baño de Farrah se ven 
unos ojos mientras que 
en la parte de abajo la 
característica lengua 
de la cara pintada de 
blanco con negro de 
Gene Simmons. 

Valga la promoción a 
los músicos.



El viaje de negocios y los hombres
Luis se va a París en viaje de negocios, 

su esposa lo acompaña hasta el aero-
puerto y cariñosamente le dice al oído: 
-Querido, no gastes el dinero en cosas 
que puedes tener gratis en casa...

El chiste de Jaimito, la madre y el au-
tobús

La madre de Jaimito ve un cartel en 
el autobús que pone: Los menores de 5 
años no pagan. En esto la madre le dice 
a Jaimito: -Si te pregunta el chofer, di 
que tienes 4 años! 

En esto Jaimito entra al autobús y 

le dice el conductor: -¿Cuantos años 
tienes? -Tengo 4 chofer! -¿Y cuando 
cumples los 5? -Pues cuando baje del 
autobús!

El chiste de la madre de siete
En un pueblo había un marido muy 

orgulloso de su mujer por haber tenido 
siete hijos, tanto que la llamaba madre 
de siete, esto a la esposa le molestaba 
mucho. Un día en una fiesta le grita el 
esposo a la mujer delante de sus ami-
gos: -¿Qué quieres tomar madre de 
siete?

Y la mujer enfadada contesta:

-Un whisky padre de cuatro!!

Chiste de la pulga y el hotel
En un hotel no muy bueno, un tur-

ista va a firmar en el libro de registro. 
De pronto, sobre la página salta una 
pulga... En esto el hombre dice:

-Me voy, no me quedo en este hotel 
ni de broma!

-Pero, señor, por una pulga...¿Acaso 
no ha encontrado pulgas en otros ho-
teles?

-Si, en alguno, pero ninguno en que 
viniesen a ver en qué habitación me 
hospedo!
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Tu habilidad de organizar even-
tos y reunir a la gente realzará 

tu popularidad y atraerá el interés de 
parejas posibles. Las oportunidades de 
participar en sociedades inversionistas 
resultarán lucrativas. Procura pasar 
momentos placenteros con los niños.

Tu trabajo esmerado rendirá bue-
nos resultados; probabilidad 

de promoción. Te portarás de modo 
emocional cuando te relaciones con tus 
compañeros de trabajo o la gerencia. 
Valdrá la pena estudiar las filosofías 
que ellos exponen.

Incorpórate a programas de mejo-
ramiento del ser que te permitirán 

conocer a personas interesantes. Ante 
todo no debes descuidar a tu familia. 
Llegó el momento en que expreses tus 
sentimientos verdaderos.

No temas poner tus cartas en la 
mesa. Sé discreto con la infor-

mación privada. Los viajes de recreo 
estimularán encuentros románticos. 
Puedes conocer a personas interesantes 
y comprensivas a través de tu partici-
pación en actividades educativas.

No se perderán la oportunidad 
de hacer algo sin ti si les parece 

más divertido. Dirige tu energía cabal-
mente para ganar el aprecio del patrón. 
El viaje te divertirá pero podría costarte 
mucho.

Los esfuerzos que has desempe-
ñado para mejorarte te darán sat-

isfacción. Podrías tener la oportunidad 
de participar en algunas conversacio-
nes interesantes. No dudes en expre-
sarte de inmediato y solicitar los datos 
pertinentes.

Dirige tu energía con sensatez. 
Consulta con otras personas re-

specto a tus planes. Visitas podrían lle-
gar inesperadamente, lo que le causará 
tensión a tu pareja.

Podría ser difícil evitar la discordia 
en el hogar. Sal de la casa para di-

vertirte con amigos. Haz tu trabajo y no 
pidas favores.

Averigua precisamente lo que se 
espera de ti y te sorprenderás de 

las habilidades que tienes. Haz lo que 
puedas pero no perjudiques tu salud 
tratando de complacer a todos. No per-
mitas que tus familiares te exijan nada.

