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Graciela y Aguilar Osorio, 
con “parientes incómodos”
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Publicidad anticipada, guerra electoral: sanciones seguras
La guerra de publicidad y aparición 
de asociaciones para promocionar 
aspirantes a candidatos en la 
próxima elección local del 7 de julio 
está a la orden del día, como es el 
caso de Gregorio Sánchez, y ni Julián 
Ricalde se salvaría de ser sancionado 
por promover su imagen a través de 
obras y programas, advirtió Antonio 
Meckler Aguilera

Los dos “delfines” se le caen a 
pedazos a Julián Ricalde Magaña, 

al tener ambos familiares relacionados 
con el narcotráfico; a Graciela 
Saldaña le salió un presunto sobrino 
de nombre Dante Alvarez Fraire, que 
sirvió de “mula” para transportar 
droga, mientras que de Jorge Aguilar 
Osorio, la interpol detuvo a su primo 
Carlos Enrique Osorio Téyer, alias 
“Charly”, también por vínculos con el 
narcotráfico.
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Última Hora
CANCÚN.— Al menos 

seis muertos dejó una 
balacera en el bar “La 
Sirenita”, ubicado 
sobre la Avenida 20 de 
Noviembre de la Región 
233 de Cancún, en hechos 
ocurridos alrededor de 
las seis de la tarde de 
este jueves.
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su imagen.
El legislador perredista subra-

yó que difundir la imagen de un 
posible candidato del PRI, PRD o 
PVEM, es como tirarse un balazo 
en un pie ya que al estar las elec-
ciones a la vuelta de la esquina es 
casi un hecho que el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf), les echará a bajo su 
candidatura.

Los actos anticipados de cam-
paña, recordó que en el pasado le 
costó la candidatura a la panista 
Marybel Villegas Canché, quien 
no aprendió la lección e insiste en 
caer en los mismos errores al uti-
lizar su asociación Unidad Fami-
liar Quintanarroense (UFQ) como 
trampolín para amarrar una can-
didatura.

Para el perredista y ex funcio-
nario ricaldista, Antonio Meckler 
Aguilera la publicidad del disco 
de Gregorio Sánchez Martínez, se 
puede ver en panorámicos, camio-
nes, revistas y mantas le afectará 
si lo nombran como candidato de 
algún partido político.

Fue claro en mencionar que aún 
cuando una empresa haya con-
tratado la publicidad “Le afectará 
a Gregorio Sánchez Martínez los 
espectaculares en los que está su 
disco “Una oración por México” y 
no importa que sea eso, puesto que 
si se registra como candidato es un 

acto de campaña anticipado de 
acuerdo con el IFE, aún cuando él 
pueda decir que fue para limpiar 
su imagen”.

Aún cuando la imagen de Julián 
Ricalde Magaña también se puede 
ver en calles y avenidas a través de 
publicidad en camiones urbanos, 
revistas y panorámicos subrayó 
que son dos casos diferentes que 
no tienen nada que ver uno con 
otro.

En el caso de Julián Ricalde 
Magaña, añadió que el edil por 
el momento figura en todos lados 
en calidad de presidente munici-
pal para dar a conocer las obras y 
programas del ayuntamiento, sin 

embargo mencionó, que incluso 
su correligionario y compañero 
de expresión crítica en Alternati-
va Democrática Nacional, podría 
ser sancionado de incurrir en el 
error de promocionar su imagen 
y no del ayuntamiento.

Dejó en claro, que en el 2012, el 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
determinó que la difusión que se 
hacía a través de periódicos en 
los camiones ya no era publici-
dad sino propaganda electoral, 
por lo que ante esa institución 
entra todo y no se puede promo-
cionar la imagen de la persona 
porque se incurre en un delito 
electoral.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Los dos delfines 
del plan A y B por la presidencia 
municipal de Benito Juárez, se le 
caen a pedazos al presidente mu-
nicipal perredista Julián Ricalde 
Magaña, al tener ambos familiares 
relacionados con el narcotráfico 
como es el caso del presunto sobri-
no de Graciela Saldaña que fungió 
de mula para transportar droga, 
Dante Álvarez Fraire y de Jorge 
Aguilar Osorio, a quien la interpol 
detuvo a su primo Carlos Enrique 
Osorio Téyer.

Aún cuando Ricalde Magaña 
intenta hacer su jugada maestra e 
imponer a su sucesor, las cosas no 
le están saliendo como él quiere y 
sus adversarios están por ganarle 
la partida, ya que el Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) del PRD no 
está dispuesto a perder el munici-
pio de Benito Juárez, con candida-
tos con familiares vinculados con 
el narcotráfico.

Graciela Saldaña Fraire, quien 
casi disfrutó las mieles de ser 
nombrada la candidata de Benito 
Juárez, al acaparar las lumbreras 
colgada del caso Dragon Mart, hoy 
se encuentra desesperada según 
dicen sus propios detractores, ya 
que sus antecedentes familiares no 
le ayudaron en su objetivo al tener 
a su sobrino tras las rejas.

En consecuencia, no encuentra 
la forma de deslindarse de Dan-
te Álvarez Fraire, a quien dijo no 
conocer, a pesar de que sus ex em-
pleados alegan que formó parte de 
su equipo de trabajo cuando era 
titular de Ecología Municipal.

Para convencer al partido que 

la cobijó tanto a nivel estatal como 
nacional, buscó el respaldo de los 
diputados federales, que desco-
nocedores del panorama local, se 
salieron por la tangente y sólo re-
pitieron como pericos que Graciela 
Saldaña es víctima de una campa-
ña de difamación.

Aunado a sus presuntos lazos 
consanguíneos con un narcotrafi-
cante, se le suma las quejas en su 
contra en agravio de empresarios 
que inconformes procedieron ante 
las instancias correspondientes, 
para frenar el abuso de poder de la 
ex consejera del Ieqroo.

La realidad, es que Graciela Sal-
daña Fraire así como apareció de la 
noche a la mañana en la lista como 
la posible candidata por la presi-
dencia de Benito Juárez, también 
podría desaparecer, al ya estar 
Julián Ricalde Magaña en la bús-
queda de una posibilidad viable 

para retener no sólo el municipio, 
sino también cuidarse las espaldas 
a la hora que deje las riendas de la 
Comuna.

Ante semejante panorama, 
una vez más Ricalde Magaña 
miró su tabla de ajedrez, ya 
que según sus propios correli-
gionarios, este no tiene muchas 
opciones posicionadas más que 
Jorge Aguilar Osorio, quien 
tiene tras las rejas a su primo 
el empresario y dueño de cen-
tros nocturnos en Cancún, Car-
los Enrique Osorio Téyer, alias 
“Charly”.

Pero a diferencia de Gracie-
la Saldaña, no renegó de sus 
lazos consanguíneos, e incluso 
accedió a todas las entrevistas 
que le hicieran al respecto, aún 
cuando éstas le incomodaban 
por lo que representaba para 
él, al tener aspiraciones por la 

presidencia municipal de Beni-
to Juárez.

La realidad del asunto, es 
que el PRD, como de costumbre 
según los propios perredistas 
de las diferentes expresiones 
críticas, está “de cabeza” al no 
tener opciones, ni candidatos, 
menos por la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez, que 
intenta imponer el isleño Julián 
Ricalde Magaña.

Una vez que el panorama se 
enrareció para los delfines de 
Julián  Ricalde, más de uno alzó 
la mano, rumbo a la presidencia 

municipal, a la que también as-
pira el ex presidiario Gregorio 
Sánchez Martínez, que en caso de 
no ser favorecido por los litigios 
vigentes que están en su contra, 
intentará impulsar a su yerno 
Alejandro Luna a través de la ex-
presión crítica Nueva Izquierda.  

La realidad para el PRD, es que 
sus candidatos son blancos fáci-
les, al tener un dudoso historial 
a cuestas, por lo que los panistas 
podrían reclamar su oportuni-
dad de contender por uno de los 
municipios más importantes del 
país.

Graciela y Aguilar Osorio, con
 “parientes incómodos”

Los dos “delfines” se le caen a pedazos a Julián Ricalde Magaña, al tener ambos 
familiares relacionados con el narcotráfico; a Graciela Saldaña le salió un 
presunto sobrino de nombre Dante Alvarez Fraire, que sirvió de “mula” para 
transportar droga, mientras que de Jorge Aguilar Osorio, la interpol detuvo a su 
primo Carlos Enrique Osorio Téyer, alias “Charly”, también por vínculos con el 
narcotráfico.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La guerra de pu-
blicidad y aparición de asociacio-
nes para promocionar aspirantes 
a candidatos del PT, PRD, PRI y 
PVEM en la próxima elección local 
del 7 de julio está a la orden del 
día en Cancún, aún cuando existe 
la amenaza del partido del Sol Az-
teca de “bajarlos del Caballo” en 

caso de ser electos como abande-
rados por la presidencia municipal 
o diputación local.

En este contexto, el diputado 
local Antonio Meckler Aguilera, 
aseguró que tanto el ex edil Gre-
gorio Sánchez, como Julián Rical-
de y cualquier otra figura pública 
está expuesta a que les frenen sus 
aspiraciones políticas, en caso de 
abusar de la publicidad y colgarse 
de fundaciones para promocionar 

Publicidad anticipada, guerra 
electoral: sanciones seguras
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORE-
NA), a través de su vocero esta-
tal, Humberto Aldana rechazó el 
llamado del dirigente estatal del 
Partido del Trabajo (PT) Hernán 
Villatoro de conformar un verda-
dero bloque de izquierda en el cual 
también se incluya a MC y PRD, 
sin incluir al PAN.

Dejó en claro, que Morena no se 
distraerá en la próxima elección in-
termedia en Quintana Roo, ya que 
su único objetivo por el momento 
es trabajar en la transición Morena 
a partido político, la conformación 
de los comités municipales y afilia-
ción de los militantes.

“Ahora estamos ocupados en las 
asambleas municipales de MORE-
NA en Isla Mujeres, para elegir al 
comité directivo y también esta-
mos afinando otras acciones, como 

pronunciamientos en contra de las 
políticas federales que pretenden 
saquear el patrimonio nacional”, 
por el momento, eso nos ocupa, no 
la elección del próximo siete de ju-
lio”, refirió.

Abundó que Morena no par-
ticipará en ninguna alianza por-
que tiene otras prioridades, sin 
embargo vio con buenos ojos el 
llamado que hizo el PT, ya que 
a pesar del recuento de acciones 
en su contra, está anteponiendo 
la necesidad de hacer imperar la 
democracia y la conformación de 
un verdadero bloque de izquier-
da.

“Es una medida sana siempre 
y cuando sea honesta y consis-
tente porque dentro de tanto 
golpeteo surgen muchas dudas”, 
aclaró.

Insistió, que la abierta campa-
ña de descalificación que por el 
momento se da entre los partidos 
de izquierda por la alianza con el 
Partido Acción Nacional, destacó 
que no ayuda en nada a los par-
tidos, ni en lograr una verdadera 
democracia por ello, Morena le 
apuesta a la concordia y unidad a 

los partidos de izquierda, a quie-
nes en este 2013, sólo los verá 
contender.

En este contexto, Humberto Al-
dana, vocero de Morena anunció, 
que el próximo lunes a las diez 
de la mañana en la Plaza de la 
Reforma 
reali-
zarán 
la Expo 
“Pemex 
no se 
vende y 
la renta 
petrole-
ra se de-
fiende”.

Lanzó 
una in-
vitación 
abierta 
para la 
ciudada-
nía para 
que apo-
yen la 
defensa 
del pe-
tróleo y 
asistan a 

dicho evento en el que se infor-
mará a detalle las razones por las 
que rechazan de manera tajante 
las iniciativas de reforma que im-
pulsa el presidente Enrique Peña 
Nieto en materia energética y 
también de telecomunicaciones.

Rechaza Morena formar bloque 
de izquierda con el PT

Por Enrique Leal Herrera

El secretario de Hacienda del es-
tado, MAURICIO GONGORA, está 
demostrando su capacidad y entre-
ga a la encomienda del gobernador 
ROBERTO BORGE. Ha demostrado 
ser un hombre  ejemplar y honrado, 
lo que lo ha llevado a ser un político 
muy importante  para el municipio 
de Solidaridad, que seguramente 
será un ejemplo como futuro presi-
dente  municipal.

