¡ya es viernes!

espeCtáCulo Música, teatro, máscaras, títeres y zancos, todo eso es Zaikocirco, este sábado a las 20:30 horas en el Teatro GDL del IMSS.

Disney Si quiere escuchar los temas de películas como “Frozen” y “El Rey
León”, no se pierda a la orquesta sinfónica hoy a las 20:00 horas, en el Telmex.

Futbol
Atlas recibe a Toluca
con ánimo renovado, tras ganarle a
Chivas. El juego es
en el Jalisco este sábado a las 21:00 hrs.

mural.com/ABCChelero

Y para el cine y la
comida, vea las apps:

CD9 Acompáñelos hoy a las 20:00 horas en el
Auditorio a cantar temas de su primer disco. gente

Cineguía

iOS, BB
y Android

Rest&Bars

iOS

Planea la Semov ligar costo de seguros con choques

Ahora sí irán
por ‘chocones’

Desabasto
de gasolina
se agrava
JORge VeLAzCO

Aunque inicialmente se dijo
que el miércoles 15 se normalizaría el abasto de gasolina en la Ciudad, ayer al
menos 30 gasolineras de la
ZMG amanecieron sin hidrocarburo.
Juan Pablo González,
presidente de la Asociación
Mexicana de Empresarios
Gasolineros (Amegas), expuso que el desabasto se debe a la ordeña clandestina
y al temporal que impidió
que los barcos descargaran
el pasado fin de semana en
Manzanillo, Colima.
Explicó que ya solicitaron a las autoridades de
PEMEX acelerar el reparto
del combustible. Sin embargo, estimó que el servicio no
se normalizará hasta el fin
de semana.
“Desde el lunes no surtieron todo un día de la Estación Satélite, de donde salen 200 viajes. Ahorita hay
más de 100 viajes que están
atrasados, entonces hay un
rezago y todavía no está regularizado”, manifestó.
Estiman que el total de
gasolineras en la ZMG es
de 350, por lo que el de-sabasto ha pegado a un 9 por
ciento de las estaciones.

‘GÜERO’,
LEAL
Cuatro meses
después de salir
despedido, José
Luis Real vuelve al
Club Guadalajara
para trabajar en las
Fuerzas Básicas; el
“Güero” vivirá su
tercera etapa en las
Chivas. CanCha

Ejecutan
en Reynosa
a tuitera
¿es o se
pareCe?

Con agudeza se logra
caricaturizar la realidad del País en “La
Dictadura Perfecta”,
en donde permea la
corrupción y la manipulación; como jefe de Estado aparece
Sergio Mayer.
primera Fila

Una RAE
muy abierta
no todos aceptan un
amigovio, pero la RAE
ya, e incluyó más como:
Papichulo

Bótox

Wifi

Pantallazo

Dron

Backstage

Basurita

Hacker
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Buscan inhibir
los percances
con sanciones
a reincidentes

JONATHAN COMPTON

Sólo con “golpes” a la cartera aprenden los automovilistas
que reinciden en accidentes
viales, al menos, eso considera la Secretaría de Movilidad
(Semov).
Como medida para disminuir las muertes y percances
viales, la dependencia estatal
prepara un proyecto con las
empresas aseguradoras para
elevar los costos de seguros
a los “chocones”, según la directora de Seguridad Vial, Ana
Laura Chávez.
“Estamos trabajando con las
instituciones de seguros para ligar el costo del seguro a las sanciones, a aquellas personas que
sean reincidentes continuas, como sucede en Estados Unidos”,
explicó la funcionaria.
“Esto se convierte en una
medida totalmente inhibitoria y
nosotros vamos a caminar hacia
allá”, agregó.
MURAL buscó a la Asociación Mexicana de Agentes de

Corregirán
ley de niños

MURAL / STAFF

REYNOSA.- El crimen organizado habría ejecutado a una
mujer que alertaba vía Twitter sobre la violencia y enviado
amenazas para acallar a otros
usuarios de la red social.
Desde ayer, comenzó a circular por Internet la versión de
la muerte de la tuitera María del
Rosario Fuentes Rubio.
Después, en su misma cuenta, @Miut3, se publicó una foto
suya donde aparece asesinada
con el mensaje: “Cierren sus
cuentas, no arriesguen a sus familias como lo hice yo”.
La Procuraduría de Tamaulipas confirmó que su familia
denunció su desaparición.
Según la denuncia, la tuitera salió de su casa el miércoles y,
al llegar al trabajo, fue interceptada por sujetos armados, quienes, con exceso de violencia, la
subieron a una camioneta.
La identidad de ella no se
conocía, ya que tuiteaba con el
seudónimo “Felina”.
“Amigos y familiares, mi
nombre real es María del Rosario Fuentes Rubio, soy doctora hoy que mi vida ha llegado a
su fin”, decía uno de los mensajes que publicaron desde la
cuenta @Miut3 antes de que
ésta fuera desactivada.
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Destaca Jalisco... en accidentes

