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Pachuca, Hgo., a 8 de mayo de 2019. 
 

NECESARIA PRESENCIA DE GUARDIA NACIONAL EN 
HIDALGO: RICARDO BAPTISTA 

+ Celebró coincidencia con Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de 
inseguridad.  

+ Recordó que combate a inseguridad tiene varios componentes, entre ellos, atacar la 
corrupción y la impunidad. 

El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, 
Ricardo Baptista González, celebró que haya coincidencia con el 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en que 
elementos de la Guardia Nacional tengan presencia en la entidad.  

En entrevista, Baptista González enfatizó en que “vayamos juntos 
con la apreciación del Presidente, que coincide con la nuestra. La 
Guardia Nacional es necesaria en el estado”.  

Señaló que se tiene que cambiar la realidad en materia de 
inseguridad, por lo que se debe atacar las causas de fondo, lo que 
ha originado que una parte de la sociedad de Hidalgo se dedique 
diversas ilegalidades, por lo que es necesario dar alternativas a estas 
personas.  

Recordó que el combate a la inseguridad tiene varios componentes, 
entre ellos, atacar la corrupción, la impunidad, hacer más “delgados” 
los gobiernos, tener menos burocracia, contar con austeridad y más 
recursos a los programas sociales, así como al desarrollo económico.  

“Vean nada más la coincidencia, por eso nosotros entendemos 
perfectamente la cuarta transformación y lo que nos toca hacer en el 
estado de Hidalgo. Es lo que nosotros hemos planteado: desarrollo 
económico, combate a la corrupción y a la impunidad”, subrayo el 
diputado.  

El legislador enfatizó que es necesario la obra pública en la entidad 
y el país, para que detone más de 40 ramos de la economía.  

En otro tema y a pregunta de los medios, el Presidente de la Junta 
de Gobierno del Congreso comunicó que la titular de la Secretaría de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió la instrucción del 



 

 
 

Presidente de la República, para que el Subsecretario de Gobierno, 
Zoé Robledo Aburto, sea el intermediario entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH).  

“La instrucción fue muy precisa; la Secretaria se comprometió 
conmigo a que los atendiera rápidamente Zoé (Subsecretario de 
Gobierno), porque hay que descongelar las cuentas que 
corresponden al pago de los trabajadores de la UAEH”, indicó. 

Recalcó que ya existe una ruta de diálogo entre la SEGOB y la UAEH, 
por lo que mañana irá el Rector, Adolfo Pontigo Loyola, a la 
Subsecretaría de Gobierno; el lunes estará con Santiago Nieto 
Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la 
SHCP; y el jueves tendrán una audiencia de la cual ya fue notificada 
la casa de estudios.  
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