Podrías tener problemas tratando 
de programar tu horario. Explora 

profundamente si quieres enterarte de 
la verdad. Tu patrón podría portarse de 
modo muy exigente.

Te podría parecer difícil tolerar el 
ambiente frenético del hogar. Un 

amor apasionado en tu pasado podría 
aparecer de nuevo si frecuentas lugares 
donde los dos solían ir. Préstales aten-
ción a los niños; de este modo las cosas 
podrían cambiar.

No les permitas el uso de tus tar-
jetas de crédito. Puedes lograr 

beneficios si colaboras con otros. So-
licita el consejo de una buena amistad.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Conjuro Dig Sub B15
12:00pm 1:00pm 2:30pm 5:00pm 
6:00pm 7:30pm 10:10pm 11:00pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
11:00am1:40pm 4:10pm 7:00pm 
9:40pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
3:30pm 8:30pm

Son Como Niños 2 Dig Sub B
12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 
10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Blanca Nieves Dig Esp B
12:50pm 5:20pm 9:35pm
El Conjuro Dig Esp B15
11:50am 2:10pm 4:30pm 6:50pm 
9:10pm
El Conjuro Dig Sub B15
11:00am12:40pm 1:20pm 3:00pm 
3:40pm 5:20pm 6:00pm 7:40pm 
8:20pm 10:00pm 10:40pm
Jurassic Park 3D Sub A
7:10pm
Jurassic Park 4DX Esp A
11:10am1:50pm 4:30pm 9:50pm
 La Delicadeza Dig Sub B
3:05pm 7:25pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
12:10pm 2:25pm 4:40pm 7:00pm 
7:25pm 9:15pm 10:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:30am12:00pm 2:15pm 3:20pm 
4:30pm 8:00pm

Marcado por la Muerte Dig Sub B15
11:15am4:20pm 9:50pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
1:00pm 5:15pm 10:35pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:20am4:00pm 8:45pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
12:30pm 5:10pm 9:50pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
2:50pm 7:30pm
Por los Viejos Tiempos Dig Sub B-15
1:15pm 5:40pm 10:15pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
1:25pm 6:10pm 11:00pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
10:40am1:00pm 3:20pm 5:40pm 
8:00pm 10:20pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
11:40am 2:00pm 4:20pm 6:40pm 
9:00pm

Cinépolis Cancún Mall
El Conjuro Dig Esp B15
11:00am12:30pm 1:30pm 3:00pm 
4:00pm 5:40pm 6:30pm 8:10pm 
9:00pm 10:40pm
El Conjuro Dig Sub B15
11:50am 2:20pm 4:50pm 7:20pm 
9:50pm
El Cuerpo Dig Esp B15
9:30pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Esp B
4:10pm 6:50pm 9:20pm 10:20pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
3:30pm 5:50pm 8:00pm
Marcado por la Muerte Dig Sub B15
7:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
2:10pm 7:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 

Monstruos 3D Esp B
8:50pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
12:10pm 2:40pm 5:10pm 7:40pm 
10:00pm
Por los Viejos Tiempos Dig Sub B-15
1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 
10:30pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
11:40am 12:50pm 2:00pm 3:10pm 
4:20pm 5:30pm 6:40pm 7:50pm 
9:10pm 10:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
11:20am4:30pm 9:40pm
Turbo Dig Esp AA
4:40pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
3:20pm 6:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Conjuro Dig Sub B15
11:00am11:40am 12:20pm 1:30pm 
2:10pm 2:50pm 4:00pm 4:40pm 
5:20pm 6:30pm 7:10pm 7:50pm 
8:20pm 9:00pm 9:40pm 10:20pm 
10:50pm
El Infiltrado Dig Sub B
11:45am 5:00pm 10:10pm
El Llanero Solitario Dig Esp B
5:40pm
Jurassic Park 3D Esp A
11:50am 2:30pm 5:10pm 8:05pm 
10:45pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
11:05am12:10pm 2:00pm 3:10pm 
4:30pm 5:50pm 7:00pm 8:35pm 
9:30pm 11:15pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:10am1:20pm 3:40pm 6:00pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15

5:25pm 7:40pm 9:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:20am1:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
11:05am3:30pm 8:10pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
1:15pm 5:45pm 10:35pm
Por los Viejos Tiempos Dig Sub B-15
3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:40pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
12:00pm 2:40pm 8:40pm 11:10pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:40pm 
9:10pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
12:40pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 
10:30pm
Turbo Dig Esp AA
12:50pm 3:20pm

Programación del 30 de Ago. al 05 de Sep.

