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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Indígenas migrantes
de la Ciudad de México
se verán beneficiados
con la Firma del Conve-
nio de Colaboración
entre la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas y
la Secretaría de Go-
bierno de la Ciudad de
México para construir el
Centro Cultural y Artesa-
nal Indígena de la capital
del país. 
Esta firma fue presi-

dida por Nuvia Mayorga
Delgado, Directora Ge-
neral de la CDI y Patricia
Mercado Castro, Secre-
taria de Gobierno de la
CDMX. El evento tuvo
como testigos a repre-
sentantes de 10 pueblos
originarios.
En su intervención,

Mayorga Delgado, Titular
de la CDI, aseveró: “la

población indígena mi-
grante de la Ciudad de
México quiere otra opor-
tunidad de crecimiento,
de una mejor vida. Por
eso, en CDI por instruc-
ciones delPresidente En-
rique Peña Nieto,
estamos trabajando para
ayudar a nuestros pue-
blos indígenas en su
desarrollo económico,  y
sin duda, este desarrollo
económico se da con lo
que ellos saben hacer,
con el conocimiento he-
redado de su gran cul-
tura, de sus grandes
tradiciones, su cosmovi-
sión. También hemos
acompañado a nuestros
productores indígenas
en la mejora y comercia-
lización de sus productos
a través de la Marca
Manos Indígenas, Cali-
dad Mexicana, misma

que avala su proceso de
origen y elaboración.
Con lo que ahora son
más competitivos en el
mercado”.
Este Centro Cultural y

Artesanal Indígena fue
planeado como un espa-
cio cultural y comercial
en el Centro Histórico de
la Ciudad de México,
Plaza Garibaldi,  en el
cual las comunidades in-
dígenas residentes que
laboraban en el períme-

tro “A” del Centro Histó-
rico antes del 2007, dig-
nifiquen su cultura y su
labor artesanal a través
del aprendizaje, transmi-
sión, intercambio, recu-
peración, visibilización,
exposición y venta de
sus artesanías, gastro-
nomía indígena y sabe-
res tradicionales,
generando así un espa-
cio sustentable y repre-
sentativo de una ciudad
intercultural.
A nombre de los bene-

ficiarios habló Juana Vic-
toriano Cruz, artesana
mazahua, quien agrade-
ció el apoyo del Go-
bierno Federal y de las
autoridades de esta capi-
tal, para poder estable-
cerse en un espacio
seguro para vender sus

artesanías”.
Por su parte, Patricia

Mercado, Secretaria de
Gobierno de la Ciudad
de México, aseguró: Es-
tamos culminando la pri-
mera etapa de muchas
mesas de diálogo para
llegar a este momento
para la firma de este
convenio con la Direc-
tora Nuvia Mayorga, de
quien refirió “ahora los
presupuestos están muy
cuestionados, Nuvia Ma-
yorgaha decidido que no
nos vamos a detener por
la necesidad de mayor
inversión, así que su
compromiso está muy
fuerte y muy firme”. 
El Centro Cultural y

Artesanal Indígena es-
tará ubicado en la Plaza
Garibaldi y contará con

más de 100 locales dis-
tribuidos en 4 niveles
con productos elabora-
dos por artesanos indí-
genas como: café,
artesanías de madera,
artesanías de chaquira,
artesanías de barro, bor-
dados, joyería,  deriva-
dos de la Jamaica,
quesos, mole, así como
un local dedicado a la
herbolaria. De igual
forma, destinará un lugar
especial para la gastro-
nomía tradicional, venta
y degustación.
En este acto protoco-

lario también estuvieron
presentes Manuel Her-
nández Zamora, Dele-
gado de la CDI en la
Ciudad de México;
Eduardo Vázquez Mar-
tín, Secretario de Cultura
de la Ciudad de México;
Rosa Icela Rodríguez
Velázquez, Secretaria de
Desarrollo Rural y Equi-
dad para las Comunida-
des de la Ciudad de
México y representantes
de los pueblos mazahua,
triqui, nahua, otomí, pu-
répecha, totonaca, mix-
teco, zapoteco,
mazateco y tzeltal.

Este miércoles dio ini-
cio el segundo Periodo
Ordinario de Sesiones
correspondiente al pri-
mer Año de Ejercicio
Constitucional de la LXIII
Legislatura del Con-
greso del Estado de Hi-
dalgo, la cual preside la
legisladora de represen-
tación proporcional del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI), María
Luisa Pérez Perusquía.
La declaratoria la rea-

lizó la presidenta de la
directiva en turno, la di-
putada por el distrito XII
con cabecera en Pa-
chuca del Partido Acción
Nacional (PAN), Gloria
Romero León, quien, al
término de la sesión or-
dinaria de este miérco-
les, exhortó a sus
compañeras y compañe-
ros legisladores a seguir

trabajando por las y los
hidalguenses.
Tras la declaratoria, la

representante por el dis-
trito de Huejutla del Par-
tido Verde Ecologista de
México (PVEM), Norma
Alicia Andrade Fayad, in-
formó que se registraron
58 sanciones por igual
número de ayuntamien-
tos a la adición de un ter-
cer párrafo,
recorriéndose los subse-
cuentes del artículo 83
de la Constitución Polí-
tica de Hidalgo.La re-
forma constitucional
local en materia de me-
jora regulatoria, fue de-
clarada definitivamente
aprobada tras recibir el
número necesario de
votos a favor de cabildos
hidalguenses, declaró la
presidenta de la directiva
en turno, Gloria Romero

León. 
Asimismo, se aprobó

por unanimidad el dicta-
men de la minuta en-
viada por el Senado de
la República para refor-
mar y adicionar diversas
disposiciones de la
Constitución Política de
los Estados Unidos Me-
xicanos, en materia de
mecanismos alternativos
de solución de contro-
versias. También, dicha
minuta reforma y adi-
ciona disposiciones rele-
vantes a la mejora
regulatoria, justicia cí-
vica e itinerante y regis-
tros civiles. De acuerdo
a la lectura de la dipu-
tada priista por el distrito
XIV Tula de Allende,
Marcela Vieyra Alamilla,
estas modificaciones
fueron propuestas por el
presidente de la Repú-

blica y avaladas por
ambas cámaras del
Congreso de la Unión.
En matera de mejora

regulatoria, se busca
que las autoridades de
los tres órdenes de go-
bierno deben implemen-
tar políticas sobre el
tema y la simplificación
de trámites y servicios,
con la finalidad de esti-
mular la actividad econó-
mica al interior del país y
de los estados para así,
generar una mayor in-

versión y competitividad.
Finalmente, la presi-

denta de la directiva de
marzo, Gloria Romero
León, convocó a las y
los integrantes de la
LXIII Legislatura del
Congreso del Estado de
Hidalgo para la segunda
sesión del segundo Pe-
riodo Ordinario corres-
pondiente al primer Año
de Ejercicio Constitucio-
nal a realizarse este jue-
ves 2 de marzo a las
10:00 horas.

Firman Acuerdo Para Crear el Centro Cultural y Artesanal Indígena

Se Aprueba Minuta del Senado de la República
en Materia de Mejora Regulatoria
Este miércoles se declaró la apertura del segundo Periodo Ordinario del primer año de Ejercicio Constitucional.

• CDI aportó 8 millones de pesos para la infraestructura de este espacio.

CDI Y GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO


