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AMLO: en el T-MEC no habrá supervisión laboral de EU  

Cayeron 16.3% los 
ingresos de Pemex 
por exportaciones                 

Obtuvo 19 mil mdd en 10 meses, 3 mil 696 mdd menos que en 2018        

 Retroceso en 
las ventas y la baja 
en petroprecios, 
causas centrales 

 Infl uyó también  
que la economía 
mundial redujera 
su dinamismo  

 La cotización de 
la mezcla nacional, 
dentro de criterios 
ofi ciales previstos            

 La balanza 
comercial de la 
empresa presenta 
défi cit de 426 mdd 

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 26   

 Luego de que en comisiones se aprobaron las reformas a la Ley 
Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, impulsadas por 
Napoleón Gómez Urrutia (centro de la imagen) para poner freno a la 
subcontratación de trabajadores, la Junta de Coordinación Política, 

que encabeza Ricardo Monreal, pidió que se aplazara el debate en el 
pleno, al señalar que se ‘‘requiere mayor discusión’’. Empresarios 
afi rmaron que la enmienda causaría ‘‘daños económicos devastadores’’. 
Foto Cristina Rodríguez. A. BECERRIL, V. BALLINAS Y A. ALEGRÍA/ P 4

● ‘‘Firme rechazo de mi 
gobierno a esa demanda; 
propusimos paneles para 
dirimir controversias’’    

● Ebrard: hemos pugnado, 
contra viento y marea, por 
el respeto a la soberanía 

● ‘‘No se aceptará cambio 
alguno al tratado, si no lo 
avala el Senado’’, subraya 

A. URRUTIA, N. JIMÉNEZ, A. 
BECERRIL Y V. BALLINAS  / P 4 Y 5

Los resultados 
de la prueba 
PISA, un punto 
de partida: SEP       
● Moctezuma: buscamos 
una enseñanza integral y 
no sólo buena calificación

● ‘‘Como toda evaluación, 
es relativa y México es 
un país muy diverso’’ 

● Considera que detrás 
del bajo desempeño está 
el ‘‘huachicol educativo’’ 

LAURA POY SOLANO / P 10  

OPINIÓN

Leer sin 
comprender

CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA / P 25

Citibanamex: 
México, lejos de 
un ‘‘escenario 
catastrófi co’’       
● El panorama es 
optimista para 2020, dice 
Manuel Romo, su director

● ‘‘El país se mantiene 
como mercado atractivo y 
tierra de oportunidades’’

● ‘‘Invertiremos en el plan 
nacional de infraestructura’’

JULIO GUTIÉRREZ / P 26  

Congela el Senado la ley para regular el outsourcing