En  el festejo de los 40 años del sin-
dicato de taxistas Andrés Quintana 
Roo, los taxistas  salieron con regalos 
y fueron agasajados en grande por 
el secretario del sindicato, HEIDEL-
BERG OLIVER FABRO, quien com-
partiera la masa con el gobernador 
del estado  y con su entrañable ami-
go PAUL CARRILLO, presidente  
municipal  del Partido  Revolucio-

nario  Institucional.  Fueron ovacio-
nados en todo momento los jóvenes 
presentes en el evento, donde lució 
en grande el Frente Juvenil Revo-
lucionario, con la presencia de su 
dirigente estatal JUAN CARRILLO 
y del dirigente municipal BETO 
VADO, quienes lucieron sus porras 
para el gobernador, para el secretario 
del sindicato y para el presidente  del 
PRI.

A su llegada MARIO CASTRO a 
la celebración de los taxistas, la gente 
le mostraba su respeto y cariño, acer-
cándose para  saludarlo; otro político 
que en el festejo le demostraba   ca-
riño la gente y se la pasaron apapa-
chando las líderes fue al delegado de 
Sedesol, FABIAN VALLADO, un jo-
ven político que  tiene mucho futuro 
en el estado.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

CHETUMAL.— El Consejero Electoral 
José Alberto Muñoz Escalante, presidente 
de la Comisión de Organización del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), 
informó que este 15 de marzo vence el 
plazo para tramitar la credencial de elec-
tor, por lo que convocó a los ciudadanos a 
acudir a los módulos que se encuentran en 
todo el estado para que no se queden sin 
votar el 7 de julio próximo. 

Recordó que desde el pasado 16 de ene-
ro, el IFE y IEQROO pusieron en marcha la 
“Campaña extraordinaria de fotocreden-
cialización 2013” en las localidades de la 
entidad, misma que concluye este vienes 
15 de marzo, un día antes del inicio del 
proceso electoral local ordinario 2013, en 
el que habrán de elegirse miembros de los 
Ayuntamientos y Diputados locales. 

En este sentido, detalló que hasta este 
jueves 14 de marzo, un total de 34 mil 812 
ciudadanos acudieron para realizar di-
versos trámites, como darse de alta en el 

padrón electoral, notificar cambio de do-
micilio, corrección de datos, entre otros, y 
se atendió un promedio de 876 ciudadanos 
por día.

Explicó que a la fecha se han entrega-
do un total de 37 mil 982 credenciales 
de elector con fotografía, en los 14 mó-
dulos instalados, de los cuales, 8 son 
módulos fijos y 6, itinerantes.

Muñoz Escalante destacó que a soli-
citud expresa del IEQROO, el IFE ins-
taló módulos itinerantes  de creden-
cialización en comunidades rurales, 
adicionales a los fijos que actualmente 
opera el IFE en el Estado, y que tan solo 
en los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, Bacalar y 
Othón P. Blanco suman un total de 51 
comunidades.  

Asimismo, Muñoz Escalante reco-
mendó a la población a estar al tanto 
de las fechas de trámite, por lo que dio 
a conocer que del 16 de enero al 15 de 

marzo, se podrán tramitar inscripcio-
nes en general, registrar a los jóvenes 
que cumplen 18 años entre el 16 de 
marzo y 7 de  julio; cambios de domi-
cilio, corrección de datos personales o 
de domicilio.

Abundó que del 16 de marzo al 30 
de abril, será la entrega de credencia-
les con la finalidad de integrar la lista 
nominal de electores que se utilizará el 
día de la jornada electoral, es decir, el 
7 de julio podrán votar sólo aquellos 
ciudadanos que hayan recogido su cre-
dencial a más tardar el 30 de abril.

Por último, del 16 de marzo al 28 de 
junio, será el periodo de solicitudes de 
reimpresión para aquellos ciudadanos 
que estando incluidos en la lista nomi-
nal hayan extraviado su credencial o 
ésta presente deterioros graves, mas no 
se harán cambios a los datos del ciuda-
dano, y estas últimas credenciales po-
drán recogerse hasta el 5 de julio.

CANCÚN.— Al menos seis 
muertos dejó una balacera en 
el bar “La Sirenita”, ubicado 
sobre la Avenida 20 de No-
viembre de la Región 233 de 
Cancún, en hechos ocurridos 
alrededor de las seis de la tar-
de de este jueves. De manera 
extraoficial se reportan al me-
nos media decena de heridos.

De acuerdo con reportes 
preliminares, sujetos a bordo 
de un auto Chevy color dora-
do y una camioneta gris lle-
garon al lugar con armas AK-
47, de las llamadas “cuernos 
de chivo”, y rafaguearon a los 
parroquianos.

Reportes de testigos en el 
lugar indican que los sicarios 
buscaban a un delegado del 

Sindicato de Taxistas “An-
drés Quintana Roo”.

Francisco Achac, secretario 
de Conflictos, conocido como 
“La Barbie”, y cercano al líder 
del gremio, Oliver Fabro, mu-
rió en el lugar, se confirmó.

Aunque no todos los cadá-
veres han sido identificados, 
trascendió que otra de las víc-
timas mortales sería Miguel 
Alejandro Domínguez, de 41 
años.

Uno de los heridos trasla-
dado al hospital habría falle-
cido, se informó de manera 
preliminar. De confirmarse el 
dato, la suma de los muertos 
llegaría a 7.

En el hospital Galenia, a 
donde fueron llevados varios 

de los heridos, se montó un 
impresionante operativo de 
seguridad ante el rumor de 
que los sicarios pretendían 
llegar al lugar para rematar a 
uno de los taxistas atacados.

Policías de Isla Mujeres 
coadyuvaron en la localiza-
ción de los presuntos ase-
sinos, “peinando” la zona 
continental, mientras que en 
Playa del Carmen se reforzó 
el retén de entrada a la ciu-
dad en prevención de que los 
sicarios enfilaran hacia la Ri-
viera Maya.

Autoridades de los tres ni-
veles de gobierno hicieron 
acto de presencia en la esce-
na del crimen para iniciar las 
averiguaciones.

Tiroteo en el bar 
“La Sirenita” deja seis muertos VERDADES OCULTAS

Se termina el plazo para tramitar 
la credencial de elector

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Nimrod González

CANCÚN.— El sindicato de 
taxistas Andrés Quintana Roo, 
celebró el 40 aniversario de su 
fundación, con un magno evento 
donde se dieron cita la crema y 
nata de la clase política de la zona 
norte del estado, así como toda la 
familia taxista.

Desde muy temprano los socios 
concesionarios y operadores co-
menzaron a llegar, para así poder 
tener seguro su espacio y la como-
didad de la cercanía del escenario, 
donde se presentarían los artistas 
invitados, con toldos que cubrían 
todo el estacionamiento de las ins-
talaciones del, donde se montaron 
5 mil quinientas sillas para poder 
recibir a todos los invitados y que 
fueron insuficientes al final. Los 
asistentes al evento comenzaron 
a llenar los espacios con la segu-
ridad que ni el sol de la calurosa 
tarde de marzo , ni una lluvia oca-

sional detendrían la fiesta grande 
de este importante gremio, que se 
formara hace 40 años con 25 socios 
y que el día de hoy rebasa los 7 mil.

Los miles de socios entre conce-

sionarios y operadores ocuparon 
sus espacios en el área reservada 
para ellos, fue alrededor de la 1 30 
de la tarde y aunque la cita era has-
ta las 3 de la tarde, que  los invita-
dos comenzaron a llegar para estar 
en la primera fila.

En punto de las 3 de la tarde 
la clase política así como los diri-
gentes de todas las organizaciones 
sociales, sectores y organizaciones 
del PRI, organismo político al que 
el sindicato de taxistas esta aliado 
desde sus orígenes y el cual hoy es 
un pilar de este partido en la enti-
dad;  los directores de los medios 

de comunicación, lideres, y aliados 
de este gremio así como los empre-
sarios arribaron al lugar.

Susana Hurtado, Laura Fernán-
dez, Marcia Fernández Berenice 
Polanco, Francisco Amaro, Mario 
Castro, Luis Ross, así como los se-
cretarios generales de todos los 
sindicatos del municipio de Be-
nito Juárez; son solo algunos de 
los personajes Quienes ocuparon 
sus mesas en espera del invitado 
especial, Roberto Borge Angulo, 
Gobernador de Quintana Roo y 
a quien Oliver se refirió como “el 
primer taxista y amigo del sin-
dicato de taxistas, quien llegaría 
alrededor de las 3 30 de la tarde 
para dar inicio  oficial a los feste-
jos del gremio de la “ola verde”.

Alrededor de las 3:30 de la 
tarde hizo su arribo el goberna-
dor del estado a quinen la gente 

esperaba con gusto y a quien no 
pararon de lloverle porras y aplau-
sos, quien encabezara la mesa 
principal acompañado del líder 
del tricolor en Benito Juárez Paul 
Carrillo, Y el delegado de SEDE-
SOL en el estado Fabián Vallado, 
junto con la directiva del sindicato 
“Andrés Quintana Roo”.

El gobernador del Estado, Ro-
berto Borge Angulo, en su dis-
curso, respaldó el trabajo de Oli-
ver Fabro al frente del gremio y 
auguró más éxitos para los socios 
concesionarios y operadores, pero 
sobre todo para Cancún; porque la 
actual dirigencia se ha preocupado 

por dignificar el trabajo del taxista 
y por ello “como gobernador apo-
yaré todos los proyectos en benefi-
cio de este sindicato”, sostuvo ante 
miles de aplausos de los asistentes 
a este magno evento.

Roberto Borge Angulo, se mos-

tró satisfecho por  los alcances en 
el trabajo realizado por Oliver Fa-
bro y Eric Castillo, así como los in-
tegrantes de su directiva, quienes 
se han preocupado por levantar y 
poner muy en alto el nombre de 
los taxistas de Cancún. “Vamos 
por más logros Oliver”. “Qué vi-
van los taxistas de Cancún, que 
viva Cancún, que viva Quintana 
Roo”.

Por su parte el secretario gene-
ral de este sindicato, Oliver Fabro 
detalló cada una de las acciones 
llevadas a cabo durante el tiempo 
de su administración entre las que 
destaco lo ámbitos de  deporte, la 
salud y la educación, pero también 
anticipó que en breve se enfocarán 
a un proyecto de 500 viviendas 
para socios operadores, aunado a 
la remodelación del edificio “casa 
de los taxistas”, “taxi Rosa” y otros 
segmentos del servicio de radio 
taxi que hoy por hoy es una garan-
tía de servicio para los cancunense.

En primera instancia, Oliver Fa-
bro, hizo un amplio reconocimien-
to para los socios fundadores des-
tacando a Nivardo Fernández y al 
grupo de personas que en Puerto 
Juárez tomaron la iniciativa de un 
sindicato de taxistas con las for-
malidades legales que hoy se con-

sidera el más grande  y poderoso 
en todo el Sureste de la República 
Mexicana, reiteró.

Durante el evento se regalaron 
mil boletos para el próximo parti-
do de futbol profesional del equi-
po local “Los Potros de Hierro del 

Atlante” y se subrayaron los al-
cances en este rubro, de tal forma 
que existen clínicas de beisbol con 
el equipo de beisbol “Los Tigres 
de Q. Roo”, pero también con los 

equipos de 4ª y 5ª división en el 
futbol y otros beneficios directos 
para los socios operadores y con-
cesionarios con el impulso al Cen-
tro Médico “Ángeles Verdes” y los 
proyectos para la construcción de 
una gasolinera adicional en la ter-
minal foránea.

Antes de concluir, Oliver Fa-
bro, también resaltó el trabajo de 
su esposa María Eugenia Canto al 

frente del Comité de Damas 

Voluntarias que han hecho un ex-
celente papel en pro de la niñez, la 
mujer y las familias de los taxistas, 
“a esa parte humana donde está el 
corazón y el sentimiento que es lo 
más valioso del ser humano”, dijo.