mil 130 accidentes, tanto en zonas
urbanas como suburbanas.
En la ZMG se concentró el 88
por ciento de los accidentes, principalmente en Guadalajara, que
registró 21 mil 836.
En contraste, los Municipios
de Chimaltitán, Santa María del
Oro y Ojuelos no tuvieron percances viales.
En la Metrópoli está el 64 por
ciento de los vehículos de motor
registrados, excluyendo motocicletas.

NORMA zúñigA

En Jalisco, los accidentes de tránsito son el “pan de cada día”.
Por esta estadística, la entidad ocupa el segundo lugar nacional, sumando 49 mil 785 percances viales, en 2013, según cifras del
Banco de Información Inegi.
Esto significa que se registraron 136 incidentes de tránsito al
día, el año pasado.
La entidad sólo es superada
por Nuevo León, el cual suma 73

la licencia”, expuso la directora
de Seguridad Vial.
Estos planes verían luz en
2015, pues sólo falta afinar detalles operativos, indicó Chávez.
Negó que la Semov se enfoque a políticas recaudatorias
más que a estrategias de prevención. Ayer se publicó que
han recaudado más de 300 millones de pesos en lo que va
del año.
Movilidad planteará que
quienes renueven licencia y refrendo acrediten un curso de
Seguridad Vial para circular.

Seguros y Fianzas en el Estado,
pero prefirieron no pronunciarse sobre el tema.
La Semov, además, pretende crear un historial de los automovilistas “indisciplinados”
para que las multas suban conforme al número de accidentes
en los que participen.
“Aquella persona que decide
reincidir coincidentemente, nosotros como Movilidad, paulatinamente, vamos a ir llevando el
récord de cada conductor para
que se le vaya incrementando la
multa, o en su caso, suspender

Fue su noChe

En el top cinco
Las entidades con más
accidentes de tránsito
en el 2013.

ESTADO

ACCIDEnTES

Nuevo León

73,130

Jalisco

49,785

Chihuahua

26,772

Guanajuato

17,656

Baja California

16,564

Fuente: Banco de Información
Inegi.

“Nosotros creemos que estas políticas nos van a ayudar a
llegar a la meta que el Gobernador se comprometió con la Organización Mundial de la Salud,
(que) es el 35 por ciento menos
de accidentalidad en su sexenio”, argumentó Chávez.
Pulso Twitter
Únase a la conversación
con el hashtag
#VanXChocones.

Agradecidos
por tanto cariño,
anoche Sasha,
Benny y Erik
ofrecieron su
show en el que
10 mil personas
corearon sus
éxitos. gente

Señalan que en la
Cámara de Diputados
se harán cambios
a la ley para reducir
sanción a medios.
naCional pág. 6

Orillan a Aguirre a decidir renuncia

Le exigen opositores
y de PRD definirse
pronto; genera tema
pugna perredista
MURAL / STAFF

MÉXICO.- Perredistas y opositores urgieron al Gobernador
de Guerrero, Ángel Aguirre, a
tomar una decisión sobre su
permanencia en el cargo.
“Espero que el Gobernador
esté valorando y evaluando hora a hora y día a día la situación
por la que atraviesa el Ejecutivo de Guerrero y que esté dispuesto a tomar decisiones pronto”, pidió ayer públicamente
el presidente del PRD, Carlos
Navarrete.
“No es nada personal. Es por
el País. Lo ocurrido en Guerre-

ro ha trascendido a niveles internacionales y todo lo que se
ha hecho en el Congreso y en
el País con las reformas estructurales ha quedado aplastado,
hundido”, le expresó la diputada Ruth Zavaleta al Gobernador
el miércoles en Acapulco.
Mientras tanto, al interior
del PRD inició una pugna.
Por la mañana, durante una
reunión de senadores, Navarrete dijo sobre la renuncia de
Aguirre que era importante conocer la opinión del legislador
Armando Ríos Piter, a quien,
agregó, le benefician las preferencias electorales para buscar
la Gubernatura de Guerrero.
Según asistentes al encuentro, el senador Sofío Ramírez
pidió respeto a sus aspiraciones
como precandidato.
Después de esa reunión, el

