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NACIONAL

Rafael Pérez Gay
“Vengo de una feria del libro 
y sé que cada vez es más raro 

leer en papel” - P. 3

Marcela Gómez Zalce
“Bajo la lupa de EU aparecen 

Goodyear, Altos Hornos, Grupo 
México, Honda, GM...” - P. 2

Epigmenio Ibarra
“La llamada comentocracia 
vive añorando el yugo al que 

estuvo sometida” - P. 10

En un contexto de informacio-
nes ingratas, refulgen algunas 
que avivan el optimismo. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Respiros 
prenavideños

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

A. MERCADO, S. ARELLANO

Y K. PALACIOS, CDMX

 Andrés Manuel López 
Obrador dijo ayer que, en lugar 
de la visita de los funcionarios de 
EU, se propuso la implementa-
ción de paneles, en los que parti-
cipen un representante estaduni-
dense, uno mexicano y un tercero 
externo, para que en caso de que 
llegara a haber controversias de-
terminen si hay incumplimientos 

o violaciones a la ley por parte de 
alguna empresa o sindicato.

En tanto ante senadores, Mar-
celo Ebrard afirmó que México “no 
se asusta” frente a Estados Unidos 
y celebró que el Congreso mexi-
cano haya ratificado ya el T-MEC, 
porque así el país vecino no puede 
pedir que se renegocie todo, por lo 
que cualquier adición tendrá que 
ser discutida y puesta a considera-
ción de la Cámara alta. PAG. 6

Aporte privado: Torruco
En 2 años y medio, inversión 
por 320 mil mdp en turismo
ROBERTO VALADEZ - PAG. 24

Proyecto de Tren Maya
Destinará el gobierno federal 
$916 millones a derecho de vía
ROBERTO VALADEZ - PAG. 25

Freno en el Senado
A la congeladora, iniciativa de 
Napo contra subcontratación
A. MERCADO Y S. ARELLANO - PAG. 7

México descarta inspección de 
EU o “sorpresas” por el T-MEC

Negociación. El canciller Marcelo Ebrard dice que no se aceptará ninguna modifi cación al tratado; lo 
que se propuso es establecer un panel para decidir si hay incumplimiento en materia laboral: AMLO

Presenta libro. “Me deja mucha náusea 
desvelar la red de Raniere”: Roberta Garza

P. 16

MUAC. Felguérez celebra en CU
El artista, quien el próximo 12 de diciembre cumple 91 años, estrenará el sába-
do su muestra Trayectorias y como parte del festejo anuncia la donación de 
su archivo y 38 esculturas al museo universitario. OMAR FRANCO  PAG. 30 Y 31

PEDRO DOMÍNGUEZ, CIUDAD DE MÉXICO

 Los bancos notificarán 
mañana los montos de las cuen-
tas vinculadas a grupos de Jalisco, 
Sinaloa, Tepito y  Los Zetas. PAG. 12

Congela Hacienda cuentas 
de 122 personas físicas y 
morales ligadas a cárteles

4 Diciembre 2019 milenio.com/cultura/fil

Viajes por el tiempo

PERSONAJES. ROBERTA GARZA                                                                                     LEÓN-PORTILLA

Elena
Poniatowska

El último rey de Polonia

Sub-17. América ofrece 
tomar medidas por la 
burla a canto feminista 

P. 43

Ataque en Villa Unión
En una hora, 550 militares y 
policías coparon a 150 narcos
J. A. BELMONT E I. SÁNCHEZ - PAG. 8