 Después de finalizar los actos 

protocolarios de este evento y de 
los discursos del c. gobernador y el 
líder sindical, comenzó la tradicio-
nal rifa de regalos donde los socios 
ganaron  refrigeradores, la tops, 
pantalla de plasma entre muchos 
otros, siendo Roberto Borge “la 
mano santa” que elegiría los pri-
meros números de la rifa.

Después de su discurso el go-
bernador del estado, se retiró con 
rumbo al aeropuerto, mientras en 
el sindicato comenzaba la fiesta 
grande donde ante más de 6 mil 
personas, se presentarían los ar-
tistas invitados entre los que se 
encontraban grupo “Palomo” y 
banda “el Recodito” quienes de-
leitaran a la concurrencia con sus 
mejores éxitos, y donde más de 6 
mil personas se deleitaron bailan-
do con la música de estos grupos 
hasta bien entrada la noche;

Mientras Oliver Fabro dedicaba 
la tarde a consentir y convivir a lo 
que llamo “su gran familia, la fa-
milia taxista”.

 Claro está que al calor de las co-
pas no faltaros algunos conatos de 
bronca que fueron inmediatamen-
te controlados por la seguridad del 
sindicato apoyados por la policía 
estatal.

Felices, después de muchas ho-
ras de baile y diversión; los socios, 
familiares directivos e invitados 
especiales terminaron la noche con 
un gran sabor de boca vitoreando 
a su líder Oliver Fabro por el mag-
nífico evento realizado.

Celebra a lo grande su 40 aniversario 
el sindicato de taxistas

El gobernador del estado estuvo presente en el aniversario, junto a Oliver Fabro, 
dirigente del gremio.

Reyes, Francisco Amaro, Lupita Novelo y Marcia Fernández.

Más de mil 500 sillas fueron dispuestas para recibir a todos los invitados al 
festejo.

La familia taxista estuvo unida en esta importante fecha para el sindicato “An-

drés Quintana Roo”.

Las damas taxistas también estuvieron presentes en el evento.

No podía faltar el talento artístico 
para amenizar el aniversario.
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CANCÚN.— En su calidad de 
presidente de la Comisión de Tu-
rismo de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores de México (Co-
nago), el gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, re-
chazó que las playas mexicanas, 
especialmente de Cancún, sean in-
seguras para los “springbreakers” 
que llegan habitualmente en esta 
temporada.

Antes la alerta general emitida 
por la agencia estadounidense 
Stratfor, el Gobernador afirmó que 
los destinos turísticos de Quintana 
Roo y la Península de Yucatán son 
los lugares más seguros del país, 
por lo que este tipo de “warnings” 
sólo dañan la industria turística 
porque están basados en informa-
ción sesgada y no corresponden a 
la realidad de Cancún, ni tampoco 
de otras regiones del país.

—La Agencia Stratfor es una 
empresa privada, no es parte del 
Gobierno de Estados Unidos, ni 
sus alertas tienen validez oficial 
como “warnings”, son posturas 
informativas y sesgadas —refi-
rió—. “Warnings” sólo los emite 
el Departamento de Estado de Es-
tados Unidos y en algunos casos, 
el estado norteamericano de Texas 
específicamente para sus ciudada-
nos.

—Nuestros destinos son segu-
ros para el turismo —sostuvo—. 
Una prueba de ello es que Quin-
tana Roo, único Estado caribeño 
del país, es líder de la industria 
turística en México y América La-
tina, derivado de la seguridad que 
ofrece a los visitantes nacionales y 
extranjeros.

El mandatario quintanarroen-
se rechazó el boletín que emitió 
la agencia de seguridad Stra-
tfor, donde alerta a los “spring-
breakers” sobre la inseguridad en 
destinos como Cancún, Puerto Va-
llarta, Mazatlán y Acapulco.

Borge Angulo recordó que ante 
la serie de alertas generalizadas 
que emitía antes el gobierno de 
Texas, Estados Unidos, hizo dos 
viajes a ese estado norteamericano 
donde se reunió con diversos fun-
cionarios, incluidos el gobernador 
Rick Perry a quien solicitó y com-
prometió que las alertas de viaje 
de ese Estado fueran regionaliza-
das y específicas.

—Quintana Roo es un lugar se-
guro para los turistas, sobre todo 
para los  “springbreakers”, por-
que hasta ahora ninguno ha sido 
afectado —precisó—. Los turistas 
estadounidenses que nos han vi-
sitado son la mejor referencia de 
que en Quintana Roo los visitan-
tes están seguros y de que la si-
tuación que se vive no amerita las 
alertas que continuamente emite 
el Departamento de Estado.

Recomendó a las empresas ex-
tranjeras que emiten alertas de 
viaje tener mayor cuidado al hacer 
estos señalamientos que dañan 
la industria turística de México y 
Quintana Roo.

El jefe del Ejecutivo estatal seña-
ló que en 2012 llegaron a los des-
tinos turísticos de Quintana Roo 
más de 17 millones de visitantes, 
principalmente de Estados Uni-
dos, Canadá, Europa y Sudaméri-
ca, por la seguridad que ofrece y 
por la intensa promoción realiza-
da en México y el extranjero.

COZUMEL.— Desde la Secre-
taría de Educación estamos cum-
pliendo las instrucciones del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
de abrir cada año más escuelas y 
ampliar las oportunidades de ac-
ceso en las existentes para que los 
jóvenes tengan más opciones de 
carreras profesionales, aseguró la 
titular de la SEQ, Sara Latife Ruiz 
Chávez, al inaugurar la IX edición 
de la feria de la información Expo-
rienta 2013.

En el centro social “Moby Dick”, 
ante directores de los organismos 
de educación media y responsa-
bles de las instituciones de nivel 
superior, mencionó que además 
no sólo se trata de abrir escuelas 
y carreras, sino garantizar que los 
estudios tengan dos caracterís-
ticas: primero que sean de bue-
na calidad; segundo, que tengan 
pertinencia laboral para que los 
egresados puedan insertarse exi-
tosamente a la vida productiva y 
alcanzar sus metas personales.

Al dirigirse a los jóvenes es-
tudiantes presentes, puntualizó: 
“Por eso hoy las instituciones edu-
cativas en el Estado operan bajo 
diversos criterios de certificación 
de calidad, con el fin de que uste-
des adquieran los conocimientos 
y competencias, que les permitan 
enfrentar los retos de la era del 
conocimiento y los desafíos de un 
mundo cada vez más competitivo 
y puedan ejercer con éxito la pro-
fesión que elijan”.

Por todo ello, quiero reiterarles 
las gracias por estar aquí y que co-
rran la voz para que otros compa-
ñeros se den la oportunidad de vi-
sitar la Exporienta, una visita que 
puede marcar la diferencia entre 
una buena y una mejor decisión 
para su futuro profesional, resaltó.

La secretaria de Educación in-
dicó que Exporienta se ha con-
vertido en el principal espacio 

de información sobre estudios de 
bachillerato y carreras de nivel su-
perior, dirigido a estudiantes que 
están a punto de egresar de secun-
daria y bachillerato con el fin de 
que tomen la mejor decisión para 
continuar sus estudios.

—Todas las instituciones de 
bachillerato y de nivel superior 
realizan esfuerzo de coordinación 
para ofrecer información sobre 
sus carreras, su perfil de egreso, 
los tipos de becas, así como con-
ferencias, pláticas, exposiciones y 
actividades artísticas y culturales 
—explicó.

Por su parte, Erick Salinas Me-
dina, director de Desarrollo Social, 
en representación del presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, señaló que con 
esta acción de gran impacto en el 
sector educativo se atiende la en-
comienda del gobernador Roberto 
Borge Angulo, de fortalecer la ges-
tión educativa a través de iniciati-
vas como la Exporienta.

Resaltó la atractiva oferta edu-
cativa en Cozumel para realizar 
diversos estudios en diferentes 
niveles, y agregó, que “hasta hace 
poco, los jóvenes emigraban de la 
Isla para continuar con sus estu-
dios, siempre y cuando contaran 
con los recursos suficientes para 
hacerlo”.

Dijo que es de gran trascenden-
cia la elección adecuada de una 
formación profesional entre los 
estudiantes asistentes a la Expo-
rienta, porque de la información 
que se les otorgue hoy, tal vez de-
penda su futuro.

Cabe destacar que este año se 
espera asistencia de alrededor de 
3 mil personas en la Exporienta 
Cozumel 2013, correspondiendo 
mil 337 estudiantes de secundaria 
y mil 597 estudiantes de bachille-
rato, además de alumnos de los 
docentes y padres de familia in-
teresados y una participación de 
cinco instituciones educativas de 
nivel medio y 10 de nivel superior.

Inauguran IX edición de la 
Exporienta Cozumel 2013

Rechaza el gobernador 
alerta de viaje a 

playas mexicanas
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MIAMI BEACH.— La Isla de 
Cozumel se confirmó una vez más 
como el destino líder de cruceros, 
manteniendo la preferencia de los 
pasajeros por la calidad de sus 
servicios, informó el director de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (APIQROO), Ercé 
Barrón Barrera, quien participa en 
la Convención Anual de Cruceros 
en representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Explicó que en su edición número 
21, la Convención de Cruceros 
que se celebra en el Centro de 
Convenciones de Miami Beach 
del 11 al 14 de marzo, es el mayor 
cónclave de servicios náuticos en 
el mundo, en momentos cuando la 
industria produce 23 mil millones 
de dólares anuales.

Barrón Barrera dio a conocer 
que en ese marco fue inaugurado 
el pabellón Mexicano, en donde 
Quintana Roo tiene una importante 
presencia por contar con el destino 
más importante en la captación 

de cruceros de las navieras más 
reconocidas del mundo.

Expuso que en el corte del listón 
y recorrido inaugural por las 
instalaciones del stand, estuvieron 
presentes Juan José Martin 
Pacheco, director general de 
Desarrollo de Productos Turísticos 
de la Secretaría de Turismo 
Federal, en representación de 
Claudia Ruiz Massieu, titular de 
la dependencia federal; José María 
Barquín, director general del 
Consejo de Promoción Turística 
de México en Miami; y Juan Carlos 
González Hernández, secretario 
de Turismo de Quintana Roo.

Después del acto protocolario, el 
director general de la APIQROO, 
Ercé Barrón Barrera y el secretario 
de Turismo, Juan Carlos González, 
sostuvieron una reunión de trabajo 
con los directivos de la Asociación 
de Cruceros de la Florida, quienes 
estuvieron representados por su 
presidenta Ejecutiva, Michelle 
M. Paige y miembros del Comité 

Directivo, entre los que se 
encontraban Michael Ronan de 
Royal Caribbean, y Steve Nielsen 
de Princess Cruises.

En la reunión estuvieron 
también presentes Rubén 
Olmos, coordinador de Asuntos 
Internacionales del Estado de 
Quintana Roo y el Capitán Mario 
Camacho, representante de los 
Pilotos de Puerto de la Isla de 
Cozumel.

En entrevista al término del 
evento, el titular de la APIQROO, 
Ercé Barrón Barrera explicó que 
durante esta reunión se confirmó 
el liderazgo de Cozumel como 
destino de cruceros manteniendo 
la preferencia de los pasajeros 
por la calidad de sus servicios, 
pero sobre todo, se confirmó un 
aumento en el arribo de cruceros 
para el 2013 a Quintana Roo.

De igual forma se informó 
sobre el convenio recién firmado 
entre la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante con el 

Sindicato Nacional de Pilotos de 
Puerto, Delegación Cozumel, en 
el que se acordó el otorgamiento 
de un descuento de fidelidad 
aplicable a los cruceros que arriben 

al puerto de esa ínsula sobre el 
100% de la tarifa de Pilotaje, como 
un incentivo a las navieras para 
que incrementen sus arribos a los 
puertos del Quintana Roo.