Gobernador Aguirre anunció
en Acapulco que había despedido a su Secretario de Salud, Lázaro Mazón, por sus nexos con
el Alcalde perredista prófugo de
Iguala, José Luis Abarca.
Anoche, perredistas de la
corriente Izquierda Progresista,
encabezada por Sofío, expresaron su molestia por el desaire
de Navarrete a Aguirre, y anunciaron que renunciarían al partido del sol azteca.
Claudia guerrero, Jesús guerrero
y Roberto zamarripa

‘Renuncie ya, Gobernador’
NAcioNAl PáGs. 3, 4 y 5

El caso, día a día.
mural.com/Normalistas

Divide
opiniones
¿cree que el Gobernador ángel Aguirre debe
permanecer en su cargo
o debe renunciar?

43%

PERmANEcER

42%
RENUNciAR

Nota: 15% No sabe.

Ángel Llamas

Festival
De Cerveza
Mmm, de antojo, así
las podrá disfrutar hoy
en el Omniforum de
las 14:00 a las 00:00
horas. buena mesa

Actividades culturales, deportivas y artísticas para escoger.
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Se sienten madres esclavas al crear grupos en aplicación

Harta WhatsApp
Proponen expertos
establecer límites
y quitar notificación
para evitar desgaste
Gabriela VilleGas

Proyectan retos
para Medicina

Piden académicos
crear un padrón
de las facultades
y actualización

Francisco González
Presidente de la ACANEM

MUral / staff

Para garantizar la calidad médica en el País, integrantes
de la Academia Nacional de
Educación Médica (ACANEM), proyectaron los retos
que los médicos y estudiantes
de Medicina deben enfrentar
día con día.
Dentro del simposio de
medicina que se realiza en
la Universidad Autónoma de
Guadalajara (UAG), académicos resaltaron la importancia
de mantener actualizado el
conocimiento de las nuevas
enfermedades, ya que, coincidieron, es imposible pensar
en un médico que se mantenga al margen de la investigación.
“Esta academia está empeñada en mejorar la educación médica de este país”,
aseguró el Presidente de la
ACANEM, Francisco González Martínez.
El representante hizo
también un llamado para que
exista un censo y así poder
conocer cuántas facultades
de medicina y estudiantes hay
en México.
“No sabemos cuántas escuelas o facultades de medicina tenemos en el país, lo importante es cuántos alumnos
tenemos en el país y cuál es la
calidad de éstos”, puntualizó.
Por su parte, el nuevo presidente del Capítulo CentroOccidente de la ACANEM,
Jorge Sánchez González, recalcó que la Academia tiene
como reto principal volver
homogénea y uniformar la

No sabemos
cuántas escuelas
o facultades de
medicina tenemos en
el País, lo importante
es (saber) cuántos
alumnos tenemos
en el País y cuál es la
calidad de éstos”.

calidad la calidad de la educación y la atención médica
en México.
Asimismo, el titular de
la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud del IMSS, Enrique Fajardo Dolci, reconoció que para
brindar una mejor calidad
médica es necesario instruir
a los estudiantes de medicina con herramientas y conocimientos actualizados.
“Que (los estudiantes)
sean semillas que germinarán en nuestra sociedad, y
así nuestra sociedad contará
con el don más precioso: con
la salud”, afirmó.
En promedio, estimó Sánchez González, un médico
debería leer 19 artículos especializados en su área de desarrollo para considerar que está a la vanguardia en la información que se genera sobre
avances en medicina.

