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Pachuca, Hgo., a 15 de mayo de 2019. 
 

INTERVENCIÓN DEL CONGRESO PERMITE A 
COOPERATIVISTAS DE CRUZ AZUL SER RECIBIDOS POR 

PRESIDENCIA: RBG 

 

● Acuerdo con la secretaría de Gobernación busca un posible encuentro directo 
con el mandatario nacional 

● Integran una amplia carpeta informativa que de cuenta al titular del ejecutivo 
de la corrupción y opacidad en que opera la cementera 

● Trabajadores intentaron ser recibidos por López Obrador en el marco de su 
pasada gira por la entidad. 

 
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Ricardo 

Baptista González, informó que tras la intervención de este órgano legislativo, la 
oficina de la presidencia de la República recibirá a un grupo de trabajadores de 
la cooperativa Cruz Azul que acusaron de corrupción a su directiva. 

 
Recordó que por acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en el marco 

de pasada gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario 
Zoé Robledo Rincón solicitó al también coordinador del grupo legislativo de 
Morena, atender a dicho grupo de personas que buscaban ser recibidos por el 
mandatario nacional. 

 
 Indicó que tras dicho evento, participó en coordinación de otros 

legisladores de MORENA, como los diputados María Corina Martínez García y 
Rafael Garnica Alonso, en diversos encuentros de trabajo con una docena de 
cooperativistas y sus familias, para la integración de una carpeta ejecutiva que 
será remitida al gobierno federal. 

 
  Destacó que apenas concluyó la visita presidencial, el subsecretario de 

Gobernación acordó reunirse con los cooperativistas para conocer a detalle sus 
denuncias y sobre todo, solicitar la intervención de Baptista González por ser este 
además legislador local en la zona de Tula donde se asiente la cooperativa. 

 
“Aquí dependen más de 5 mil trabajadores directos y 3 mil indirectos, o 

sea un total de 8 mil familias, y la situación se agrava al ser esta una de las 
principales fuentes de empleo en esa región del estado, aún por encima de las 
diversas industrias de PEMEX y la CFE en la zona”, abundó.  

 
 “El día de ayer recibimos por tercera vez a un grupo de cooperativas de 

la cruz azul y sus familias, para escuchar una serie de denuncias contra el severo 
conflicto interno que ve padecen desde hace más de diez años con su directiva. 



 

 
 

Y como diputado de la Región de Tula, estás interesado que esto se resuelva”, 
dijo. 


