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Instalan el primer Congreso de la Ciudad de México

SHCP: el país tiene 
fi nanzas sanas; no 
está en bancarrota  

‘‘Hay estabilidad y una infl ación en la dirección prevista’’, asegura  

 La dependencia 
da respuesta a la 
aseveración del 
presidente electo    

 Empresarios: el 
tabasqueño matiza 
por si no cumple 
con lo ofrecido 

 Morena: el 
estancamiento no 
sólo es económico, 
sino también moral   

 Cifras claras de 
que Peña entregará 
una nación que 
avanza: Osorio    

ISRAEL RODRÍGUEZ, SUSANA GONZÁLEZ, VÍCTOR BALLINAS, ENRIQUE MÉNDEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3

 Con la presencia, entre otros, de Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno electa; de José Ramón Amieva, actual titular del Ejecutivo 
local, y de Martí Batres y Mario Delgado, presidentes del Senado y 
de la Cámara de Diputados, respectivamente, los 66 legisladores 

capitalinos rindieron protesta ayer, con Morena como primera fuerza. 
El petista Jesús Martín del Campo presidirá la mesa directiva. En 
la sesión se declaró que entra en vigor la Constitución Política de la 
capital. Foto Cristina Rodríguez. ÁNGEL BOLAÑOS  Y ALEJANDRO CRUZ / P 28

López Obrador, 
‘‘esperanza’’ 
para México y 
AL: Díaz-Canel   
● Podría balancear la 
correlación de fuerzas 
en la región, considera 
el presidente de Cuba      

● ‘‘Su victoria la recibimos 
con mucha satisfacción’’ 

DE LA REDACCIÓN / P 4

AMLO tiene 
más similitudes 
con Lula, dice 
Felipe González 
● ‘‘Nunca han estado en 
su historia ni horizonte las 
políticas castrochavistas’’   
  
● ‘‘Es un pragmático que 
busca transformar las 
ideas en realidades’’, afirma 
el ex mandatario español 

ARMANDO G. TEJEDA / P 4

México, país 
sólido para 
invertir, señala 
BlackRock
● El influyente grupo 
financiero informa que 
mantiene en aumento 
sus proyectos aquí 

● ‘‘Los capitales siempre 
requieren reglas claras’’   

SUSANA GONZÁLEZ / P 19

Atender las 
desapariciones 
forzadas, gran 
reto: ONU-DH   
● El Alto Comisionado 
llama a tener empatía 
con el próximo gobierno     

● Es un tema complejo
de resolver: Jan Jarab    

CÉSAR ARELLANO / P 14


