Menos diputados
viejos conocidos
En el nuevo

Congreso hay
cercanos a

Cuauhtémoc

Gutiérrez

exdírigente del
tricolor en la

capital
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vo Congreso aumentará a tres

lador Jesús Sesma quien fue
En el PRI quedaron dos
diputado federal en las LXy
personajes cercanos a Cuauh
témoc Gutiérrez de la Torre LXIII legislaturas y diputado
local en la VI legislatura de la
exdirigente del tricolor en la
Ciudad de México
Ellos son Armando Tona

tiuh González exdiputado en

ALDF donde fue el coordina
dor de su bancada

Así como Teresa Ramos

la IV Legislatura de la ALDF y exintegrante del Comité Di
Sandra Esther Vaca actual di

putada suplente de Edna Ma
riana Gutiérrez

rectivo Estatal del PRI en Mi

choacán y presidenta de la
organización Pensamiento
Ciudadano Tamaulipas

En labancadatrlcolortam
bién estará Guillermo Lerdo UNA EXSOBRECARGO

de Tejada maestro en admi 1 a bancada del PT que fue en
En el primer Congreso de la nistración pública por la Uni alianza con Morena en estas
Ciudad de México no sólo se versidad de Harvard quien elecciones estará integrada
redujeron las bancadas del íue coordinador de asesores por Jannete Elizabeth Gue
del exsecretario de goberna rrero quien fue diputada fe
Partido de la Revolución De
deral suplente durante la LXII
mocrática PRD y Partido Ac ción Miguel Ángel Osorio
Además Miguel Ángel Sa Legislatura
ción Nacional PAN con seis
Su compañera será Li
y 11 legisladores respectiva lazar exdelegado de Cua
mente sino que el Partido jimalpa y cercano a Adrián zelt Clavel doctora en Estu
Revolucionario Institucional Rubalcava actual alcalde de dios Organizacionales por la
Universidad Autónoma Me
PRI que en la Asamblea Le esa demarcación
También ocupará una cu tropolitana UAM exsena
gislativa del Distrito Federal
ALDF tenia ocho diputados rul Leonor Gómez Ótegui dora suplente por el PAN y
locales se quedó con cinco quien ha sido consejera na exsecretaria general de la
el Partido Verde Ecologista cional y local del PRI y es vi Asociación Sindical de Sobre
de México PVEM que tenía cepresidenta de la Fundación cargos de Aviación ASSA
tres ahora tendrá dos en tan

to que el Partido del Trabajo
PT que en la legislatura que
termina tiene uno en el nue

Colosio

LOS VERDES

Del PVEM quedó como legis

Así como Circe Camacho

la única legisladora del PT de
mayoría relativa voto directo
por el distrito 25 con sede en
la demarcación Xochimilco
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