Se confirma liderazgo de Cozumel 
como favorito de cruceristas

COBÁ.— Con más de mil 500 
propuestas recopiladas para ser 
incluidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), este viernes 
concluirán los foros ciudadanos en 
los municipios de Lázaro Cárdenas 
y Benito Juárez, cubriendo 
con ello todas las regiones de 
Quintana Roo, aseveró el titular 
de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional (Seplader), 
Andrés Ruiz Morcillo.

El titular de Seplader reconoció 
la participación de la ciudadanía 
de todos los municipios de 
la entidad e hizo una amplia 
invitación para que se sumen a los 
foros a realizarse este viernes en 
las comunidades de Leona Vicario 
y Kantunilkín, en los municipios 
Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, 
respectivamente.

Puntualizó que la opinión 
de todos los habitantes es 
fundamental para construir el 
Estado que se merecen, de ahí 
que la instrucción del gobernador 
Roberto Borge Angulo es que 
todos tengan la posibilidad de 
hacer llegar sus opiniones al 

presidente Enrique Peña Nieto, 
por medio del documento que 
normará el desarrollo de la 
presente administración federal.

Andrés Ruiz Morcillo explicó 
que la participación ha sido 
entusiasta, lo que muestra el 
interés de los quintanarroenses de 
ser partícipes en la transformación 
de su entidad, pues a la fecha 
se han recibido más de mil 500 
propuestas ciudadanas, y aún 
faltan por llevar al cabo dos foros 
más, por lo que dichas propuestas 
pudieran superar las dos mil, 
equiparado con ello al número 
de propuestas recibidas para 
construir en su momento el Plan 
Quintana Roo 2011 -2016.

Entre las solicitudes recabadas 
a la fecha destacan las que tienen 
que ver con infraestructura, 
actividades productivas, salud y 
educación, dijo.

Estos foros, coordinados 
directamente por la Seplader, 
tienen el objetivo de recoger las 
opiniones y necesidades de todos 
los habitantes de los municipios 
y regiones de Quintana Roo, 

para garantizar su adecuada 
atención, dijo Ruiz Morcillo, quien 
además recordó que los foros 
comenzaron el viernes 8 de marzo 
en las comunidades de Nicolás 
Bravo y Dos Aguadas, ambas del 
municipio Othón P. Blanco.

El sábado nueve de marzo se 
realizó el foro de la comunidad 
de Tihosuco, municipio Felipe 
Carrillo Puerto; el  11 de marzo 
en Javier Rojo Gómez, Dziuché 
y Chunhuhub; el primero de  
Othón P. Blanco, el segundo de 
José María Morelos y el tercero de 
Felipe Carrillo Puerto, informó el 
titular de Seplader.

Señaló además que este 13 de 
marzo se realizaron los foros de 
Bacalar y Noh Bec, población 
del municipio Felipe Carrillo 
puerto, en donde este 14 de marzo 
se realizó también el foro de 
Chumpón.

Explicó por último que este 
viernes 15 de marzo se cubrirá 
la zona Norte de la entidad con 
los foros de Leona Vicario, en 
el municipio Benito Juárez; y el 
de Kantunilkín, en el municipio 

Lázaro Cárdenas; para lo cual 
reiteró la invitación a todos los 
ciudadanos a acudir, con lo que 

se cerrará esta primera etapa 
de consultas, con los doce foros 
realizados.

Más de mil 500 propuestas recibidas 
para incluir en el PND

CHETUMAL.— El director del 
Instituto Forestal de Quintana 
Roo (Infoqroo), Valfre Cetz Cen, 
informó que no hay reportado 
ningún incendio forestal en 
la entidad, de acuerdo con 
información proporcionada por 
el Centro Estatal de Control de 
Incendios Forestales (CECIF).

—Los remanentes de los 
frentes fríos 34 y 35, que afectan 
a la Península de Yucatán, han 
sido un factor para evitar las 
conflagraciones —dijo—. Sin 
embargo, dijo que se monitorea 
permanentemente las regiones 
Norte, Centro y Sur del Estado con 
sobrevuelos para poder detectar 
cualquier conato, y que de acuerdo 
a las lecturas de las últimas 72 
horas estos no se han registrado.

Estas acciones son 

complementadas brigadas 
terrestres supervisadas por las 
brigadas de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), direcciones 
de Protección Civil de los 10 
municipios y personal del Instituto 
Forestal de Quintana Roo.

Cetz Cen señaló que el Comité 
Estatal de Prevención y Protección 
contra Incendios Forestales está en 
sesión permanente con reuniones 
de análisis durante los días martes 
y jueves, a partir de las 18:30, en 
las instalaciones del Infoqroo.

En las reuniones participan las 
secretarias del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
Defensa Nacional, Ecología 
y Medio Ambiente (SEMA), 
Coordinación estatal de Protección 
Civil, Procuraduría del Medio 
Ambiente (Profepa), y Comisión 

Nacional Forestal (Conafor).

Lluvias ayudan a mantener sin 
incendios forestales la entidad

Los remanentes de los frentes fríos 
34 y 35, que afectan a la Península 
de Yucatán, han sido un factor para 
evitar conflagraciones.
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Por Natalio Cosoy

WASHINGTON.— Hace un par 
de años, un amigo le pidió a Sal 
Lahoud dinero prestado para de-
dicarse a su pasión.

Lahoud quería ayudarlo. “Pero 
no me quería encontrar en la in-
cómoda posición de tener que re-
clamarle pagos si las cosas no le 
salían bien”, le dijo a BBC Mundo.

Sabía de lo que hablaba: pasó 
unos años en el mundo de las fi-
nanzas, que abandonó en 2010.

Así que se le ocurrió un esque-
ma a través del cual su amigo 
compartiría con él una parte de 
sus ingresos futuros como forma 
de devolución de la inversión.

Pero si no había ingresos, 
Lahoud no cobraría. Ese era el 
riesgo.

“Sentía que respaldar así a la 
persona tendría un incentivo fi-
nanciero, un impacto social y una 
conexión a nivel humano con la 
persona a la que estaba apoyando 

(...), lo que hacía que todo se sin-
tiera mucho más interesante que 
otro tipo de financiación a la que 
podría acceder un individuo”.

El inversor pensó en transfor-
marlo en un esquema más grande, 
y junto a su ya socio Oren Bass, 
también con pasado en el mundo 
de la banca y las finanzas, desarro-
llaron Pave, que vio la luz en di-
ciembre de 2012.

Pave es una plataforma web de 
fianciación colectiva en la que in-
versores (o backers, como se les 
dice en la jerga en inglés) destinan 
sumas a, por lo general, graduados 
recientes o jóvenes profesionales.

Por amor al arte

Pave no es el primer emprendi-
miento de este tipo. Meses antes 
David Girouard, exempleado de 
Google presentó Upstart, una pro-
puesta semejante a la de Lahoud y 
Bass.

Para él, la coyuntura de Estados 
Unidos (por ahora ambas plata-
formas operan solo en ese país, 
aunque tienen idea de expandirse) 
demandaba un servicio de estas 
características.

“La deuda que contraen los es-
tudiantes y las obligaciones finan-
cieras, junto con la falta de acceso 
a capital, hace que los jóvenes de-
jen de lado la carrera que prefieren 
para dedicarse a trabajos aburri-
dos que les permiten solventar sus 
gastos”, le dijo a BBC Mundo.

“Esto no es bueno para ellos ni 
es bueno para la economía”.

Sam Wilson, quien ha financia-
do a una persona en Pave, le dijo 
a BBC Mundo que para ella uno 
de los puntos más positivos del 
modelo reside en que “si la gente 
hace lo que ama para vivir es más 
probable que sea exitosa”.

Y Andy Palmer, quien ha in-
vertido en más de 20 personas en 

Upstart, está convencido que este 
tipo de servicios provee una buena 
forma de diversificar sus inversio-
nes.

“Si no se lo invirtiera en ellos, el 
dinero iría a instrumentos finan-
cieros relativamente convenciona-
les”, le dijo a BBC Mundo.

Herederos de Kickstarter

Upstart y Pave pueden con-
siderarse herederos del exitoso 
Kickstarter, el sitio de financiación 
colectiva en el que los fondos se 
destinan a proyectos puntuales y 
los inversores reciben a cambio de 
su dinero un producto, una men-
ción especial o algún tipo de parti-
cipación en el proyecto.

Esa es la gran diferencia con 
Pave y Upstart. En el caso de es-
tos últimos, el dinero va en forma 
directa a individuos que se com-
promenten a pagar una porción 
de sus ingresos antes de impues-
tos durante los siguientes 10 años 
(hasta 7% anual en el caso de Ups-

tart; 8% en el de Pave). Una vez 
pasado el período, se acabó el con-
trato. Y cuando los ingresos de los 
deudores son demasiado bajos, no 
pagan.

El modelo se llama de “contrato 
de capital humano”.

Quienes buscan obtener un cré-
dito crean perfiles que parecen un 
híbrido entre los de LinkedIn (la 
red social para establecer y nutrir 
relaciones profesionales) y Kicks-
tarter.

Se parece a LinkedIn en que los 
postulantes pueden incluir deta-
lles de su carrera profesional, estu-
dios, habilidades, una foto, etc. Y 
comparte con Kickstarter el hecho 
de que abre la oferta de financia-
ción por cierto tiempo y si no se 
recauda el total del dinero en ese 
plazo, se cierra completamente 
la inversión, sin que nadie ponga 
nada.

Girouard, de Upstart, considera 
que la experiencia en la metodo-

logía de selección de personal que 
adquirió en Google le sirvió para 
ayudar a su sitio a valorar las cua-
lidades de quienes solicitan allí 
dinero.

Upstart califica activamente a 
los candidatos. “Y al identificar y 
medir el potencial de alguien, le 
permites capitalizarlo”, dijo.

También se asegura de que los 
inversores estén legalmente habili-
tados para prestar dinero.

Pave prefiere que la comunidad 
se autoregule, aunque verifica da-
tos para garantizar que ambas par-
tes estén actuando de buena fe y 
que los inversores puedan prestar.

Un pequeño círculo

Pave y Upstart todavía tienen 
algo de pequeño círculo de ami-
gos.

Los inversores con los que hablé 
tenían ya vínculos con los funda-
dores de los servicios, aunque no 
son los únicos que han puesto di-
nero).

En conjunto, Upstart y Pave han 
conseguido financiar a unas 50 
personas hasta ahora.

Lograr una escala mayor a la ac-
tual es el gran desafío que tienen 
estos sitios hoy.

Girouard, de Upstart, reconoce 
que necesitan “atraer suficiente ca-
pital a la plataforma para satisfacer 
la enorme demanda que tenemos”.

Y a Sal Lahoud de Pave le im-
porta que “los prospects (como 
llaman en su empresa a los solici-
tantes de crédito) que vienen al si-
tio en busca de financiación tengan 
una experiencia positiva”.

Bass, su socio, admite que “Pave 

puede no ser para cualquiera”.
Marina Peluffo vive en Lon-

dres y es una activa inversora en 
Kickstarter. Ella es un ejemplo de 
alguien para quien el modelo de 
contrato de capital humano no ter-
mina de cerrar.

Le explicó a BBC Mundo: “Lo 
distintivo de los proyectos que 
apoyé (en Kickstarter) es que son 
transacciones claras: si eres un 
backer de un proyecto, al final de 
x cantidad de meses recibes a cam-
bio el producto que es de tu inte-
rés”.

Y como los contratos de capital 
humano son “una inversión más a 
largo plazo”, eso los vuelve menos 
atractivos para Peluffo, quien va-
lora del modelo de Kickstarter “el 
atractivo de poder tener un pro-
ducto innovador al que todavía no 
se puede acceder”.

Regulación y pago

Hay otro elemento que puede 
resultar problemático: la regula-
ción.

Para Girouard “siempre hay un 
riesgo regulatorio con cualquier 
concepto que no encaja perfecta-
mente en las regulaciones existen-
tes”.

Ya hubo casos de emprendi-
mientos en línea vinculados con 
las finanzas que chocaron contra 
el marco legal vigente.

