Frente incierto

para el Congreso
diputados locales de More
na al primer Congreso de la
da del PAN conformaba por
11 diputados y la del PRD de

vigente y analizará el tema
de la doble agenda legislati
va para ver qué propone cada
quién además de que estarán
en contacto con los represen

sólo seis no han hecho nin

tantes del PAN

gún pronunciamiento público
respecto a que realicen alian
za o tengan una agenda par

se tiene que privilegiar es la

Ciudad de México la banca

lamentaria conjunta esto a

pesar de que contendieron en
alianza en las pasadas elec
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ciones con la coalición Por la
CDMX al Frente

Raúl Flores

Consideró que

lo que

agenda pues ningún partido
puede tener la posibilidad de
marcar toda la agenda
Por ejemplo con la distri
bución que tuvo la Asamblea

líder del

PRD en la capital indicó a
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castigo hacia la administra
ción del exjefe de Gobierno
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contraloría interna de laALDF

estará integrada
por políticos con

Los nueve diputados son
plurinominales Y los únicos
dos por mayoría relativa son

Legislativa del Distrito Fede
tura era de no votar las cosas

No será entorpecer el go

Durante los últimos tres

años los capitalinos le die

bierno de Claudia Sheinbaum

ron una evaluación negativa

sino estar vigilantes de cada

especialmente en

decisión la nueva conforma

ción del Congreso tendrá que

materia de segu
ridad jnovilidad y

darse en términos de consen

desarrollo urbano

suar los temas dijo

afirmó

El pasado 3 de

cendió que en estos días se
reunirán los diputados locales
electos de la bancada para de

finir su estrategia de trabajo
A ambos partidos se les
ha visto poco juntos La últi
ma vez que se vio a Mauricio

Tabe presidente del PAN lo
cal al lado de Flores fue el pa
sado 2 de julio poco después
de la media noche cuando

julio en la sede lo
cal panista Mauri
cio Tabe indicó que
rio seremos una

oposición destructiva una
que sin haber hecho esté se
ñalando lo que no ha hecho
pero sí seremos una oposición
firme representamos a más
de 800 mil personas en el
caso del PAN y más de millón

Alejandra Barrates candidata
a la Jefatura de Gobierno por

y medio por el Frente que

la CDMX al Frente reconoció

Ese mismo día refirió sobre

esperan mucho de nosotros

sidente del PRD Raúl Flo

res declaró que uno de los
factores que contribuyó a la
derrota perredista en la jor
nada electoral fue un voto de

el propio Mauricio
Tabe quien formó
parte de la Asam
blea Constituyente que redac
tó la Constitución de la Ciudad
de México

Margarita Saldaña ex
constituyente Jorge Tria
na exdiputado federal y

local en la IV Legislatura de
la ALDF donde fungió como
vicecoordinador del grupo
parlamentario
Héctor Barrera Marmole

jo exdiputado federal quien
desde San Lázaro dio segui
miento a los trabajos de re
construcción por el 19 S
abogado de profesión y ha
sido asesor en la ALDF duran

su derrota

Por separado ambos diri
gentes han expresado su de
rrota y el rumbo que tomarán
El pasado 6 de julio el pre

trayectoria como

el bloque que podrían confor
mar con el PRD en el primer
Congreso
Lo calculó en 20 legisla
dores 12 del PAN y ocho del
PRD sin embargo el Instituto
Electoral de la Ciudad de Mé

xico determinó que serán 11
del PAN y seis del PRD

te las IVy VI Legislaturas
Diego Orlando Garrido fue
secretario general del PAN

Christian Von Roehrich exde

legado en Benito Juárez quien
ganó el distrito 17 y Federico
Dóring quien ganó el distrito
13 y ha sido senador diputado
federal y local
En tanto la bancada perre
dista estará integrada por seis
diputados plurinominales
entre ellos Víctor Hugo Lobo
quien fue delegado en Gusta
vo A Madero en dos ocasio

nes Evelyn Parra exdiputada
federal quien ha sido conse
jera del sol azteca Valentín
Maldonado exdelegado inte
rino en Coyoacán Jorge Gavi
ño exdirector del Sistema de

Transporte Colectivo Metro
y Gabriela Quiroga hermana
de Karen Quiroga quien con
tendió por la alcaldía de Izta
palapa en la reciente elección

Gabriela Salido exdirectora

ejecutiva de Desarrollo Social
en la Miguel Hidalgo América
Alejandra Rangel ha ocupado
diversos cargos en el IMJUVE
Ana Patricia Baez abo

gada en septiembre de 2015
ocupó el lugar del entonces
coordinador del PAN en la

ALDF Federico Dóring Y Pa
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