Ría con nosotros
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Barcelona y Real Madrid con vía libre. Barcelona volverá a 
toparse con el Milan en la Liga de Campeones, mientras que el 
monarca europeo Bayern Munich estará en el mismo grupo 
que Manchester City. Se encontrarán ‘Chicharito’ y Vela en 
Champions: El Manchester United de Javier Hernández contra la 
Real Sociedad de Carlos Vela será uno de los duelos del Grupo A 
de la Champions, que este jueves celebró el sorteo de los 32 clubes 
para definir a los ocho Grupos. 

Cuba cumplirá su primera incursión en el boxeo profesional 
en los últimos 50 años al enfrentarse este jueves y viernes a 
México en un duelo de la cuarta Serie Mundial auspiciada por la 
AIBA. La Serie Mundial de la AIBA es una liga profesional que 
se encuentra en su cuarta temporada y que se caracteriza porque 
los competidores pueden ganar dinero y mantener la condición 
de aficionados y el derecho a participar en los Juegos Olímpicos. 
Las peleas de la Serie Mundial se disputan a cinco asaltos y los 
púgiles no utilizan camisetas ni cascos, los cuales son comunes en 
los combates del boxeo aficionado.

El Chelsea ficha al delantero camerunés Samuel Eto’o. El 
delantero, de 32 años, firmó un contrato de un año y es el segundo 
fichaje que hace el Chelsea de Jose Mourinho esta temporada.

Armando González, sustituye a Jaime Ordiales, en la dirección 
técnica del Necaxa. El Necaxa tiene director interino, dio a 
conocer Félix Aguirre que será Armando González Bejarano quien 
sustituya a Jaime Ordiales Domínguez

Breves Deportivas

MEXICO, 29 de agosto.— La 
fortuna acompañó a Barcelona, 
Real Madrid, Atlético de Madrid 
y Real Sociedad en el sorteo de 
la Liga de Campeones, en el 
que esquivaron los grupos más 
exigentes, con el Manchester 
United, en el caso de los 
donostiarras, o el Juventus, en 
el del conjunto blanco, como 
oponentes más llamativos para 
ellos.

En el grupo A, la Real Sociedad 
se medirá, además del equipo 
inglés, al Shakthar Donetsk y al 
Bayer Leverkusen; en el B, el Real 
Madrid jugará ante Juventus, 
Galatasaray y Copenhague; en el 
G, el Atlético se enfrentará ante 
Oporto, Zenit y Austria Viena y, 
en el H, el Barcelona se cruzará 
con Milán, Ajax de Amsterdam 
y Celtic. Este cruce permitiría 
que Carlos Vela, integrante del 
cuadro español, se enfrente a 
otro mexicano, Javier Hernández, 
quien juega para los ‘Red Devils’.

Ese fue el resultado del sorteo 
en el Foro Grimaldi de Mónaco 
para los conjuntos españoles, que 
evitaron contrincantes del tercer 
bombo como Borussia Dortmund 

o Manchester City. También 
el Atlético eludió a los cabezas 
de serie más potentes, como el 
Chelsea o el Bayern Múnich, al 
igual que la Real Sociedad.

En el resto de cuartetos, el 
Chelsea del portugués José 
Mourinho y de los españoles 
Fernando Torres, Juan Mata 
o César Azpilicueta quedó 
encuadrado en el grupo, en teoría, 
más accesible, el E. Sus obstáculos 
hacia octavos de final serán el 

Schalke 04, el Basilea y el Steaua 
Bucarest.

