Rechazan
la moRdida

Se ven en top 3

Francisco robles

Cortesía Force india

el propietario de Force india afirma
que con el nuevo auto, que correrá
checo, esperan estar en el top 3.

al ver que los actos
de corrupción van
al alza, de acuerdo
con el inegi, jóvenes
empresarios de la
coparmex relanzaron la campaña “Yo
no doy mordida”;
ésta tiene un costo
de 9 por ciento del
PiB. Negocios 11

z checo Pérez y su
coequipero esteban ocon
revisan al auto en el que
correrán esta temporada.
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mensaJe a tRumP

autobuses que circulan por la costera miguel
alemán, en acapulco, llevan un anuncio
dirigido al Presidente de eu. la empresa
publicitaria no quiso revelar el cliente
que contrató el servicio.

Anuncia Videgaray
ojo por ojo en TLC
contacto
en méxico

la embajadora de
eu, Roberta Jacobson, fue anfitriona
de una cena para
los secretarios de
estado, Rex tillerson (foto), y de
seguridad interior,
John Kelly, con los
titulares de sRe,
sedena y marina.
costo político altísimo para él
(Trump) y además no pueden esperar que México no
tuviera una reacción similar.
“Estarían afectando a los
productores de Wisconsin, a
los productores de maíz en
Iowa o a Texas, que cada año
exportan 95 mil millones de
dólares a México”, señaló Videgaray a los legisladores.

con toque
taPatío

¿Prótesis hecha en
impresora 3d? inés
Jiménez, de gdl,
las hace con esa
tecnología.
comuNidad

Velocidad podría
variar de acuerdo
con estudios que
se hagan, dice Poe

la historia de
la vida de cinco
vedettes, entre
ellas olga Breeskin
y lyn may, llega a
netflix este sábado.
geNte

Rechaza imposición de EU
nacional pág. 4
intERnacional pág. 12
Miguel Ramos

escoger cuáles les duelen.
“Lo vamos a hacer conforme al mapa de integración
del Congreso”, advirtió.
Es decir, el Gobierno de
México escogería los productos que más se importan desde ese país o los que generan
más empleos en EU.
“Desde los aguacates, hasta los autos, pasando por las
televisiones y artículos muy
diversos, gravar las exportaciones de México a EU sería un error garrafal, con un

ResuRgen
las Bellas
de noche

Julio Cárdenas

emilio de la Cruz

Óscar Mireles

Gonzalo soto

MÉXICO.- El País aplicará la
ley del talión a Estados Unidos en materia comercial.
La estrategia del Gobierno mexicano frente a EU es
responder con aranceles a
los productos de aquel país
en caso de que ellos hagan lo
mismo, advirtió ayer el Canciller Luis Videgaray.
De acuerdo con un audio
de la reunión privada entre
el funcionario y la Junta de
Coordinación Política de la
Cámara de Diputados, a la
cual Grupo REFORMA tuvo acceso, Videgaray aseveró
que cualquier arancel que se
imponga a México desde EU
será respondido igual.
“Si nos ponen un impuesto a las exportaciones mexicanas, a las exportaciones de
México a EU, les vamos a poner uno a las de ellos, pero
además lo vamos a hacer mejor que ellos, porque vamos a

Limitan
L.Mateos
a60km/h

mural.com/ ProtesisCon3d

dan al
Blanco

la galería tiro al
Blanco estará en
aRco madrid con
la obra de enrique
hernández (foto).
cultura Pág. 6

Paren los ‘moches’,
piden constructores
MÉXICO.- La Asociación
Mexicana de la Industria de
la Construcción (AMIC) exigió al Gobierno y al Congreso
frenar la corrupción que impera en la entrega de contratos para la construcción de
obras públicas.
En un foro del Senado,
el dirigente de la organización, Francisco Gallo Palmer,
demandó poner fin al fondo
de “moches” que se reparte
en la Cámara de Diputados
y que este año alcanzó los 10
mil millones de pesos.
“¿Cómo podemos hacerle
para que el Presidente elimine la facultad de entregarles
a cada diputado 20 millones
para que ejecuten obras en
sus Distritos?”, cuestionó.
“Se llevan 10 mil millones
de pesos del presupuesto federal para hacer obra a discreción y consideramos que
no es justo. Lo que vemos es
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Francisco Gallo Palmer
Presidente de la AMIC
Dejamos
toda la facultad de
decidir qué empresa
ejecuta una obra a
una sola persona y
obviamente invitan
a sus amigos”.

