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El funcionario no 
ha entregado aún 
las  concesiones 
para nuevos taxis

Eduardo dElgado
San Luis Potosí / Pulso

El secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Gui-
llermo Perogordo Oliva, fue 
regañado públicamente por 
el gobernador Marcelo de los 
Santos Fraga, porque aún 
no ha entregado los títulos 
de las 155 nuevas concesio-
nes de  taxi, pese a que ya 
transcurrió un año tres me-
ses desde la publicación de 
la convocatoria.

José Corpus García y 
Raúl Ulibarri, ganadores de 
concesiones, acudieron ayer 
a las oficinas de la SCT para 
solicitarle una explicación 
al titular de la dependencia, 

pero no lo encontraron.
Más tarde lo hallaron 

a un costado de Palacio de 
Gobierno. “Le pedimos que 
nos dejara trabajar, porque 
ya tenemos todos nuestros 
derechos pagados, pero nos 
dijo que todavía no tenemos 
el título de la concesión”, co-
mentó Corpus García.

Dijeron no entender por 
qué no se les permite comenzar 

a trabajar si ya tienen placas, 
taxímetros programados y 
tarjetas de circulación que los 
acreditan como taxistas.

El funcionario les advirtió 
que si salían a laborar “nos 
podíamos hacer acreedores a 
una multa de 8 mil y fracción 
de pesos… y me dijo que ha-
blara con quien quisiera”. 

Enseguida subieron a 
la planta alta de Palacio 

de Gobierno y en uno de 
los pasillos encontraron al 
gobernador Marcelo de los 
Santos Fraga, quien les pre-
guntó: “¿Ya trabajando?”.

Corpus García le expli-
có la situación y tras ello el 
mandatario mandó llamar 
a Guillermo 
Perogordo, 
a quien le 
preguntó la 
razón por la 
que les im-
pedía tra-

bajar si ya tenían todos los 
trámites cubiertos. 

“Al que ya pagó ya ve dán-
doles sus papeles. No tienes 
por qué esperarte”, ordenó 
el gobernador a su colabo-
rador, quien esgrimió que 
faltaban las firmas de los 
títulos de las concesiones.

El Ejecutivo le pidió a Pe-
rogordo Oliva que le llevara 
los documentos para firmar-
los “en este momento”. 

EvErardo HErnándEz
San Luis Potosí/Pulso

El secretario del Trabajo, Jorge 
Ricardo Domínguez nombró 
como directora del Servicio 
Estatal de Empleo a Helda Té-
llez Díaz en lugar de Santia-
go Maza Moheno, quien fue 

despedido por participar en 
actividades proselitistas.

Dijo que pondrá a dispo-
sición de los buscadores de 
empleo toda su experiencia 
profesional. Es licenciada en 
Relaciones Industriales y egre-
sada del Instituto Tecnológico 
de San Luis Potosí. 

Trabajó en empresas 
como Empaques Industria-
les, Aluprint y Mabe Estufas 
planta San Luis por 13 años 
en diversos puestos de Re-
cursos Humanos en donde 
tuvo una plantilla de cinco 
mil personas y fue respon-
sable de departamento de 

Servicios al Personal con un 
presupuesto de 23 mdp.

La nueva funcionaria esta-
tal dijo que entre sus objetivos 
está el brindar servicios de alto 
nivel de calidad y trato huma-
no a los desempleados.

También el de fortalecer 
los programas de vinculación 

y capacitación para el trabajo, 
asimismo, mantener la certi-
ficación ISO 9001-2000 que 
logró el Servicio Nacional de 
Empleo en el 2007. 

En la empresa de estufas 
comenzó como jefa de Recluta-
miento y Selección, pero alcan-
zó el nivel de superintendente 

de Recursos Humanos y entre 
sus principales logros desta-
can: líder del programa de De-
sarrollo de Talento Estratégico 
para 8 plantas nacionales de 
Mabe, responsable del Centro 
de Contratación Mabe Estu-
fas y Compresores para todos  
los niveles.

EnriquEta MartínEz
San Luis Potosí / Pulso

La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) 
investiga la problemática 
que sufren migrantes cen-
troamericanos a causa del 
hostigamiento de agentes de 
diversas corporaciones y au-
toridades a las que no les co-
rresponde interceptarlos.

El presidente del orga-
nismo, José Ángel Morán 
Portales, dijo que no han re-
cibido quejas del  levantón 
de un grupo de 15 indocu-
mentados que se registraría 
el lunes pasado, pero reco-
noció que en la ruta que si-
guen por San Luis Potosí 
son víctimas de abusos. 

Reconoció que la pro-
blemática es analizada por 
el organismo, debido a que 
por falta de información, los 
migrantes no pueden iden-
tificar plenamente a sus 
hostigadores.

Es complicado saber a 
cual corporación pertene-
cen los “muchachos” que los 
abordan, aparte de que a la 
CEDH se le dificulta inter-
venir cuando los responsa-
bles son policías privados.

“Resulta complejo porque 
intervienen autoridades que 
no deben de intervenir y las 
policías privadas” expresó

Añadió que “de repente” 
pueden llegar a hostigar mi-
grantes agentes de la muni-
cipal, estatal o federal.

 Hace 15 meses se lanzó la convocatoria

Regaña Marcelo
a titular de SCT

Los migrantes no 
pueden identificar 
plenamente a sus 
hostigadores”

josé ángel morán
presidente de la cedH
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Al funcionario estatal se le acabaron los pretextos.

155
nuevas 

concesiones 
repartirán

DH investiga abusos 
contra los emigrantes

Nombran a sucesora de Santiago Maza M. 