El actual campeón, el Bayern 
Múnich, dirigido por Pep 
Guardiola, estará en el D junto a 
CSKA Moscú, Manchester City 
y Viktoria Plzen, mientras que 
la igualdad parece garantizada 
en el F, compuesto por Arsenal, 
Marsella, Borussia Dortmund y 
Nápoles, y en el C, formado por 
Benfica, París Saint Germain, 
Olympiacos y Anderlecht.

Se enfrentarán Vela y 
“Chicharito” en la Champions

La Real Sociedad enfrentará al Manchester United en la fase de grupos de la 
Champions, por lo que se dará el duelo entre dos mexicanos en estas instancias.

SAN SEBASTIÁN, 29 de 
agosto.— Carlos Vela, delantero 
mexicano de la Real Sociedad, 
mostró su felicidad tras marcar 
los dos goles el miércoles ante el 
Olympique de Lyon, los cuales 
certificaron el pase de su equipo 
a la fase de grupos de la Liga de 
Campeones de Europa, y declaró 
encontrarse en un momento 
histórico del que está “orgulloso” 
de formar parte.

“Estamos muy contentos. Ha 
sido histórico para el club y estoy 
orgulloso de formar parte de esto. 
Ellos empezaron fuerte, pero el 
equipo en todo momento tenía 
claro a lo que debía jugar. Con 
calma llegaron los goles”, declaró 
a la emisora Canal Plus.

Vela, cuestionado por el 
esfuerzo que tuvo que hacer para 
marcar el segundo gol casi al final 
del duelo, recalcó que  “la ilusión” 
por pasar de ronda hizo posible 
superarse en el último tramo del 
partido.

“Es una experiencia única que no 
se repite muchas veces. Tenemos 
que disfrutarla, porque cuesta 
llegar a estas oportunidades y 
ahora hay que disfrutar. Creo que 
sabíamos desde la previa que iba a 
ser difícil. Ahora cualquier grupo 
va a ser complicado”, añadió.

Vela advirtió que la Real 
Sociedad tiene hambre de éxito, 
por lo que no tiene preferencia 
de cara a la fase de grupos de la 
Champions League.

“Esta gente es joven y tiene 
hambre de éxito y lo está 
disfrutando a cada minuto”, 
declaró un eufórico Vela, figura 
del partido celebrado en Anoeta 
ayer por la noche.

La Real confirmó su 
participación en la Liga de 
Campeones de Europa, luego 
de vencer 2-0 (4-0 global) al 
Olympique de Lyon en Anoeta, 
donde justamente el mexicano se 
destacó al marcar el doblete (67’ y 
90’).

“Empezaron fuerte, apretando, 
pero el equipo tenía claro a lo 
que quería jugar. Sabemos que 
los goles, con calma, iban a llegar, 
pese a la mala suerte del primer 
tiempo”, dijo Vela respecto de la 
mala puntería que tuvieron en los 
primeros 45 minutos.

Esta será la segunda ocasión en 
la historia del club txurdi urdin 
que compita por la Orejona y, al 
respecto, el ex jugador del club 
inglés Arsenal aseguró que “la 
ilusión que tenemos por entrar 
en Champions es lo que te da las 
fuerzas para darlo todo”.

Orgulloso de clasificar
a la Champions

Carlos Vela mostró su felicidad tras marcar los dos goles el miércoles ante el 
Olympique de Lyon, los cuales certificaron el pase de su equipo a la fase de 
grupos de la Liga de Campeones de Europa.

ZURICH, 29 de agosto.— 
Franck Ribéry, centrocampista 
francés del Bayern de Múnich, ha 
sido galardonado con el premio al 
Mejor Futbolista de la UEFA en 
Europa, al que también aspiraban 
el argentino del Barcelona Lionel 
Messi y del portugués del Real 
Madrid Cristiano Ronaldo,

El futbolista internacional del 
club alemán recibió personalmente 
su trofeo durante el transcurso del 
sorteo de la fase de grupos de la 
Liga de Campeones que se celebró 
el Foro Grimaldi de Mónaco, y 
en el que estaban presentes en el 
bombo cuatro equipos españoles: 
Barcelona, Atlético de Madrid, 
Real Sociedad y Real Madrid.

