Pachuca, Hgo., a 9 de marzo de 2017

Representantes atienen a manifestantes inconformes por
designación de delegados en colonias de Pachuca
 Las y los pobladores acudieron este jueves a las instalaciones
del Congreso del Estado de Hidalgo.
Una comisión de
vecinos de Pachuca acudió
este
jueves
a
las
instalaciones del Congreso
del Estado de Hidalgo para
inconformarse por una
supuesta imposición de
delegados de colonias,
acusando directamente a la
presidenta municipal de la
capital hidalguense, los
cuales fueron atendidos por legisladores locales.
Los colonos fueron atendidos por la y los diputados, Gloria Romero León
(representante del distrito XII Pachuca), Miguel Ángel Uribe Vázquez
(representante del distrito XIII Pachuca), Horacio Trejo Badillo (presidente de
la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia) y Canek Vázquez Góngora
(integrante de la Comisión de Gobernación).
El representante del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Uribe
Vázquez, expresó que las peticiones serían escuchadas y que la demanda que
hacían los pobladores sería analizada por la Comisión de Gobernación, la cual
está facultada para atender este tipo de problemáticas y darle respuesta.
En su oportunidad, Vázquez Góngora dijo que las quejas de la ciudadanía
serán atendidas con prontitud en apego a la ley y se tomarán las acciones
necesarias para que se haga valer el estado de derecho, si es que hubiere
alguna arbitrariedad.

Por su parte, la legisladora panista, Gloria Romero León, aclaró que sí es
facultad del ayuntamiento capitalino de designar a las y los delegados de las
colonias. Sin embargo, anunció que canalizarán su inconformidad a la comisión
legislativa respectiva para darle el cauce legal correspondiente.
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