Prosper.com, que había lanzado 
sus servicios de préstamos perso-
na a persona en 2006 se encontró 
en problemas con la SEC (Securi-
ties and Exchange Commission, 
nombre en inglés del ente regu-
lador de las finanzas en Estados 

Unidos). Sólo luego de que modi-
ficó la forma en que operaba pudo 
volver a ofrecer sus servicios.

Y el sitio británico de financia-
ción Zopa tuvo un problema simi-
lar con el Banco Central de Italia 
en 2009 y debió dejar de otorgar 
nuevos préstamos allí.

Sin embargo, en Estados Uni-
dos, “están muy avanzadas las 
nuevas regulaciones bajo la de-
nominada ‘Jobs Act’ tendientes 
a facilitar el acceso a inversiones 
tanto de empresas tipo start-up, 
como de individuos, no ‘sofis-
ticados’ que pretenden invertir 
capital en estos nuevos emprendi-
mientos y que, con la actual regu-
lación, no pueden hacerlo”, le dijo 
a BBC Mundo Sebastián Siseles, 
director para América Latina de 
Freelancer.com, quien también 
fue cofundador y asesor legal de 
Weemba.com (plataforma que 
une a quienes buscan financiación 
con entidades de crédito).

Oren Bass, de Pave, espera que 
“la regulación se desarrolle en 
torno a nuestros productos a me-
dida que madura el mercado”.

“Aunque Pave no buscó ni 
obtuvo la aprobación de ningu-
na agencia regulatoria, luego de 
conversar con ellos tenemos con-
fianza de que quieren productos 
como este”, agregó.

Por su parte, Girouard le ase-
guró a BBC Mundo que “la res-
puesta (de los reguladores) hasta 
ahora ha sido positiva”.

En cualquier caso, ambos servi-
cios ya han conseguido distribuir 
préstamos y en algunos casos, 
comenzaron a fluir los pagos por 
parte de los deudores.

Pero. ¿qué pasa si se cortan los 
pagos?

En Pave explican que si un 
prospect no paga, ellos primero 
se acercarán a ver qué sucede. Si 
los pagos cesaron sin justificación, 
Pave hará lo mismo que cualquier 
agencia de cobro de deudas e in-
tentará recuperar el dinero.

No es algo a lo que haya teni-
do que recurrir Andy Palmer, el 
inversor de Upstart: “Ya me han 
empezado a pagar y todavía no ha 
pasado un año desde que empecé 
a invertir”.

Él parece tenerlo todo calcula-
do: “Si obtengo retornos que sean 
algo mejores que los de los bonos, 
que son bajos hoy, estaré más que 
contento, porque no sólo habré re-
cuperado mi dinero sino que tam-
bién habré ayudado a una joven 
persona a perseguir su pasión y 
tomar riesgos”. (BBC Mundo).

¿Quién quiere invertir en mí?
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MEXICO, 14 de marzo.— El presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto expresó su 
compromiso para que México sea cataloga-
do como uno de los países con un índice de 
desarrollo humano “muy alto” de acuerdo a 
la clasificación del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante la presentación del Informe sobre 
el Desarrollo Humano 2013 hecha por la ad-
ministradora del PNUD para México, Helen 
Clark, el Ejecutivo resaltó la importancia del 
Pacto por México como un instrumento para 
elevar la calidad de vida de los mexicanos.

Asimismo advirtió que la iniciativa en ma-
teria de telecomunicaciones y competencia 
económica es apenas la segunda de las refor-
mas transformadoras que se impulsan, toda 
vez que “vienen más reformas. México está 

en la ruta” para liberar todo el potencial eco-
nómico.

Acompañado por el titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, José Antonio 
Meade, confió que con la voluntad política, 
ánimo constructivo y positivo, “será posible 
realmente la materialización de propósitos y 
de la agenda que tenemos comprometida”.

No obstante, que el PNUD señaló que 
México se encuentra entre los países con rá-
pido desarrollo humano, el Ejecutivo fede-
ral advirtió: “estamos decididos a consoli-
dar los avances conseguidos y subir a la más 
alta clasificación”.

Ello, insistió el mandatario, para conver-
tir a México en un país más incluyente, con 
educación de calidad para todos y más prós-
pero.

Busca México 
índice de desarrollo 
humano “muy alto”: 

EPN

Enrique Peña Nieto expresó su compromiso para 
que México sea catalogado como uno de los países 
con un índice de desarrollo humano “muy alto”, 
de acuerdo a la clasificación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

MEXICO, 14 de marzo.— El Partido de 
la Revolución Democrática pospuso su 
Consejo Nacional Extraordinario que se 
realizaría este sábado, debido a que no lo-
gró acuerdos con relación a su permanen-
cia en el Pacto por México.

La Comisión Política Nacional del sol 
azteca se reunió el miércoles, pero no de-
finieron si se iba a incluir o no el análisis 
del tema de la firma del Pacto por México, 
a la que se adhirió su líder nacional, Jesús 
Zambrano el 2 de diciembre pasado.

El consejero nacional del PRD, Daniel 
Nava dijo que éste es uno de los temas más 
ríspidos al interior del partido y en el que 
no han podido lograr algún consenso.

Este fin se semana se realizaría la re-
unión de los perredistas para definir, en-

tre otros temas, su política de alianzas en 
los 14 estados donde habrá elecciones este 
año, su presupuesto y el avance de la cam-
paña de afiliación.

El consejo ya se había pospuesto del 8 al 
16 de marzo, debido a que el domingo 17 
se realizará una movilización en defensa 
del petróleo y contra el IVA en alimentos 
y medicinas.

Al respecto, hace unos días, el secretario 
general del partido, Alejandro Sánchez 
Camacho comentó que contar con más 
tiempo para la realización de ese Consejo 
Nacional les permitiría seguir analizando 
en que estados del país se están presen-
tando las condiciones adecuadas para 
concretar alianzas electorales con otros 
partidos.

Pospone el PRD Consejo
Nacional Extraordinario

El Partido de la Revolución Democrática pospuso su Consejo Nacional Extraordinario que se 
realizaría este sábado, debido a que no logró acuerdos con relación a su permanencia en el Pacto 
por México.

MEXICO, 14 de marzo.— El Ins-
tituto Federal Electoral (IFE) dio 
a conocer este jueves en el Diario 
Oficial de la Federación que a par-
tir del 1 de enero de 2014 los titula-
res de credenciales para votar con 
terminaciones “09” y “12” perde-
rán vigencia.

El acuerdo señala que la Junta 
General Ejecutiva deberá formu-
lar los estudios necesarios, y en su 
caso los proyectos de convenios 
con los organismos electorales lo-
cales, para el uso de la credencial 
en los estados donde se celebrarán 
elecciones el próximo año.

Asimismo se deberán celebrar 
con las instituciones públicas y 
privadas los convenios necesarios 
para que la credencial del IFE se 
utilice como documento de iden-
tificación hasta el 31 de diciembre 
de 2013.

El acuerdo indica que los regis-
tros de los titulares de las creden-
ciales para votar que tengan como 
recuadros para el marcaje del año 
de la elección federal 00 03 06 09, 
denominadas “09”, y  12 03 06 09, 
llamadas “12”, serán excluidos de 
la Lista Nominal de Electores a 
partir de año próximo.

Vigentes hasta 2014 credenciales con terminaciones 09 y 12

El Instituto Federal Electoral (IFE) 
dio a conocer este jueves en el Diario 
Oficial de la Federación que a partir 
del 1 de enero de 2014 los titulares de 
credenciales para votar con termina-
ciones “09” y “12” perderán vigencia.

MORELIA, 14 de marzo.— El 
gobierno del estado confirmó que 
lleva a cabo negociaciones con los 
grupos de autodefensa de Buena-
vista Tomatlán para que liberen a 
un grupo indeterminado de perso-
nas que mantiene retenidas desde 
hace más de una semana y a quie-
nes acusan de ser parte del cártel 
de Los Caballeros Templarios.

El procurador Plácido Torres 
Pineda dijo que existen al menos 
10 averiguaciones previas tras de-
mandas interpuestas por familia-
res ante el Ministerio Público de 

esta ciudad por privación ilegal 
de la libertad en la localidad de La 
Ruana.

Sin embargo, el encargado del 
despacho del gobernador, Jesús 
Reyna García, indicó que “se tra-
baja para que éstas sean entrega-
das a la autoridad competente”.

“Ha sido difícil que la Procura-
duría (del estado) llegue al lugar 
donde están estas personas pero 
se va a hacer todo lo posible por 
integrar debidamente las averi-
guaciones”, externó el procura-
dor.

Asimismo, dijo que el director 
de Seguridad Pública de Buena-
vista Tomatlán, Otoniel Montes 
Herrera, y cinco de sus elemen-
tos se mantienen retenidos des-
de el pasado 4 de marzo en una 
“cárcel” habilitada por el llamado 
grupo de autodefensa.

De esta forma la versión de que 
habían sido liberados la semana 
pasada se vino abajo y hoy se con-
firmó por esta vía que ellos y al 
menos una docena más de perso-
nas permanecen secuestradas por 
el grupo de autodefensa.

Negocian con grupos de
autodefensa entrega de personas
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CIUDAD DEL VATICANO, 14 
de marzo.— El papa Francisco dijo 
en su primera misa de pontificado 
que si la Iglesia no proclama a Jesús 
“nos convertiremos en una ONG 
piadosa, pero no en la esposa del 
Señor”.

En la homilía, el Papa destacó 
también que cuando los fieles cami-
nan sin la Cruz, edifican sin la Cruz 
y profesan sin la Cruz, “no somos 
discípulos del Señor”.

“Nosotros podemos caminar todo 
lo que queramos, podemos edificar 
muchas cosas, pero si no proclama-
mos a Jesucristo, la cosa no va. Nos 

convertiremos en un ONG piadosa, 
pero no en la Iglesia, la esposa del 
Señor. Cuando no se camina, se 
detiene todo”, afirmó el Papa, que 
habló sin seguir un discurso escrito.

El Obispo de Roma dijo también 
que hay que edificar sobre la piedra, 
como Pedro la Iglesia, ya que si no 
es así, ocurre como las casas que 
construyen los niños con la arena 
de la playa, que se las lleva el agua, 
“todo se destruye porque no tiene 
consistencia”.

Sobre la obligación de proclamar 
a Jesús, el nuevo Papa aseguró que 
“quien no reza al Señor, reza al dia-

blo, ya que cuando no se proclama a 
Cristo, se proclama la mundanidad 
del diablo, del demonio”.

A la misa asisten los 114 carde-
nales que ayer le eligieron pontífice 
y numerosos purpurado octogena-
rios.

A las 17:00 horas (10:00 tiem-
po de la ciudad de México), Jorge 
Mario Bergoglio entró en la Capi-
lla Sixtina, donde se desarrollÓ el 
cónclave de cardenales, vestido de 
blanco, con la mitra y el báculo. El 
resto de cardenales vistió también 
de blanco, con la excepción del bo-
nete rojo.

Si Iglesia no proclama a 
Jesús, se convierte 

en ONG: Papa

En la homilía de su primera misa, el Papa destacó que cuando los fieles caminan sin la Cruz, edifican sin la Cruz y profesan 
sin la Cruz, “no somos discípulos del Señor”.

WASHINGTON, 14 de mar-
zo.— El Comité Judicial del Sena-
do de Estados Unidos aprobó, por 
10 votos a favor y 8 en contra, la 
Ley de Prohibición de Armas de 
Asalto 2013 con la cual se proyec-
ta prohibir la venta, producción, 
importación y transferencia de 
armas de asalto, tipo militar, y 
cargadores de balas de alta capa-
cidad.

Armas de asalto fueron trans-
feridas ilegalmente, en los últi-
mos años, a miembros de carteles 
mexicanos y en la mayoría de los 
casos compradas por estadouni-
denses en armerías de entidades 
fronterizas, de las cuales por lo 
menos 10 están relacionadas con 
hechos violentos en los que per-
dieron la vida incluso agentes 
estadounidenses, de acuerdo con 
información del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos.

