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Pachuca, Hgo., a 13 de diciembre de 2018.

Rector de la UAEH entrega propuesta de presupuesto a integrantes de las comisiones
de Educación y de Hacienda de la LXIV Legislatura


La educación en los niveles media superior y superior es prioridad para
nosotros, porque no todo es calles y banquetas: Baptista González.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, durante
reunión con representantes de la LXIV Legislatura local para la entrega de la propuesta de presupuesto de
la máxima casa de estudios de la entidad, dijo que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene
finanzas saludables, es una de las mejores instituciones educativas de México, ha fortalecido el desarrollo
cultural y está unida. “Es necesario que la universidad sea prioridad de la agenda gubernamental”, señaló.
Ante las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Educación, e integrantes de la LXIV Legislatura,
el rector explicó que la universidad es una comunidad de 57 mil estudiantes, 4 mil académicos y casi mil
administrativos que ha crecido de manera ordenada y con solidez. Aseveró que solo el académico y el
estudiante saben lo que es mejor para la universidad, bajo un ejercicio pleno de la autonomía.
Pontigo Loyola, quien fue recibido por la titular de la presidencia de la Primera Comisión de
Hacienda y Presupuesto, Noemí Zitle Rivas, y el presidente de la Comisión de Educación, Marcelino Carvajal
Oliver, así como por el presidente de la Mesa Directiva para el mes de diciembre, Rafael Garnica Alonso,
conminó en esta oportunidad a la colaboración entre el Poder Legislativo y los universitarios, y a tomar en
cuenta la demanda del reajuste al subsidio correspondiente al crecimiento de la institución en los últimos
37 años.
Con qué profesionistas vamos a recibir las nuevas inversiones y la generación de empleos,
preguntó el jefe de Gobierno de la LXIV Legislatura Ricardo Baptista González al abordar la importancia de
los recursos que se deben destinar a la educación, y abordó el tema del presupuesto que el presidente de

la República anunció en su visita a la entidad, de casi 11 mil millones de pesos, además de los 37 mil
millones de pesos de inversión que ha comprometido el gobernador estatal Omar Fayad Meneses.
El diputado agregó que construir una nueva etapa “nos interesa a todos, tiene que ver con atender
a todos. La educación en los niveles media superior y superior es prioridad para nosotros, porque no todo
es calles y banquetas, debemos seguir invirtiendo en educación”, y aseguró al rector y autoridades
universitarias que le acompañaron a la reunión en instalaciones del Congreso local, “aquí encontrarán un
terreno fértil, somos firmes convencidos defensores de la autonomía universitaria”.
Acompañaron al rector a esta reunión los líderes Jaime Galindo Jiménez, secretario del Sindicato
Único de Trabajadores y Empleados de la UAEH; Esteban Rodríguez Dávila, presidente del Consejo
Estudiantil Universitario; Octavio Castillo Acosta, secretario del Sindicato de Personal Académico; Jorge
Augusto del Castillo Tovar, director general de Planeación; Noé Chapa Gutiérrez, decano universitario, e
Ivone Juárez Ramírez, secretaria de Acuerdos de Rectoría.
Estuvieron presentes los diputados Areli Maya Monsalvo, Roxana Montealegre Salvador, Humberto
Veras Godoy, Corina Martínez García, Jorge Mayorga Olvera, Doralicia Martínez Bautista, José Antonio Vera
Hernández, Lisset Marcelino Tovar, Armando Quintanar Trejo y José Luis Muñoz Soto.

