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Ebrard: pondrá México líneas rojas en temas de T-MEC  

Tendrá Semar total 
control de puertos y 
labores marítimas                

Morena impulsará el martes reforma para hacer a un lado a la SCT      

l No sólo sería la 
máxima autoridad, 
sino que podría 
otorgar permisos 

l ‘‘Se busca evitar 
duplicidad de 
funciones y bajar 
gastos’’, argumenta 

l Otro punto  
de la enmienda  
es el combate  
a la corrupción           

l Militarizar al 
sector no garantiza 
mayor seguridad, 
afirma la oposición  

ENRIQUE MÉNDEZ / P 5   

▲ Ayer acudieron representantes del gobierno federal al Senado, en el 
cual se abordaron las demandas de cambios al T-MEC propuestas por 
Estados Unidos. En la imagen aparecen Jesús Seade, subsecretario 
de Relaciones Exteriores; Mónica Fernández, presidenta de la mesa 

directiva de ese cuerpo legislativo; el canciller Marcelo Ebrard; 
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política; 
Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, y la legisladora 
priísta Claudia Ruiz Massieu. Foto Cristina Rodríguez 

● ‘‘Rechazaremos los 
cambios planteados por 
EU en materia laboral y 
producción de aluminio’’      
 
● ‘‘Se condicionará la 
regla de que 70% del acero 
sea de Norteamérica’’
  
● ‘‘El esquema de paneles, 
lo mejor para resolver las 
controversias’’, expone 

VÍCTOR BALLINAS  / P 4

Sin cumplir, la 
oferta morenista 
de regresar 
prerrogativas        
● Polevnsky primero  
dijo que devolverían 50% 
del dinero y luego 75%  

● Hasta ahora acumula 
1,211 millones de pesos en 
financiamiento público

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3  

OPINIÓN

Con la verdad  
en los huesos

HERMANN BELLINGHAUSEN  
/ 8A

‘‘Se evaden $500 
mil millones 
anuales con  
el outsourcing’’       
● Afectados, más de 8 
millones de trabajadores, 
asegura Gómez Urrutia

● Son cálculos con datos 
del SAT, dice el dirigente

ANDREA BECERRIL / P 24  

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  12
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