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Nuevos tiempos en el escenario senatorial  

Morena, la fuerza 
legislativa más 
fuerte desde 1994  

Aglutina en la Cámara a 247 diputados al sumarse el PT y el PES

 El PAN queda en 
segundo lugar con 
80 curules, seguido 
del PRI, con 47    

 Muñoz Ledo 
rinde protesta como 
presidente de la 
mesa directiva

 Ayer quedó 
instalado el 
Senado con Martí 
Batres a la cabeza   

 Se cristalizan 
años de lucha de la 
izquierda, expresa 
Ifi genia Martínez   
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 Damián Zepeda, Miguel Ángel Mancera, Ricardo Monreal, Manuel 
Velasco, Miguel Ángel Osorio Chong y Dante Delgado, entre otros,  
posan para la foto del recuerdo luego de quedar formalmente 

instalado el Senado de la República. La enorme bancada de Morena, 
con 55 legisladores, ocupó el espacio que antes correspondió al PRI e 
imprimió un toque festivo a la ceremonia. Foto Marco Peláez

Luis Raúl González Pérez, 
titular de la CNDH, expuso a 
La Jornada cuatro escenarios 
que el país podría enfrentar 
en los próximos 12 años. Foto 
Cristina Rodríguez

BdeM prevé 
crecimiento 
económico 
menor en 2019   
● Ajusta pronósticos para 
este año con una baja en 
la generación de empleos  

● Se atasca el objetivo 
inflacionario debido a las 
alzas en gasolinas y gas   
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Deja ir la SSP 
capitalina a 
hijo de El Señor 
de los Cielos    
● Vicente Carrillo Leyva 
fue detenido en puesto de 
revisión en Masarik  

● Lo liberan 20 minutos 
después; investigan a dos 
mandos y cuatro policías 
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El país, ante 
coyuntura ideal 
para resolver 
fl agelos: CNDH 
● ‘‘El nuevo gobierno, con 
la oportunidad de lograr 
un amplio pacto social’’ 

● Inseguridad, ilegalidad e 
inequidad, enormes retos   
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