PRD es tercera fuerza con 6 diputados

Morena amarra mayoría en el 1er
Congreso con 38 de 66 curules
ALEJANDRO ENCINAS se perfila como
coordinador del partido en la primera Le
gislatura lo acompañan Virgilio Caballero
Valentina Batres Rigoberto Salgado
hermana de Marti Batres Valentina Batres

Por Fernando Nava
fe mando nava razon com mx
La Jefa de Gobierno electa Claudia

Sheinbaum tomará posesión el 5
de diciembre con la ventaja que
el partido que la abanderó en el
proceso electoral tendrá al ser mayoría en
la primera Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México pues de los 66 diputa
dos que lo integrarán 38 serán de Morena
Luego de que el Instituto Electoral de
la Ciudad de México IECM otorgara las
constancias de mayoría a los 33 diputados
elegidos el pasado 1 de julio Morena se
consolidó como el ente político con mayor
poder en el próximo Congreso
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y el exjefe delegacional de Tláhuac Rigo
berto Salgado entre otros
En entrevista radiofónica Encinas dijo
Diputados se suman
que la llegada de Morena al Congreso será por la vía de represen
para poner orden pues su figura anteceso tación proporcional
ra la Asamblea Legislativa del Distrito Fe
deral ALDF se convirtió en el parlamen
to más caro del continente americano

29

Vamos a poner orden en la casa por
que la ALDF se convirtió en el órgano le Legisladores del
partido fueron elegi
gislativo más caro no sólo de México sino dos por voto directo
de todo el continente dijo el exsenador
Por su parte el PAN que se posicionó Alejandro
Encinas

como segunda fuerza con 11 diputados irá
Diputado electo
con Mauricio Tabe dirigente de aquel par
tido en la CDMX y Federico Dóring quien
Vamos a
ha sido diputado local y federal

poner orden

Y el PRD se queda como tercera fuer porque la ALDF
za con seis diputados entre ellos Víctor se convirtió
Esta bancada estará conformada por 29 Hugo Lobo y Nora Arias quienes han teni
legisladores elegidos por voto ciudadano do el control de Gustavo A Madero tam en el órgano
y nueve diputados por la vía de represen bién Jorge Gaviño exdirector del Sistema legislativo más
caro no sólo
tación proporcional Alejandro Encinas de Transporte Colectivo STC Metro
será el coordinador del grupo quien a su
En tanto el PRI que se queda con cinco de México
vez representa al distrito 30 de Coyoacán
sino de todo el
cuenta con Armando Tonatiuh González
El partido que tendrá mayoría numéri
quien podría ser el líder de su bancada y continente
ca contará con varias personalidades que
ya han figurado en la política local y fede Guillermo Lerdo de Tejada exasesor en la
Secretaría de Gobernación
ral es el caso de Virgilio Caballero quien
El PT sólo tendrá tres diputaciones En
fue coordinador de Morena en San Lázaro
Jesús Martín del Campo uno de los líde cuentro Social una y el Partido Verde se
res del movimiento estudiantil de 1968 la queda con dos curules
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