un acuerdo político para dar
dinero a los 500 diputados
que, por cierto, hace dos años,
no eran constructores”.
El foro “Desarrollo y Fortalecimiento de las Mipymes
de la Construcción” convocó
a legisladores y constructores
de esta organización que representa a 2 mil de 30 Estados y al que acudieron unos
200 constructores.
Otro de los planteamientos fue que los 45 Testigos
Sociales sean asignados a vigilar también las obras pequeñas y no sólo las que rebasan los 800 millones de pesos,
como establece la ley.

aP

Claudia Guerrero

en un sistema lejano...
así representó la nasa el exoplaneta “f”,
uno de los 7 que descubrió y que están a 39
años luz. cultura Pág. 6

Ante el desconcierto que genera la disparidad en los límites de velocidad para circular en López Mateos, la
Secretaría de Movilidad (Semov) señaló que para evitar las infracciones, el tope
máximo será de 60 km, por
el momento.
Francisco Javier Poe, director general de Seguridad
Vial de la Semov, reconoció
que la señalética de Periférico a San Agustín fluctúa el
límite máximo entre 60 kilómetros por hora y 80 y representa un peligro vial en
la zona.
“Es un tema que vamos a
regular, es un tema que entró a la agenda del área técnica para que nos pasen (...)
a qué velocidad vamos a dejar López Mateos desde Periférico hasta San Agustín”,
comentó.
Explicó que es precisamente esa instancia la que
determina los límites máximos de velocidad.
Si en la zona en cuestión
hay presencia de escuelas,
templos, comercios y obras
de pavimentación se fija en
60 kilómetros por hora, indicó, mientras que en tramos
más despoblados es de 80.
“El área técnica es la que
determina cómo se maneja
la vialidad de acuerdo con
las características que tiene
el entorno”.
“Tenemos que cuidar mucho esto, porque sí es peligroso determinar una velocidad
donde no está estudiada”.
MURAL publicó ayer
que tras un recorrido realizado por dicha arteria el límite máximo permitido variaba de 30 kilómetros por
hora hasta 80, lo que genera

cambiarán
señalética
liliana navarro

Una vez que la Secretaría
de Movilidad en el Estado (Semov) homologue
el límite de velocidad en
el corredor López Mateos,
Tlajomulco colocará nueva
señalética vial para eliminar
las confusiones que actualmente se generan.
El Alcalde Alberto Uribe aplaude la instalación de
cámaras de fotoinfracción,
porque se han generado
accidentes, sobre todo en
los túneles.
“El tema de las cámaras
en López Mateos es bienvenido, porque la verdad
es que la gente no respeta
los límites de velocidad y
ha habido muchos accidentes”, destacó Uribe.
Por el deterioro de la
señalética en Tlajomulco,
ayer, en sesión, el Alcalde
presentó una iniciativa para la renovación de ésta, la
cual fue aprobada por unanimidad por el Pleno.

confusión para los automovilistas.
Poe indicó que para evitar suspicacias, le presentarán un estudio al Secretario
de Movilidad, Servando Sepúlveda, para homologar el
límite máximo que podría ser
cualquiera de los anteriores y
el tema se estaría definiendo
en unos 30 días.
Para ello, agregó, trabajarán con los Ayuntamientos de Zapopan y Tlajomulco para analizar si es viable
colocar semáforos o puentes
peatonales.
Mientras esto ocurre y
para evitar infracciones, señaló que los automovilistas
deben considerar como tope
máximo 60 km/h.

Acusan abandono en Centros de Salud
Mariana JaiMe

Sin medicamentos, vacunas,
mantenimiento ni personal
es como operan por lo menos cinco unidades de la Secretaría de Salud Jalisco.
MURAL realizó un recorrido el lunes pasado, por
tres Centros de Salud y dos
consultorios populares de la
cabecera de área Las Juntas en la Región Sanitaria 12
Centro Tlaquepaque, que

muestran abandono, falta de
vacunas, medicina, personal
de enfermería, intendencia
y seguridad.
“Aquí es donde le daban
el medicamento a la gente
que está controlada para la
hipertensión, para diabetes,
personas de la tercera edad
que la ocupaban, aquí se lo
daban y ahora ya no, tienen
que andar buscando a ver
dónde se lo dan”, expuso
una usuaria del Centro de

Salud López Cotilla.
María del Rosario Llamas, coordinadora de enfermeras del Centro de Salud
Las Juntas, señaló que hace
meses no tienen suero ni vacunas BCG, SRP y TD.
Aunque el titular de Salud, Antonio Cruces, sostuvo
ayer que no existen zonas
con desabasto total, sí lo hay
y el problema no es nuevo.
comUnidad

alejandro Madera

Explica a diputados
que se castigarían
aquellos productos
que duelan al vecino

Analizan puentes y semáforos

z Falta de medicamentos
e infraestructura deteriorada es lo que se ve
en consultorios populares.