Un buen carpintero y los deberes del colegio se consiguen en
el mismo sitio: los grupos de
mamás en WhatsApp.
Ellas llegaron a la aplicación hace tiempo, y sorprendidas por la inmediatez, lograron
sacarle provecho para comunicarse o controlar a sus hijos.
Pero en su afán sobreprotector, la mayoría de los grupos
es con otras mamás del colegio
o de las actividades extracurriculares de sus hijos.
Para las madres de niños olvidadizos es la panacea, mientras que para las maestras significa que, por fin, los mensajes
lleguen a su destino.
Sin embargo, no todos los
usuarios sienten el mismo alivio.
Tener más de 200 mensajes al
día puede ser agobiante.
Alejandra tiene dos hijos y
seis grupos referentes a sus actividades.
Para ella, el mayor problema es que la información relevante se desvirtúa al mezclarse
con mensajes, memes, audios,
fotos y “jajajas”.
“Me da coraje que usen el
chat para eso, porque no llega
ni al 10 por ciento del uso correcto”, expresa.
Sonia es mamá de dos hijas
pequeñas y pertenece a cinco
grupos. Por su trabajo, no lee
todo lo que se publica, lo que
es molesto cuando la aplicación se transforma en la única
vía donde circulan los recados
del colegio.
A ella, la maestra de su hija
le envió un mensaje para infor-

z Las madres han mejorado la comunicación con sus pares en la escuela, pero a veces se vuelve tediosa.

marle que su niña se cayó y tenía un raspón en la rodilla.
“El WhatsApp no es formal,
no es oficial y no debiera de respaldarse ahí”, reprocha.
Para las mamás, equilibrar
la participación en los grupos
es pesado: las que casi no participan son criticadas; las que lo
hacen en exceso, también.
Como la participación es
ne-ce-sa-ria, entonces surgen la
mamá preguntona, la que envía
oraciones, la de los chistes rojos,
la vendedora...
El cuidar cada mensaje, sea
escrito o emoji (símbolo), es importante porque proyecta mucho sobre el usuario, considera
Renata Roa, asesora de imagen
y experta en protocolo virtual.
“Tenemos amistades que no
son tan cercanas y el enviar una
imagen que esta un poco fuerte
se puede malinterpretar (el sen-

El crecimiento en el número
de enfermeras en los últimos
14 años ha sido limitado en el
País, en comparación con las
referencias europeas, expuso el
director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl
Pérez Gómez.
Durante la inauguración del
Quinto Congreso Internacional
de Enfermería, que concluirá el 18 de octubre, manifestó

que México tiene un rezago en
cuanto a estos profesionales de
la salud, tanto en el sector público como en el privado.
Describió que se tienen 28
enfermeras por cada 10 mil habitantes, cuando el promedio
de los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) es de entre 84 y 88 según
la OMS.
Pérez Gómez señaló que
países como Noruega tienen

Al pertenecer a un grupo de WhatsApp, los expertos recomiendan:
n Tener claro el objetivo del gru-

po, que se puede agregar en la
descripción del mismo.
n Usar g—la opción de silenciar
conversaciones.
n Preferir las llamadas telefónicas
o la comunicación en persona

tido)”, recuerda Roa.
Pero dejar el grupo tampoco es buena idea, pues puede
asociarse a que “se borra” a alguien de la vida, explica.
Para evitar el dramático
desenlace, Roa recomienda despedirse con un mensaje sutil
y agregar a éste una forma de
contacto alternativo.

que un mensaje para asuntos
importantes o cruciales.
n Cuidar tu imagen en la foto de
perfil.
n Sintetizar la información. Nadie quiere leer tres párrafos en
WhatsApp.

Si se mantiene en el grupo,
la aplicación cuenta con la opción de silenciar los mensajes,
es decir, ya no habrá notificación al momento, pero puede
entrar a leerlos cuando quiera.
La angustia más grande, coinciden usuarios, es sentirse esclavos al tener una nueva necesidad: querer estar en todo.

Usan arcos
como lienzo
Los arcos ubicados frente
a la Pila Seca en San Pedro
Tlaquepaque lucen limpios
para los automovilistas, pero no así para quienes van
a pie. Arriba del puente hay
basura y graffiti, que hace
lucir descuidado e inseguro
el pasaje, ubicado sobre el
Boulevard Marcelino García
Barragán y Niños Héroes.

Pocas enfermeras, mucho trabajo
Mariana JaiMe

Calladitos, por favor

220 enfermeras por cada 10
mil habitantes, y en Finlandia
hay 240 por cada 10 mil individuos.
Evidenció que la demanda
de servicios de salud en México es mayor a la cantidad de
enfermeras que se tienen, razón por la que deberán implementar estrategias con las que
los Hospitales Civiles, la UdeG
y la Secretaría de Salud Jalisco
impulsen modelos para incrementar su número.

z La apuesta es fomentar la especialización y capacitación
de más enfermeras.

raúl Méndez

z Germán Fajardo, del IMSS (izq.), y Jorge Sánchez, de la UAG
(der.), durante la inauguración del simposio.