Cristiano Ronaldo no estuvo 
presente en el acto, ya que el 
portugués prefirió disputar 
junto a sus compañeros del Real 
Madrid el trofeo Teresa Herrera 
en el estadio de Riazor ante el 

Deportivo de La Coruña.
Lionel Messi sí acudió a la 

gala y vio como Ribery, que la 
temporada pasada ganó con su 
club la Supercopa de Alemania, la 
Liga de Campeones, la Bundesliga 
y la Copa, se llevó un premio de 
muy reciente creación. Esta es 
la tercera vez que se entrega el 
galardón que ganó el argentino 
del Barcelona en 2011 y Andrés 
Iniesta en 2012.

En la lista final destacan los 
nombres del holandés Arjen 
Robben, que fue cuarto con 
57 puntos; el polaco Robert 
Lewandowski, quinto con 39; 
los alemanes Thomas Müller y 
Bastian Schweinsteiger, sexto y 
séptimo, respectivamente, con 38 
y 32 puntos; el galés Gareth Bale, 
octavo con 24; el sueco Zlatan 
Ibrahimovich, noveno con 14; y 
el holandés Robin Van Persie, 
décimo con diez.

El jurado que concede el premio 
está compuesto por 53 periodistas 
deportivos que representan a 
cada una de las federaciones 
nacionales de la UEFA, y juzgan 
las actuaciones en todas las 
competiciones de los futbolistas 
que pertenezcan a un club 
europeo adscrito a una federación 
miembro.

Ribery le gana premio a Messi

El francés Franck Ribéry, 
centrocampista francés del Bayern 
de Múnich, ha sido galardonado con 
el premio al Mejor Futbolista de la 
UEFA en Europa.

REAL MADRID, 29 de agosto.— 
El nuevo jugador del Espanyol, 
dirigido por el técnico mexicano 
Javier Aguirre, Álex Fernández se 
mostró muy ilusionado durante 
su presentación en el estadio de 
Cornellá, y llega al equipo ‘perico’ 
para “echar raíces” tal y como 
explicó durante el acto.

El ex centrocampista del 
Castilla ha llegado a la 
disciplina blanquiazul para 
quedarse y declaró que su 
“objetivo” es “echar raíces 
aquí” para lo que podrá 
empezar inmediatamente, 
ya que se pondrá esta misma 
tarde a disposción de su nuevo 
técnico, el “Vasco” Aguirre.

Fernández tuvo palabras 
de agradecimiento para su 
anterior equipo. “He pasado 
diez años muy buenos allí y 
estoy muy agradecido al club”, 
declaró el futbolista madrileño.

Además, quiso destacar la 
dificultad de triunfar en el 

club blanco y reconoció que si 
que se le dan oportunidades 
a los canteranos. “Muchos de 
nosotros tenemos que salir 

del Real Madrid porque es un 
equipo muy competitivo. Pero 
creo que el club si que cuenta 
con los canteranos”, apuntó.

Aguirre ya tiene nuevo refuerzo

El nuevo jugador del Espanyol, Álex Fernández se mostró muy ilusionado 
durante su presentación en el estadio de Cornellá.
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ZURICH, 29 de agosto.— El 
pasado 10 de junio Luis Rivera, 
originario de Agua Prieta, Sonora, 
captó los reflectores de propios y 
extraños al conseguir la medalla 
de oro en el Encuentro Josefa 
Odlozila 2013 en Praga, República 
Checa, al saltar 8.10 metros y 
obtener la marca B que lo llevó 
al Campeonato Mundial de 
Atletismo Moscú 2013.