Durante la tensa comparecencia 
de hoy en el Comité Judicial, la 

senadora demócrata, Diane Feins-
tein de California, defendió la ini-
ciativa que ahora será presentada 
en el pleno del Senado donde 
requiere más de 60 votos para su 
aprobación, donde la mayoría de 
los Republicanos están en contra 
del control de armas.

La iniciativa de la senadora 
Feinstein establece la prohibición 
para 157 modelos actuales de ar-
mas de asalto con características 
militares, y prohíbe todas aque-
llas que tengan compatibilidad 
con cargadores de alta capacidad 
y tengan una o más característi-
cas militares.

Además prohíbe la venta o 
transferencias de los cargadores 
de alta capacidad que existan 
actualmente, y exceptúa a todas 
aquella armas de asalto que le-
galmente hayan sido adquiridas 
a la fecha, además de excluir a 2 
mil 200 armas de cacería de mo-
delos específicos.

Avanza prohibición de
armas de asalto en EU

NUEVA YORK, 14 de marzo.— 
El presunto autor de los tiroteos 
que causaron la muerte a cuatro 
personas en el centro del estado de 
Nueva York murió este jueves, tras 
un asedio de casi 19 horas, cuando 
agentes especiales asaltaron el edi-
ficio en el que estaba atrincherado, 
informó la policía.

El sospechoso, Kurt Myers, de 
64 años, falleció en el asalto en la 
localidad de Herkimer sin que las 
autoridades divulgaran más deta-
lles excepto que también murió un 
perro policía.

El asalto policial se produjo du-

rante la mañana, tras una noche de 
intensa actividad, pues los agentes 
hicieron sonar las sirenas e hicieron 
llamamientos por altavoz para que 
Myers se rindiera en diferentes mo-
mentos de la madrugada.

Las escuelas de las localidades 
de Mohawk y Herkimer, así como 
el colegio universitario del conda-
do de Herkimer, retrasaron el inicio 
de sus clases hasta que la situación 
se aclarara.

El asalto policial al hotel abando-
nado de la calle principal de Herki-
mer en el que Myers se había atrin-
cherado puso fin a una cadena de 

acontecimientos que comenzó en la 
mañana del miércoles, cuando los 
bomberos acudieron a sofocar el in-
cendio del apartamento de Myers 
en Mohawk, un fuego que las au-
toridades creen que fue provocado.

A continuación, el sospechoso 
se dirigió a una peluquería de la 
localidad donde, tras un breve in-
tercambio de palabras, comenzó a 
disparar con un rifle y mató a dos 
hombres y dejó heridos a otros dos. 
Posteriormente se dirigió a Herki-
mer, donde mató a otras dos perso-
nas en una empresa de lavado de 
coches.

Policía mata al presunto autor de balaceras en NY

JERUSALÉN, 14 de marzo.— El 
presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, aseguró en una entrevista di-
fundida por una televisión israelí que 
Irán “tardará en torno a un año en de-
sarrollar armamento nuclear”.

“Tampoco queremos llegar dema-
siado cerca (de ese plazo)”, declaró 
en una entrevista con el canal 2 de la 
televisión israelí, concedida con mo-
tivo de su primera visita como presi-
dente a Israel y Palestina la próxima 
semana.

Obama dijo que no cree que los di-
rigentes iraníes “estén aún en el pun-
to en el que hayan tomado una de-
cisión definitiva” sobre el desarrollo 
de armas nucleares y consideró que 
el trabajo diplomático y las sanciones 
están consiguiendo sus objetivos.

“Creo que están reconociendo que 
tiene un grave coste seguir por ese ca-
mino”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos 
señaló que transmitirá al primer mi-
nistro israelí, Benjamín Netanyahu, 
“el mismo mensaje” sobre Irán que 
ya le ha expresado: si puede “resol-
verse diplomáticamente” mejor y, si 
no, “todas las opciones están sobre la 
mesa” en alusión a la operación mili-
tar contra la República Islámica.

Obama dijo que la coordinación en-
tre Israel y Estados Unidos es “cons-
tante” en el asunto iraní.

“He sido claro como el agua sobre 
Irán y su programa nuclear”, asegu-
ró y explicó que la consecución de un 
arma nuclear es “una línea roja” que 
no se traspasará.

Irán tardará al menos un año en crear armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró en una entrevista difundida por una televisión israelí 
que Irán “tardará en torno a un año en desarrollar armamento nuclear”.
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LOS ANGELES.— Luego de diversas 
informaciones que apuntaban a que la relación 
entre el actor Liam Hemsworth y la cantante 
Miley Cyrus había acabado, este miércoles una 
publicación estadunidense lo ha confirmado.

El diario “The New York Post” ha publicado que 
la relación entre Hemsworth y Cyrus ha llegado a 
su fin, lo cual termina con los planes de matrimonio 
que tenían ambos artistas.

Este anuncio se da a pocos días de que la ex 
intérprete de “Hanna Montana”, negará haber 
terminado con el actor australiano.

Aunque hasta el momento ni el histrión de 23 
años ni la cantante de 20 han hecho pública está 
aseveración.

Una fuente cercana a ellos le detalló al periódico 
estadunidense que el rompimiento es definitivo y 
que Hemsworth ha decidido pasar unos días en 
Australia alejado de Los Ángeles.

La fuente anónima señaló que la posible 
disolución de este compromiso se haya dado por 
los constantes cambios de humor de la actriz a los 
cuales define como “Salvajes”, pues afirmó que 
“Tiene mucho carácter y se pelean mucho”.

Confirman que 
Hemsworth y Cyrus 
finalizaron relación

MADRID.— La simpática 
estrella musical está encantada 
de formar parte de las listas de 
grandes estrellas latinas con sus 
dos compañeras de profesión. 
Lejos de cualquier competencia, 
Thalía cree que la unión hace la 
fuerza, motivo por el que está 
orgullosa de ser comparada con 
sus buenas amigas.

“Hay lugar para todas. [Paulina, 
Shakira y yo] nos conocemos 
y nos hemos visto crecer, una 
tiene a su bebé, la otra apenas 
está conociendo lo que es ser 
madre. Con ellas se consigue 
una gran unión en la música 
latina, y mientras más seamos, 
mejor. Somos el ejército que pone 
la música latina en el mundo”, 
aseveró Thalía en el programa de 
Televisión Española ‘Las Mañanas 
de la 1’.

Aunque Shakira representa 
una generación más joven que 

sus compañeras en este ejército 
latino, Thalía y Paulina tienen 
una sonada historia común, ya 
que ambas se hicieron célebres 
gracias al grupo infantil 
Timbiriche, que en la década los 
80 intentó seguir la estela del 
español Parchís. Desde entonces, 
las dos artistas arrastran una 
enemistad que fue muy sonada en 
su país, donde los medios fueron 
testigos durante décadas de sus 
desavenencias. Sin embargo, 
la paz que ha reinado entre las 
divas en los últimos años habría 
hecho olvidar las rencillas a 
Thalía, quien reveló que incluso 
se escribe habitualmente con la 
chica dorada. 

“Paulina y yo nos comunicamos 
por correo electrónico; obviamente 
están todos esos rumores, pero 
entre Pau ya está todo muy bien, 
nunca existieron esos problemas 
que nos achacaron”, aseguró.

Thalía se siente parte del “ejército 
de música latina en el mundo”

MEXICO.— En días próximos, Sabrina 
Sabrok enviará una carta al secretario del Poder 
Ejecutivo Mexicano para ofrecerle un proyecto 
relacionado con la educación. La argentina 
desea ocupar un cargo político que apoye la 
reforma educativa del presidente Enrique 
Peña Nieto y, de manera específica, se propone 
sustituir a Elba Esther Gordillo.

“A mí la verdad en un futuro me gustaría 
ocupar el cargo que dejó la señora Elba Esther 
Gordillo porque yo soy profesora de cultura 
musical en Argentina. Estaba pensando en 
que no tengo nada en contra como para poder 
ocuparlo. Me gustaría ocuparme más de que los 
niños lean más, de que tengan computadoras 
en escuelas, apoyar la nueva reforma educativa 
de Peña Nieto”, declaró la controversial artista 
en el programa de radio “La Taquilla”.

“Estoy capacitada para ocupar un cargo”, 
agregó la rubia. “Mi imagen va a quedar igual. 
Yo soy así, no salgo, no tomo, no fumo. La gente 
a veces toma una imagen de alguien equivocada 
por cómo te ves por fuera. Estoy madurando 
más y eso es lo que quiero que vean, que no se 
queden con la imagen vieja de antes”, concluyó 
Sabrina.

Sabrina Sabrok quiere 
ser lideresa del SNTE

MEXICO.— Esteban Loaiza, viudo de Jenni 
Rivera, no peleará la fortuna de la artista y, 
en cambio, escribirá un libro acerca de sus 
experiencias durante su matrimonio con “La 
Diva de la Banda”.

Mucho se ha comentado que el pelotero desea 
vender por una fuerte cantidad una entrevista 
exclusiva en la cual contaría la verdad sobre los 
motivos que causaron su sorpresivo divorcio 
de la cantante. Ahora, ese rumor ha quedado 
un poco olvidado porque el nuevo objetivo de 
Loaiza es escribir un libro donde describirá 
su vida en pareja con Jenni Rivera, según se 
informó en “La Taquilla”.

“No voy hacer ninguna entrevista hasta que yo 
esté al cien por ciento, para hacer una exclusiva 
especial, con una persona especial y para decir 
todo”, dijo Loaiza al programa “Ventaneando” 
hace algunas semanas. Esteban destacó que su 
intención es defenderse de las acusaciones de 
infidelidad con “La Chiquis”, hija de la cantante, 
y de la enorme cantidad de dinero que se dice 
que debía a su mujer.

Sin embargo, todo indica que la publicación 
de un libro de memorias podría resultarle 
más redituable que una entrevista, así que el 
beisbolista se dedicará a escribir y luego probará 
suerte en el mercado editorial.

Esteban Loaiza escribirá libro 
sobre Jenni Rivera



CANCÚN.— Este viernes 15 de marzo 
a las 20:00 horas se realizará dentro del 
Programa Nacional de Fomento a la Lec-
tura: Leo… Luego Existo, del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes a 
través del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, con el decidido apoyo de la Sec-
retaría de Cultura del Estado de Quin-
tana Roo y dentro del Programa Estatal 
de Fomento a la Lectura, la presentación 
del actor Fernando Becerril en el audito-
rio de la Casa de la Cultura de Cancún 
con la lectura de “El llano en llamas” de 

Juan Rulfo. La entrada es libre.
Fernando Becerril es un actor y di-

rector mexicano y fue la revelación 
del Teatro en 1969. Como recono-
cimiento a su talento, Fernando Becer-
ril fue becado como Actor en Francia 
donde trabajo durante 26 años en 
Teatro, Cine y Televisión. Tras vivir 
casi treinta años en Francia, decidió 
regresar a México para actuar en cine, 
televisión y teatro. Habla francés a la 
perfección. 

Fernando Becerril actúa en la obra 

de teatro Muerte Parcial, en el Centro 
Cultural del Bosque, también ha ac-
tuado en El Rey Lear, en El Mercader 
de Venecia, La Vida es Sueño, y en “La 
Comedia de las Equivocaciones”, una 
producción del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes y la Liga Mexi-
cana de Improvisación (LIMI) Adap-
tación de H. Boetto, M. Cossa, R. Es-
querra y A. Lomnitz con la actuación 
de: Carlos Aragón, Fernando Becerril, 
Haydeé Boetto, Ricardo Esquerra, Ga-
briela Murray y Juan Carlos Vives.
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Probabilidad de visita inesperada. 
Prepárate y cumple con tus tareas 

domésticas temprano. Podrías dañar la 
reputación de otra persona. Tu salud 
podría perjudicarse si no controlas tu 
situación actual.

Ejecuta cambios artísticos a tu vivi-
enda. Más tarde esta semana tu 

patrón te cubrirá de alabanzas por un 
trabajo bien hecho. Podrías notar que la 
depresión te hace sentir aislado/a y con 
falta de confianza en ti mismo/a.

Probabilidad de pérdidas si te aso-
cias con individuos de carácter 

dudoso. Con toda probabilidad, están 
celosos. Te favorecerá un viaje.

