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Entre los grandes
Carlos Vela fue nominado junto con Cristiano Ro-
naldo y Diego Costa como mejor delantero de la 
temporada pasada en la Liga Española. CANCHA

Detienen a
agresores
de ‘toritas’
ErnEsto GómEz y Julio PérEz

Quisieron retar a “El Tori-
to”, y salieron “cornados”.

En hechos distintos, 
dos acompañantes de con-
ductores en presunto esta-
do de ebriedad agredieron 
ayer a dos elementos que 
realizaban pruebas de al-
coholimetría.

En la Colonia Circunva-
lación Vallarta detuvieron a 
José Manuel Tapia Serrano, 
de 38 años, quien presunta-
mente golpeó con la puerta 
del coche a una “torita”.

Por otro lado, Estefani 
Albarrán Rojas, de 23 años, 
originaria de Sinaloa, fue 
arrestada en Providencia 
tras forcejear con una Po-
licía vial.

Van a MP por herir 
JUSTICIA Pág. 5

Paralizan Acapulco
Alfonso JuárEz

ACAPULCO.- Miles de ma-
nifestantes paralizaron ayer 
este puerto.

Una marcha por la ave-
nida Costera para exigir la 
renuncia del Gobernador 
Ángel Aguirre y la aparición 
con vida de 43 normalistas de  
Ayotzinapa provocó el cierre 
de comercios y escuelas, y pa-
ralizó el transporte.

El Ayuntamiento calculó 
en 40 mil los manifestantes; 
los organizadores dijeron que 
acudieron 50 mil personas.

“Aguirre borracho, devuel-
ve a los muchachos”, “Aguirre 
Rivero, te quedó grande Gue-
rrero”, fueron algunas de las 
consignas.

Los manifestantes hicie-
ron pintas en el suelo y en 
tiendas; también pintarrajea-
ron publicidad de políticos.

Ningún cuerpo de segu-
ridad acompañó a los mar-
chistas.

Mientras que la Procura-
duría General de la República 
anunció el arresto de Sidronio 
Casarrubias, líder del grupo 
delictivo Guerreros Unidos.

En sus declaraciones ne-
gó haber ordenado el ase-
sinato de seis personas y la  
desaparición de 43 normalis-
tas, pero aceptó que fue in-
formado de ello y que no se 
opuso a estos crímenes.

Advierte CIDH de reto
NACIONAL PágS. 2 y 5

Afecta desabasto al poniente de la Zona Metropolitana

Escasea gasolina;
ofrecen surtir hoy

Desconocen procedimiento antiébola

610972000313

¿BUSCANDO PETRÓLEO?
Un día de descanso tuvieron 
ayer muchos despachadores.

COMO PAN CALIENTE. Los conductores formaron filas donde 
había gasolina, como en la estación de Patria y Shakespeare.
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Atribuyen escasez 
a retraso de barco 
por mal clima y a 
ordeña de ductos
AdriAnA lEyvA  

y frAncisco dE AndA

“No hay”.
Eso escucharon cientos de 

conductores que se encontra-
ron con la sorpresa de que en 
algunas estaciones de servicio 
no había gasolina para sus ve-
hículos.

La escasez de Magna y Pre-
mium se agudizó ayer en la Zo-
na Metropolitana de Guadalaja-
ra mientras que autoridades y 
gasolineros dieron causas dis-
tintas del desabasto.

“Se debió al mal clima que 
afectó al puerto de Manzani-
llo, el barco que trasladaba es-
te producto quedó varado a 30 
kilómetros del puerto y exis-
tió retraso para su descarga en 
la terminal de PEMEX”, afir-
mó el Gobernador Aristóteles 
Sandoval.

Añadió que, de acuerdo con 

Carecen hospitales 
públicos de equipo 
y protocolo para 
casos sospechosos
AdriAnA AlAtorrE,  

nAtAliA vitElA y mAriAnA JAimE

Médicos de primer contacto de 
hospitales públicos ignoran los 
lineamientos que la Secretaría 
de Salud (Ssa) plantea ante un 
caso sospechoso de ébola.

Pese a que el manual de la 
dependencia establece que su 
alcance abarca a todo el siste-
ma de Salud, en la mayoría de 
los ocho hospitales de referen-
cia ubicados cerca de los más 
grandes aeropuertos interna-
cionales del País, en seis Esta-
dos, el personal dijo desconocer 
qué hacer.