Ese logro fue la punta de lanza 
que el mexicano clavó en la mente 
de los seguidores al atletismo 
y entonces empezó a dar los 
primeros pasos para proyectarse 
en el medio.

Aún no se daba crédito a que 
un mexicano hubiera ganado en 
Europa una prueba de campo, 
cuando el sábado 15 de ese mismo 
junio dio el que sería su mejor salto 
hasta ese momento al obtener de 
nueva cuenta el oro, pero ahora 
en el Encuentro Janusz Kusocinski 
Memorial en Szczecin, Polonia, en 
el que implantó el nuevo récord 
mexicano con 8.30 m.

Días después, el 25 de junio, 
el sonorense participó en el 
Campeonato Nacional de 

Atletismo en Guadalajara y 
consiguió el primer lugar con un 
salto de 8.17 m que le sirvió como 
preparación para la Universiada 
Mundial en Kazán, Rusia.

Llegó entonces el 12 de julio y 
México despertó con la noticia 
de que Rivera había conquistado 
la medalla de oro en Kazán con 
un salto de 8.46 m, en la que era 
hasta ese momento la mejor marca 
registrada en el año, dejando 
en segundo lugar al favorito 
Aleksandr Menkov, de Rusia.

Tras la conquista en la 
Universiada Rivera hizo su 
debut en la Diamond League de 
Atletismo en Londres el 27 de 
julio, donde terminó cuarto con 
una marca de 8.00 m.

Gracias a su desempeño en las 
últimas competencias Rivera se 
convertía en la máxima esperanza 
para conseguir una medalla en 
Moscú 2013 y lo reafirmó durante 
su etapa de preparación para el 
campeonato al quedar segundo 
con un salto de 7.99 m en los 
Kourtane Games en Finlandia el 3 
de agosto.

Y el día esperado llegó, Luis 

hizo su debut en el Campeonato 
Mundial de Atletismo Moscú 2013 
y aunque no estuvo cerca de su 
mejor marca, saltó 8.27 m para 
quedar en el tercer lugar con la 
medalla de bronce.

No obstante, Rivera pasó 
a la historia al ser el primer 
mexicano en conseguir una 
presea mundial en pruebas de 
campo y se convirtió en el atleta 
número 12 en subir al podio en 
este tipo de eventos ese 16 de 
agosto.

Ya con los ojos de México 
sobre él y apenas seis días 
después de obtener el bronce 
mundial, Rivera participó por 
segunda ocasión en un evento de 
la Diamond League, esta ocasión 
con el sexto lugar en Estocolmo, 
Suecia, con un salto de 7.46 m.

Este jueves el sonorense tuvo 
su última actuación en el año en 
la Diamond League en Zürich, 
Suiza, donde quedó en el tercer 
lugar.

El primero fue el ruso Zarck 
Visser con 8.32 m, seguido de su 
compatriota Godfrey Mokoena 
con 8.11 m y Rivera con 8.09 m.

Rivera obtiene bronce en 
la Liga Diamante

 Este jueves el sonorense Luis Rivera tuvo su última actuación en el año en 
la Diamond League en Zürich, Suiza, donde quedó en el tercer lugar con un 
salto de 8.09 metros, atrás del ruso Zarck Visser con 8.32 m, y del también ruso 
Godfrey Mokoena con 8.11 m.

NUEVA YORK, 29 de agosto.— 
La estadounidense Serena 
Williams se lució ante la kazaja 
Galina Voskoboeva, a la que 
superó por 6-3 y 6-0 en la segunda 
ronda del Abierto de los Estados 
Unidos, último Grand Slam del 
año.

El Estadio Arthur Ashe vibró 
con el juego de la número uno 
del mundo y favorita al título 
en Nueva York quien, con 
suma facilidad, se deshizo de 
Voskoboeva, número 77 en la 
clasificación WTA, en poco más 
de una hora.

Si en el primer set Serena 
mostró su poderío con un 6-3, en 

la segunda manga la menor de las 
Williams mejoró sus estadísticas 
con el servicio al tiempo que 
disminuyeron sus errores no 
forzados y crecieron sus golpes 
ganadores para cerrar el partido 
con un 6-0.

