
	

	
	

BOLETÍN 118 
 

Pachuca, Hgo., a 27 de febrero de 2019. 
 

Agradece profesor de UPP intervención de diputado 
Baptista para lograr diálogo con autoridades estatales 

 
El profesor de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), José Manuel Fernando 

Moreno Vera, quien mantuvo huelga de hambre para exigir libertad de expresión, mejores 
condiciones salariales y que no se use a los estudiantes para fines políticos, agradeció el 
posicionamiento que emitió el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local Ricardo 
Baptista González de llegar a un diálogo con autoridades estatales. 

 
El catedrático de la UPP, Moreno Vera, fue recibido por el Diputado Baptista, a quien 

solicitó su intervención ante el titular del gobierno estatal para que, a través del diálogo, se 
garantice plenamente que sus derechos no serán violentados en el futuro. 

 
Asimismo, el profesor confió en que el Congreso del estado continúe su acompañamiento 

y haga todo lo posible para que se resuelvan sus demandas, para el bienestar de la Universidad 
y que sus gestiones sean eficaces, dado que hasta el momento las autoridades no han 
demostrado disposición para atender sus demandas. 

 
Acusó que funcionarios estatales lo obligaron a romper la huelga de hambre que 

mantenía afuera de las instalaciones de la UPP, y que intimidaron a sus familiares, razón por la 
cual decidió suspender su protesta. 

 
Al agradecer la intervención del diputado, señaló que no se trata de luchas políticas, y 

que su pretensión es llegar a arreglos pacíficos, luchar por la dignidad de las personas y la libre 
expresión, las cuales deben estar garantizadas, especialmente por el gobierno del estado, dijo.  

Refirió que el diputado Baptista comprometió intervenir ante las autoridades para que se 
resuelva su situación, y que espera que sus gestiones resulten eficaces. 

 
Mencionó que en diferentes ocasiones ha llamado al gobierno de la entidad a través de 

escritos solicitando la solución de esa situación de la mejor manera posible, ya que el poder 
Ejecutivo debe ser garante de la libertad de expresión, el derecho al trabajo, garantías que 
debería asegurar que no se violenten, afirmó. 

 
Finalmente, comentó que espera una respuesta favorable por parte del gobierno estatal. 

 