En el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, 
donde podrán valorarse casos 
sospechosos, médicos genera-
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enCanTO 
OrienTal
Baile, pasión y 
drama. Eso y más 
compartió el Joven 
Ballet de Jalisco, que 
presentó su versión 
dancística de “Las 
Mil y Una Noches”.
CULTURA Pág. 7

un duelO
de sedanes
En una esquina, el 
maduro Ford Focus, 
con una alta dosis 
de tecnología, y en 
la otra, el juvenil 
Mazda 3, más 
jovial y atractivo. 
AUTOMOTRIZ
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información que le proporcionó 
PEMEX, el abasto de combusti-
ble se regularizaría hoy.

Según Pablo González, pre-
sidente de la Asociación Mexi-
cana de Empresarios Gasoli-
neros (Amegas), el desabasto 
se debió a una ordeña de duc-
tos que retrasó el suministro a 
la planta Zapopan de PEMEX, 
que es la que surte a unas 200 
estaciones del poniente de la 
Ciudad, de un total de 350 que 

hay en toda la ZMG.
En recorridos realizados 

por MURAL se constató que 
de 62 estaciones visitadas, en 
34 no tenían Magna o Premium. 
En las 28 restantes sí tenían, pe-
ro los despachadores estimaban 
que no les duraría más allá de 
la madrugada de hoy.

Anoche, la Amegas reportó 
que había 50 gasolineras cerra-
das por falta de producto.

Esta es la tercera ocasión 

en este año que se presenta un 
problema de desabasto de ga-
solina en la ZMG.

En tanto, desde el jueves 
pasado los consumidores de 
Monterrey también resienten 
desabasto de Premium por la 
ordeña a ductos de PEMEX 
que les surten desde Tamau-
lipas.

A llenar tanque
COMUNIDAD

z La Fiscalía investigará  
a los presuntos agresores.

z Además de la marcha en Acapulco (foto), también hubo pro-
testas en otras ciudades de Guerrero, Puebla y Chihuahua.

les y enfermeros ignoran las 
medidas.

“Si tuviéramos que manejar 
hoy a un paciente, no sabría-
mos cómo hacerlo. El Institu-
to no cuenta con esos trajes de 
protección y todo el equipo que, 
entiendo, se necesita. 

“A veces nos faltan a noso-
tros guantes”, admitió una en-
fermera.

El director de Salud Pública 
de la Secretaría de Salud en Ja-

lisco, Héctor Ramírez, informó 
que se empieza a preparar un 
equipo básico de atención y que 
se monitorea a pasajeros en el 
Aeropuerto de Guadalajara.

Ante un caso sospechoso, 
dijo el funcionario, debe notifi-
carse a la autoridad federal para 
determinar si se traslada al pa-
ciente a la Ciudad de México.

Y un crucero que intentó 
atracar en Cozumel regresó a 
Texas, luego que autoridades 

mexicanas advirtieron que en 
el barco venía una trabajadora 
de salud que pudo haber tenido 
contacto con el ébola.

Regresan un crucero
ESTADOS Pág. 8, 
INTERNACIONAL 
y COMUNIDAD

z Al crucero Carnival Magic no se le permitió atracar en Cozumel por razones sanitarias.
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mural.com/MarchanEnAcapulco
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Desde niña le gustaban las 
mascotas, y además de gatos 
convivía con perros y pájaros.

JORGE ARTURO
Adopción
Tres meses de edad, 
amoroso, juguetón, es-
terilizado, desparasi-
tado y con sus prime-
ras vacunas. Contacto: 
moisesocatedral@ho-
tmail.com

ANGELINA
Adopción
Gata de 1 mes de na-
cida, encontrada a pie 
de carretera junto con 
su hermano atropella-
do. Contacto: moise-
socatedral@hotmail.
com

TOKI Y NOBORU
Adopción
Toki es hembra y Noboru 
macho. Tienen 2 meses y 
medio de nacidos. Fue-
ron rescatados de la calle 
y están totalmente sanos.  
Contacto: moisesocate-
dral@hotmail.com#
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Convive en su casa con ocho gatos

Dice que el cariño 
de una mascota  
es de lo más puro 
que puede haber 
NORMA ZÚÑIGA

La gente dice que son del diablo 
o que traen mala suerte, pero 
ella sabe que son sólo mitos que 

“persiguen” a los gatos.
Sus ocho mininos le han 

demostrado a Marisela Her-
nández Chávez lo listos que son, 
además de brindarle su amor y 
compañía.

“La amistad de un animali-
to es muy leal, su cariño no lo 
compras más que con cariño, es 
una amistad verdadera”, resalta. 

“Siento que acompañan la sole-
dad, pero no la interrumpen”.

Todos, asegura la tatuadora, 
son adoptados, cada uno con 
una historia distinta, pero pro-
vienen de la misma “jungla”, las 
calles de la Metrópoli.