Yaroslava Shvedova, 
compatriota de Voskoboeva, será 
la rival de Serena Williams en 
tercera ronda.

Serena supera fácilmente a Galina Voskoboeva

La estadounidense Serena Williams 
se lució ante la kazaja Galina 
Voskoboeva, a la que superó por 6-3 y 
6-0 en la segunda ronda del Abierto de 
los Estados Unidos.

FILADELFIA, 29 de agosto.— 
Un juez federal dijo que la NFL 
y más de cuatro mil 500 ex 
jugadores y familiares han llegado 
a un acuerdo judicial por 765 
millones de dólares para acabar 
con demandas relacionadas a las 
conmociones cerebrales.

El convenio global incluirá 
fondos para exámenes médicos, 
compensación por padecimientos 
relacionados a las conmociones, e 
investigación médica.

Los demandantes incluyen al 
menos a 10 integrantes del Salón 
de la Fama del Futbol Americano 
Profesional, incluyendo al 
corredor de los Vaqueros de 

Dallas, Tony Dorsett. También 
incluyen al quarterback ganador 
del Super Bowl, Jim McMahon, y 
la familia del ex apoyador de Pro 
Bowl, Junior Seau, quien cometió 
suicidio el año pasado.

Los demandantes acusan a la 
NFL de esconder riesgos conocidos 
por décadas para hacer volver a los 
jugadores a los partidos y proteger 
la imagen de la liga. La NFL ha 
negado cualquier acción indebida.

La Juez de Distrito Anita Brody 
anunció la propuesta de arreglo 
este jueves. Ella aún debe aprobar 
el arreglo, que llega después de 
meses de negociaciones ante un 
mediador por orden de la corte.

Indemizará NFL a
jugadores con conmociones

MEXICO, 29 de agosto.— El 
mexicano Andrés Guardado ha 
formado parte del posible 11 
titular, por segundo entrenamiento 
consecutivo, que utilizaría el técnico 
Miroslav Djukic ante el Barcelona, en 
la tercera fecha de la liga en España.

El ex jugador del Atlas, que 
todavía no ha debutado como 

titular en la presente temporada, 
ha actuado en la posición de lateral 
izquierdo, en detrimento de Jeremy 
Mathieu, que fue el elegido en 
el último compromiso frente al 
Espanyol.

Así pues, Andrés Guardado 
cuenta con serias opciones de 
jugar el próximo domingo ante el 

Barcelona en un partido que tendrá 
lugar en Mestalla.

Por su parte, tal y como estaba 
previsto, Éver Banega, ha vuelto 
a ejercitarse con total normalidad 
junto al resto de sus compañeros, 
una vez ya recuperado de sus 
molestias en los isquiotibiales de su 
pierna izquierda.

Guardado será lateral contra Barcelona
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MEXICO.— Una de las principales in-
terrogantes de físicos y astrónomos –y en 
general de todos los seres humanos- es 
saber si el hombre que habita la Tierra 
está solo, no únicamente a nivel de otros 
planetas, sino a escalas tan grandes como 
el universo mismo, es decir, si existen va-
rios universos como el que conocemos y 
de ser así cuántos son.

A decir del doctor Manuel Peimbert 
Sierra, especialista del Instituto de As-
tronomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, esta es una de las 
interrogantes que puede responder ALI-

CE (A Large Ion Collider Experiment), 
un instrumento que forma parte del Gran 
Colisionador de Hadrones en el Centro 
Europeo de Investigación.

A partir del 1974, diversos grupos de 
investigadores (entre ellos Peimbert) lo-
graron determinar con gran precisión de 
qué estaba formado el gas que da origen 
a las estrellas. Este gas se compone en 
25%  por helio y 75% hidrógeno, elemen-
tos que se formaron durante los cuatro 
primeros minutos a partir de que inició 
la expansión del universo, tema en el que 
Peimbert Sierra es experto.