Puedes pedir favores pero no los 
des por hecho. Sin embargo, po-

drías atraer una forma de interés que 
no deseas. Puedes colaborar con los que 
saben para averiguar a fondo cualquier 
asunto pendiente.

Necesitas cambiar tu ritmo de 
vida. Deberías cambiarte el as-

pecto físico, tal como teñirte el cabello 
o darle buena forma a tu cuerpo. Pu-
edes realizar cambios personales que 
realzarán tu reputación y te darán más 
confianza en ti mismo/a.

Guarda tus sentimientos en se-
creto si quieres evitar sentir 

vergüenza. Te beneficia más concen-
trarte en tus deberes profesionales. No 
te metas en discusiones de asuntos in-
significantes.

El viaje propiciará nuevos encuen-
tros románticos. Las parejas no 

son siempre sinceras. Cálmate y apár-
tate de la situación.

Se eleva tu autoestima. Tus amigos 
se portarán lealmente y con cari-

ño. Enfócate en el trabajo si no logras la 
satisfacción en el hogar. No finjas afecto 
si en realidad la persona no te interesa.

Tu gracia intelectual impresionará 
a tus nuevos conocidos y amist-

ades. No permitas que te convenzan de 
invertir en artimañas de ganar dinero al 
instante. Llegar a un compromiso po-
dría formar el orden del día de hoy.

No te rindas fácilmente. Negocios 
arriesgados podrían favore-

certe. Te podría faltar el sueño a causa 
de pesadillas.

Nuevos enlaces amorosos pueden 
ocurrir por medio de participar 

en asociaciones y grupos. Hoy estás a 
punto de lanzarte encima de cualquiera 
que se atreva a impedir tu progreso. No 
hagas promesas irrazonables.

Disfrutarás de los viajes y la co-
municación con tu pareja resolv-

erá cualquier malentendido. No confíes 
demasiado en la suerte respecto a tus 
seres queridos. Te podrás salir con la 
tuya si te aprovechas de tu atracción in-
telectual y tu experiencia.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Fuerza Anti- Gangster Dig Sub B15
2:10pm 8:30pm
Los Miserables Dig Sub B
2:40pm 6:30pm 10:00pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
11:00am 1:50pm 4:40pm 7:30pm 10:30pm
Oz El Poderoso Dig Sub A
11:50am 12:30pm 3:10pm 6:00pm 9:00pm
Parker Dig Sub B-15
11:20am 5:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Argo Dig Sub B
12:10pm 7:10pm 9:50pm
Bel Ami: El Seductor Dig Sub B-15
2:40pm
Cirque Du Soleil 3D A
4:30pm 6:30pm
Cirque Du Soleil 4DX A
11:30am 1:35pm 3:40pm 5:45pm 7:50pm 10:00pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
2:15pm 7:20pm 9:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
9:20pm
Fuego con Fuego Dig Sub B-15
1:30pm 5:50pm 10:10pm
Fuerza Anti- Gangster Dig Sub B15
3:00pm 7:45pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
8:30pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
11:40am
Hermosas Criaturas Dig Sub B
4:45pm
Los Miserables Dig Sub B
11:50am 3:00pm 6:10pm
Mamá Dig Sub B
11:20am 3:40pm 8:00pm
Mas Profundo que El Infierno Dig Sub B-15
3:10pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:10pm 3:30pm 4:30pm 5:40pm 7:50pm 8:40pm 10:00pm
Fuego con Fuego Dig Sub B-15
4:10pm 8:50pm
Fuerza Anti- Gangster Dig Sub B15
5:00pm 9:55pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
2:20pm 6:40pm 10:50pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
7:20pm
Mas Profundo que El Infierno Dig Sub B-15
6:30pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
1:00pm 3:40pm 6:20pm 9:10pm
Oz El Poderoso Dig Esp A
11:30am 12:30pm 2:10pm 3:10pm 4:50pm 5:50pm 7:30pm 8:30pm 
10:10pm
Oz El Poderoso Dig Sub A
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:20pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Esp B-15
8:30pm 10:40pm
El Vuelo Dig Sub B-15
4:05pm 7:05pm
Fuego con Fuego Dig Sub B-15
1:50pm 5:50pm 10:15pm
Fuerza Anti- Gangster Dig Sub B15
11:10am 4:00pm 8:50pm
Hermosas Criaturas Dig Esp B
2:50pm
Hermosas Criaturas Dig Sub B
12:05pm 5:30pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
5:10pm 7:50pm 10:50pm
Los Miserables Dig Sub B
4:30pm 7:30pm 10:35pm
Mamá Dig Sub B
9:50pm
Oz El Poderoso 3D Esp A
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Oz El Poderoso 3D Sub A
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm

Programación del 15 de Mar. al 21 de Mar.

Leo… Luego Existo, con 
Fernando Becerril
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SAN SEBASTIÁN, 14 de marzo.— Las 
buenas actuaciones que ha tenido Carlos 
Vela con la Real Sociedad no han pasado 
desapercibidas para el Arsenal, que pretende 
recuperar al delantero mexicano en el 
mercado veraniego.

De acuerdo con el portal El Mundo 
Deportivo, de España, medios ingleses han 
resaltado que el estratega de los ‘Gunners’, 
el francés Arsene Wenger, tiene entre sus 
prioridades recuperar a Vela, como refuerzo 
para la próxima temporada.

“Para el Arsenal sólo costaría 4.2 millones 
de euros, toda vez que el contrato de 
compraventa firmado entre el club txuri urdin 
se establece una cláusula a través de la cual 
los gunners podrían repescar al de Quintana 
Roo por sólo esa cantidad, un millón más de 
lo que pagó la Real el pasado verano”, señala.

Sin embargo, pese al supuesto interés, el 
portal señala que aún no hay contactos del 
Arsenal con la Real Sociedad o con el entorno 
del jugador para un regreso, además de que 
parte del contrato señala que los Gunners 
sólo pueden recuperar al delantero “para 
mejorar deportivamente” y no “para hacer 
negocio con él”.

Otro punto de tranquilidad para los 
donostiarras es que Carlos Vela se siente a 
gusto en el equipo, pues se considera parte 
importante del proyecto.

“Entienden en Anoeta que tendría que ser 

muy suculento el contrato que le ofreciera 
Wenger al jugador para que este volviera. Y 
es que en su día se sintió ninguneado por el 
técnico francés, que realmente nunca confió 
en él y además nunca llegó a sentirse 100 por 
ciento a gusto viviendo en Londres, como le 
sucede en la capital guipuzcoana”, señala el 
portal.

Arsenal añora a Vela

Medios ingleses han resaltado que el estratega de 
los “Gunners”, el francés Arsene Wenger, tiene 
entre sus prioridades recuperar a Carlos Vela, 
como refuerzo para la próxima temporada.

MADRID, 14 de marzo.— El delantero 
portugués del Real Madrid, Cristiano 
Ronaldo, podría disputar una temporada 
más con los merengues, pese a los rumores 
de su inminente salida.

De acuerdo con el diario español El 
Mundo Deportivo, el agente de Cristiano, 
Jorge Mendes, ya está planificando la 
salida del portugués para el mercado de 
fichajes veraniego en el 2014.

El portal español cita al ‘Daily Mail’ de 
Inglaterra para aseverar que el lusitano 

seguirá en el club blanco al menos la 
siguiente temporada y ya después buscará 
un nuevo destino.

“A Cristiano le quedará aún un año de 
contrato con el equipo blanco, pero según 
la prensa inglesa, parece que no estaría 
por la labor de cumplirlo”, dice el portal.

En el Real Madrid quieren que renueve 
el portugués, pues son conscientes de 
que el futuro deportivo y económico 
del club depende en cierto grado de su 
continuidad.

CR7 dejaría al
Real Madrid en 2014

 De acuerdo con el 
diario español El 
Mundo Deportivo, el 
agente de Cristiano 
Ronaldo, Jorge 
Mendes, ya está 
planificando la salida 
del portugués para el 
mercado de fichajes 
veraniego en el 2014.

PACHUCA, 14 de marzo.— 
El mediocampista mexicano, 
Héctor Herrera, de los Tuzos del 
Pachuca, aún no está vendido al 
futbol portugués, como se había 
rumorado hace algunos meses, 
aunque siguen las negociaciones, 
explicó el estratega de la 
institución hidalguense, Gabriel 
Caballero.

En entrevista en el programa 
Raza Deportiva, de ESPN, 
Caballero negó que estén 
buscando desde ahora un refuerzo 
ante la salida de Herrera, de 
quien se había dicho que se iría a 
un equipo lusitano al terminar el 
Clausura 2013, al igual que Diego 
Reyes, quien se irá al Porto.

“Eso todavía no está definido, 
Herrera no ha sido vendido, 
porque aún no se han cerrado 
las negociaciones”, contestó el 
estratega de los Tuzos.

Además, destacó la adaptación 

que ha tenido Ángel Reyna en el 
equipo, y negó que se trate de jun 
jugador conflictivo: “no ha habido 
algún problema en este poco 
tiempo que llevo de conocerlo. Se 
ha integrado bien con sus demás 
compañeros, hay buen vestuario”.

Reconoció que no llegar a la 
final de la Copa MX, tras perder 
en penaltis ante Puebla, fue un 
“fracaso”, aunque matizó “lo 
veo como una oportunidad que 
dejamos pasar, teníamos ventaja de 
ser locales y no la aprovechamos”.

Destacó que al Pachuca le ha 
fallado la definición, pues “esa 
ansiedad de querer hacer el gol, 
nos equivocamos en el último pase 
o con la definición. Trabajamos 
en eso, son jugadores que tienen 
por costumbre hacer gol, no me 
preocupa tanto sino más bien 
me ocupa trabajar en eso, en que 
esas posibilidades se puedan 
convertir”.

Herrera sigue siendo de los Tuzos
El mediocampista 
mexicano, Héctor 
Herrera, de los Tuzos 
del Pachuca, aún no 
está vendido al futbol 
portugués, como 
se había rumorado 
hace algunos meses, 
aunque siguen las 
negociaciones, explicó 
el estratega de la 
institución hidalguense, 
Gabriel Caballero.

MADRID, 14 de marzo.— El director 
técnico del Real Madrid, José Mourinho, pidió 
tranquilidad y mesura a la directiva, jugadores 
y aficionados del club al señalar que por ahora 
no se ha ganado algún título, y que lo duro de 
la temporada está por venir.

Felicidad generaron en la entidad madridista 
los últimos buenos resultados de la campaña: 
eliminar al Barcelona en la Copa del Rey, el 
triunfo en la Liga de España frente al mismo 
archirrival y la clasificación a cuartos de final 
de Champions sobre el Manchester United.

Pero el técnico portugués sabe que sólo 
fueron pasos importantes de cara a los 
objetivos; sin embargo, los trofeos aún no están 
en las vitrinas del Real Madrid, así que hay que 
estar preparados para los que sigue.

“Está bien (lo hecho hasta ahora), pero 
todavía no hemos ganado nada. Lo duro 
empieza ahora y espero que estemos a la 
altura”, reitera Mourinho a sus jugadores en 
cada oportunidad que tiene para que no entren 
en relajación.

El Real Madrid pelea por ganar la Copa 
del Rey, en la que ya está en la final frente al 
Atlético de Madrid, pero el máximo objetivo 
es ganar la Champions, en la que el club se 
encuentra en los cuartos de final y este viernes 
conocerá a su siguiente rival.

Advierte Mou que lo duro aún está por venir

 El técnico portugués sabe que los recientes triunfos sólo fueron pasos 
importantes de cara a los objetivos; sin embargo, los trofeos aún no están en las 
vitrinas del Real Madrid.
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MEXICO, 14 de marzo.— En 
su posición como la máxima 
referencia actual del boxeo 
mexicano, Juan Manuel Márquez 
pide a los actuales monarcas 
tricolores que se enfrenten a 
rivales de peso para demostrar 
su condición de campeones. Una 
crítica que también le hace al 
tapatío Saúl Canelo Álvarez.