Su amor por estas mascotas 
ha hecho que la tapatía se invo-
lucre en varios rescates, incluso 
sin proponérselo consciente-
mente, como el día en que dos 
gatitos aparecieron frente a su 
puerta en una caja, y ambos ya 
encontraron una familia.

Frustración, tristeza y co-
raje son algunos de los senti-
mientos que llegan a Hernán-
dez Chávez cuando ve cómo las 
mascotas son desechadas.

En dos años, la mujer de 
35 años calculó que ha dado en 
adopción a aproximadamente 
15 mininos, siempre buscando 
que lleguen a un buen hogar.

Aunque los gatos son más 
autosuficientes que otras espe-

Ama ronroneo 

z La familia gatuna de Hernández Chávez la conforman “Lin”, 
“Ñengo”, “Titi”, “Bolita”, “Negrita”, “Milán”, “Cuqui” y “Lala”.

cies, menciona, eligen cambiar 
las calles por un hogar, donde 
no sólo reciben alimento, sino 
también cariño.

En el día ellos merodean li-
bres en los alrededores de su ca-
sa, pero por la noche pasa “lista” 
para revisar que todos estén an-
tes de dormir.

JESSICA PILAR PÉREZ

El DIF Zapopan logró en dos 
años duplicar el cupo de aten-
ción a los infantes en el Centro 
de Autismo.

Los cambios administra-
tivos y operativos ayudaron a 
mejorar los servicios y ampliar 
la capacidad de atención, para 
desarrollar las habilidades de 
más niños.

También aumentaron las 
terapias del lenguaje y de in-
tegración sensorial.

Ayer por la mañana, este 
centro celebró su quinto ani-
versario con un paseo al Zoo-
lógico Guadalajara.

La asistencia total fue de 

85 niños con padres de fami-
lia, según reportes del DIF za-
popano.

El DIF zapopano informó 
que este tipo de actividades 
demuestran los avances que 
se tienen con los niños, al po-
der disfrutar en familia de los 
paseos.

Los “Viernes sociales” se 
dedican a que los padres, hi-
jos y terapeutas trabajen en 
conjunto en el desarrollo de 
las habilidades para la vida 
cotidiana, buscando elevar el 
grado de independencia de 
los niños.

Debido al éxito de este úl-
timo programa, se buscará que 
continúe.

Amplían cupo en el Centro de Autismo

MURAL / STAFF

A 10 años de la Fundación 
Cardenal Garibi Rivera, sus 
representantes presentaron 
un informe en el que desta-
can la cantidad de personas 
a las que han apoyado.

De acuerdo con el Obispo 
auxiliar José Trinidad Gonzá-
lez Rodríguez, la Fundación 
ha ayudado directamente a 
más de 3 mil personas y 600 
micro empresas.

Asimismo, se han apo-
yado 630 proyectos con un 
monto de hasta 20 mil pesos.

“Los apoyamos con 20 mil 
pesos, y si el proyecto va bien, 
podemos apoyarlos con otros 
20 mil, y si les va (a los bene-
ficiados) muy, muy bien, pues 
que nos apoyen ellos”, co-
mentó el Obispo auxiliar.

Entre las actividades que 
realizaron ayer está la entrega 
de reconocimientos a perso-
nas que han estado en el gru-
po desde sus inicios, hace 12 

Festeja Fundación Garibi Rivera

z La Fundación cumplió 10 años de ayudar a las personas.

años, ya que, aunque cumple 
10 años la Fundación, sus es-
fuerzos iniciaron antes.

González Rodríguez tam-
bién resaltó que la Fundación 
no sólo actúa en sus instala-
ciones, sino que acuden di-
rectamente a los lugares más 
necesitados.

“Trabajamos no sólo en es-
tas oficinas. Desde hace dos 
años decidimos ir a las barria-
das, decidimos ir a las perife-
rias existenciales”, agregó.

De acuerdo con la Funda-
ción, el impacto económico 
que han tenido es de 8 millo-
nes 506 mil pesos. 

Más atención
El DIF Zapopan atiende 
a más niños en sus 
instalaciones.

26
tenían hace dos años.

60
atienden actualmente.

MayorEs InForMEs: 
n Acudir al CRI en Av. Laureles 

777 o llamar al 3836-3444 
extensiones 3440 y 6702.

Marisela Hernández Tatuadora

Es una amistad verdadera, la más verdadera 
que puedes tener en la vida, porque después del 
amor de tu mamá, el de los animales es el más 
sincero y puro”.

Un espacio para las mascotas.
mural.com/PatitaSOS
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