“Nosotros hemos encontrando una 
abundancia de helio primordial del 25 
por ciento. Uno obtiene ese porcentaje 
porque supone que hay tres familias de 
neutrinos, pero si hubiera cuatro familias 
debería ser el 26 por ciento, y si fueran 
dos familias de neutrinos debería ser el 
24 por ciento”, explicó el astrónomo, 
quien es Miembro Titular de la Academia 
Mexicana de Ciencias.

Y es que la teoría indica que antes que 
los neutrinos se desacoplaran del res-
to de la materia, el universo consistía 
principalmente de neutrinos, electrones, 
positrones y fotones, todo en equilibrio 
termodinámico. Una vez que la tempera-
tura disminuyó la masa de los bosones W 
y Z (fuerzas que regulan la materia) los 
neutrinos se desacoplaron.

Cuando la temperatura disminuyó la 
masa, los electrones y sus contrapartes se 
aniquilaron transfiriendo su energía a los 
fotones.

Comprobar este tipo de teorías ha sido, 
hasta ahora, sumamente difícil pues los 
aceleradores actuales, aun trabajando a 
su máxima potencia, no han alcanzado a 
liberar la energía suficiente para visuali-
zar estos fenómenos, excepto el Gran Co-
lisionador de Hadrones, donde está ALI-
CE, que se encuentra en estos momentos 
en reparaciones con el objetivo de dejarla 
a punto para indagar los secretos de la 
física como ningún equipo lo ha hecho 
antes.

“En el laboratorio, ahora mismo, se 
han encontrado tres familias de neutri-
nos pero está abierta la posibilidad a la 
cuarta familia. Además del nuestro, hay 
tres grupos de científicos trabajando en 
el helio primordial, y uno de ellos está 
hallando el 26%,  entonces ahí hay nue-
va física, tenemos que explicar de dónde 
viene esa cuarta familia de neutrinos, si 
está o no está”, describió el astrónomo, 
investigador Emérito de la UNAM.

La abundancia de estas partículas bá-
sicas permitiría saber si estamos en un 
universo oscilante, si existen más de dos, 
o cuántos de ellos podría haber, planteó.

“El universo más económico que exis-
te y que explica mucho todo esto es un 
‘multiverso’ de dos universos; es decir, 
hay dos universos de cuatro dimensio-
nes cada uno, separados por una quinta 
dimensión y estos universos se alejan y 
acercan, resultando un universo osci-
lante. La oscilación puede impedir que 
se llegue a temperaturas tan altas y, tal 

vez antes de que eso ocurra, rebota y da 
el universo oscilante del que hablamos”, 
comentó.

Esta es una teoría propuesta por el físi-
coquímico y físicomatemático estadouni-
dense  Richard Tolman, en la que implica 
menos universos y menos dimensiones, 
según la cual el universo sufre una serie 
infinita de oscilaciones, cada una de las 
cuales inicia con el “Big Bang” y termina 
con un “Big Crunch”.

“A mí lo que no me gusta, desde el pun-
to de vista filosófico, es que hacia futuro 
es un universo infinito en el tiempo, pero 
hacia el pasado tiene un comienzo, no se 
sabe si son 10 mil ciclos, o un millón, pero 
según ellos –los seguidores de esta teo-
ría- tendría que haber un principio, a mí 
la idea del principio no me gusta, pero es 
una posición ideológica”, señaló Manuel 
Peimbert.

Y agregó: “Tal vez a lo mejor esto nun-
ca sucedió, y la temperatura en el inicio 
del universo no fue tan alta como lo que 
están encontrando los aceleradores; ima-
gino que sí estuvo elevada pero, en fin, 
son preguntas que nos hacemos todos. Lo 
importante es que estos equipos están ge-
nerando una nueva física”, finalizó uno 
de los científicos mexicanos más recono-
cidos a nivel internacional y uno de los 
investigadores más citados por la litera-
tura universal.

Ayudaría ALICE a responder 
hipótesis sobre universos múltiples