“Él [Álvarez] debe hacer 
también algo que le cueste. 
Incluso, le han puesto todo ‘de 
a pechito’, entonces que pique 
piedra para ganarse un lugar”, 
destacó Márquez, en un evento 
de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Estado, en donde 
recibió un homenaje por su carrera 
boxística.

El Dinamita hizo un pequeño 
análisis de los actuales monarcas 
absolutos mexicanos y resaltó que 
no todos se han animado a retar 
a los mejores de sus respectivos 
pesos.

“Lo que les hace falta es enfrentar 
a buenos rivales. Que demuestren 
que quieren ser campeones del 
mundo con adversarios de nivel. 
Ahí te vas a dar cuenta cuando 
un peleador quiere y merece ser 
campeón del mundo”, apuntó.

Ante la pregunta sobre si estaría 
dispuesto a enfrentar a El Canelo, 
campeón mundial superwelter del 
Consejo Mundial de Boxeo, resaltó 
que hay una gran diferencia de peso 
entre los dos, pues el capitalino es 
un peleador superligero natural, 

a dos divisiones del pugilista 
tapatío.

“Él [Álvarez] tiene una pelea 
importante en puerta. Además, se 
habla de una afrenta importante 
para él en septiembre. Primero 
tiene un rival duro que vencer. 
Aparte, es mucho peso para mí”, 
dijo.

Juan Manuel Márquez pide a 
campeones exigirse más

En su posición como la máxima 
referencia actual del boxeo mexicano, 
Juan Manuel Márquez pide a los 
actuales monarcas tricolores que 
se enfrenten a rivales de peso para 
demostrar su condición de campeones.

MEXICO, 14 de marzo.— La 
selección mexicana permanece en 
el sitio 15 del ranking mensual 
de la FIFA, ante la poca actividad 
internacional que se registró para 
elaborarla. El equipo que dirige 
el ‘Chepo’ de la Torre tiene en 
puerta dos duelos importantes 
del hexagonal final de la Concacaf 
ante Honduras y EU el 22 y 26 de 
marzo.

Para la próxima lista, a 
entregarse el 11de abril, podrían 
presentarse cambios importantes 
en la parte alta de la lista, ante la 
intensa actividad que se avecina 
con duelos eliminatorios rumbo al 
Mundial de Brasil 2014.

El Tri se mantiene como el 
mejor de la Concacaf, seguido por 
Estados Unidos (33), Panamá (41), 
Honduras (49), Haití (51), Costa 
Rica (53), Jamaica (54), Canadá 
(68), Trinidad y Tobago (69) y 
Cuba (78).

La selección española mantiene 
su dominio en la clasificación 
de la FIFA correspondiente al 
mes de marzo, en la que apenas 
hay variaciones entre los diez 
primeros con la única salvedad 

de que Colombia se consolida en 
la sexta posición tras deshacer la 
igualdad a puntos que tenía con 
Portugal, ahora séptimo.

España suma 1610 puntos, 137 
más que Alemania que continúa 
en segunda posición. Argentina 
también mantiene el tercer puesto 
(1309), seguida de Inglaterra 
(1309) que conserva la cuarta 
posición que obtuvo en febrero 
tras derrotar a Brasil .

Italia continúa quinta (1173), 
seguida de Colombia, que aventaja 
ahora a Portugal con 1159 puntos 
frente a los 1133 que suman los 
lusos. En el mes de febrero ambos 
equipos estaban empatados con 
1129 puntos.

El Tri se mantiene en el lugar
15 del ranking de la FIFA

PARÍS, 14 de marzo.— El 
portero mexicano Guillermo 
Ochoa admitió su deseo de salir 
del Ajaccio a fin de experimentar 
una nueva aventura con un 
equipo europeo de mayor 
jerarquía que pueda pelear por 
los campeonatos.

Sin mencionar cuándo, su 
partida de los Osos se podría 
propiciar al finalizar la presente 
temporada, ante el acercamiento 
que han tenido clubes interesados 
en sus servicios como el Liverpool, 
aunque el jalisciense dejó en claro 
que por ahora se debe ciento por 
ciento al Ajaccio.

“Me centro, principalmente, en 
mi futuro al final de la temporada. 
Entonces será el momento de 
hacer un punto de reflexión (para 
ver ofertas). Pero no oculto mi 
deseo de conocer más clubes con la 
ambición de crecer y ganar títulos”, 
expresó el portero Tricolor.

Indicó que no tiene preferencia 
por una liga europea, así que un 
traspaso se basará en el proyecto 
del club a corto y largo plazo, así 
como también que las tres partes 
queden satisfechas, el Ajaccio, 
Ochoa y el nuevo equipo.

“No necesariamente tengo 
preferencias. Todo dependerá 

del proyecto y el club, aunque, 
como he dicho antes, algunas 
ligas extranjeras me atraen 

especialmente”, argumentó en 
declaraciones al portal Mercato 
365.

Ochoa quiere
irse del Ajaccio

El portero mexicano Guillermo Ochoa admitió su deseo de salir del Ajaccio a fin 
de experimentar una nueva aventura con un equipo europeo de mayor jerarquía 
que pueda pelear por los campeonatos.

PRAGA, 14 de marzo.— Usain 
Bolt va a correr en el relevo en la 
competencia Zapatillas de Oro en 
la ciudad checa de Ostrava.

El seis veces campeón olímpico 
participará en la competencia, que 
es parte de la nueva serie World 
Challenge de la IAAF. La carrera 
está programada para el 27 de 
junio.

Bolt se sumará a su compatriota 
jamaiquino Yohan Blake, 
campeón mundial de los 100 
metros planos en el 2011, en el 
relevo de 4x100 metros.

Se espera que Blake sea el 
más difícil retador de Bolt en el 
campeonato mundial de atletismo 
del 10 al 18 de agosto en Moscú. 
Los otros dos miembros del 
equipo de relevo no han sido 
anunciados.

“Estoy deseoso de correr en la 
4x100 en Ostrava este año”, dijo 
Bolt. “El encuentro se realizará 
unos pocos días después del 
campeonato jamaiquino y 
el relevo se ajusta bien a mi 

calendario de competencias”.
Bolt hasta el momento está 

comprometido a correr en Europa 
este año en los 200 metros planos 
en los Juegos Bislett en Oslo, el 13 
de junio.

Usain Bolt participará en la
competencia Zapatillas de Oro
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Por Abraham Zamorano

CARACAS.— Rafael Ramírez, el mi-
nistro de Petróleo de Venezuela, fue una 
de las primeras personas en enterarse de 
la muerte del presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, y cree que el mandatario 
fue víctima de un complot: “Nos lo ase-
sinaron”.

Señalado con frecuencia en la terna de 
los hombres fuertes del chavismo, Ramí-
rez habló en entrevista exclusiva con BBC 
Mundo de su amistad con Chávez, del 
tiempo que necesita el presidente interino 
Nicolás Maduro para adaptarse a su nue-
vo rol de líder y, cómo no, de las próximas 
elecciones.

Con diez años a la cabeza de la indus-
tria petrolera venezolana –país que cuen-
ta con las mayores reservas probadas del 
mundo– nadie duda de que es él quien 
tiene en su bolsillo la llave de la caja re-
gistradora.

El dinero con que el presidente Chávez 
financiaba sus políticas sociales pasaba 
por Ramírez. Quien, sin embargo, es mu-
cho más que sólo un hombre fuerte del 
chavismo.

“Por supuesto que establecimos con 
él un nivel de afecto, comunicación, her-
mandad muy profunda. El presidente 
Chávez no sólo era nuestro jefe, nuestro 
líder, sino también nuestro amigo”.

“No había contacto de trabajo que no 
fuera profundamente estrecho y perso-
nal”, afirmó Ramírez. “En lo personal ha 
sido un golpe tremendo. Me cuesta hablar 
de estas cosas, pero (tengo) todo el amor 
por el presidente Chávez”, comentó.

Ramírez no es una excepción entre 
las filas del gobierno y no desperdicia la 
oportunidad para deshacerse en elogios 
para Chávez: “Hemos perdido al líder 
más importante de todo el siglo XX y 
XXI”.

“El presidente Chávez, luego de Simón 
Bolívar, ha sido la figura que más ha con-
citado el fervor popular”, agregó.

¿Asesinado?

“Estoy convencido que al presidente 
Chávez nos lo asesinaron (…) No nos cabe 
duda de que al comandante, atentaron 
contra su vida”, afirmó rotundo en la mis-
ma línea abierta por Maduro y repetida 
por el presidente boliviano, Evo Morales.

“Será cuestión de que se instale una co-
misión que investigue en profundidad. 

Estamos seguros que el imperialismo y lo 
más oscuro de las agencias de inteligencia 
(…) tiene el manejo de tecnología que no-
sotros no conocemos”, añadió.

A la pregunta de si para determinar tal 
cosa habría que revelar los detalles de la 
enfermedad la respuesta fue un: “Ya vere-
mos, ya veremos”.

“No me pidas que te demuestre en este 
momento la profunda convicción que ten-
go. Lo estudiaremos, lo evaluaremos. El 
pueblo palestino no ha podido demostrar 
cómo asesinaron a Yaser Arafat, pero a 
Yaser Arafat lo asesinaron”, explicó.

Hasta el último segundo

El ministro reconoció que, con la opera-
ción de diciembre a Chávez, “la situación 
fue bastante complicada”. “El presidente 

tuvo caídas y subidas, nosotros informa-
mos responsablemente”, dijo.

Ante las críticas por la falta de detalles 
sobre la enfermedad del mandatario, co-
mentó que “siempre ha prevalecido la 
verdad y la transparencia”. “La transpa-
rencia en una situación difícil porque a 
ningún enfermo le gusta estar expuesto 
en medio de una enfermedad tan compli-
cada”.

El titular de la petrolera estatal Pdvsa 
afirmó que tan sólo ocho días antes de 
su fallecimiento habían mantenido una 
reunión de hasta seis horas, algo que ha 
sido puesto en duda desde la oposición.

Cuando BBC Mundo le recordó esto, se 
unió a las voces de descalificación a Hen-
rique Capriles, líder de las fuerzas anti-
chavistas, y lo llamó “miserable”. “No le 
dedico ni un segundo a las opiniones de 

la extrema derecha”.
El ministro comentó que durante los 

últimas semanas de vida de Chávez se es-
tableció un “mecanismo de comunicacio-
nes” cuyos detalles no quiso revelar, obli-
gados por su convalecencia y, después, 
por los problemas respiratorios.

“Su inventiva le permitió comunicarse 
con nosotros en una manera muy inventi-
va. Siempre nos estaba sorprendiendo con 
sus ocurrencias. Ha sido un gran comu-
nicador: con sus ojos, con las manos, las 
palabras”, afirmó.

Aunque reconoció que al final los en-
cuentros “comenzaron a ser menos fre-
cuentes”, Ramírez insistió en la tesis de 
que Chávez estuvo “hasta el último se-
gundo de su vida en pleno uso de sus fa-
cultades y al mando”.

“La fecha en que falleció teníamos una 
reunión”.

Presidenciales “con” Chávez

Respecto a las elecciones del 14 de abril, 
Ramírez tiene claro que se tratará de “un 
plebiscito” y que versará sobre Chávez y 
el programa con que concurrió el pasado 
7 de octubre a su tercera reelección.

Y pese a que, a juzgar por los movi-
mientos de esta semana, Maduro parece 
dispuesto a jugar la carta de Chávez, Ra-
mírez aseguró que el candidato oficialista 
“es distinto”.

“El compañero Nicolás Maduro no está 
tratando de imitar al presidente”.

“No es Chávez, nadie pretende que lo 
sea. Todos somos Chávez y esa es una 
consigna que la gente sacó espontánea-
mente”, dijo Ramírez.

“Todo el país tiene que darle tiempo a 
Nicolás a que se desarrolle en esta nue-
va situación. Todos hemos estado bajo 
la conducción del presidente Chávez y 
todos hemos hecho nuestra impronta en 
nuestro sector”, afirmó. (BBC Mundo).

Al presidente Chávez nos lo 
asesinaron: Rafael Ramírez


