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Alumnos de la UPT realizan entregan cobijas durante esta época invernal
Con la finalidad de ayudar a quienes más lo requieren, especialmente en esta temporada
de frío y gracias a la solidaridad de la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica
de Tulancingo (UPT), llevaron a cabo la entrega de cobijas que contribuirán a contrarrestar
los efectos de las bajas temperaturas, donde se benefició a más de 200 familias de la
colonia de San Juan el Banco perteneciente a este municipio.
Lo anterior, dentro del programa “Un Invierno sin Frío”, en el cual participaron
estudiantes de distintas carreas de esta casa de estudios, directivos, docentes y personal
administrativo, sumaron voluntades y efectuaron la recolección de cobijas, mismas que se
repartirán en diferentes fraccionamientos y comunidades que integran la región.
Al respecto, la alumna María Tonantzing Zaragoza Ortiz, de 2do Cuatrimestre de la
Ingeniería Civil, dirigió un mensaje a los presentes a nombre de sus compañeros, enfatizó
“somos alumnos de la Universidad Politécnica de Tulancingo, les deseamos un excelente
año; nuestro rector Arturo Gil Borja, nos brindó su apoyo para llevar a cabo la iniciativa de
acercarnos a ustedes y traerles un pequeño obsequio, esperando que les sea de gran
utilidad, para este invierno”
Esta ocasión, los alumnos también llevaron sonrisas al compartir un momento de
convivencia con las personas reunidas y expresaron que gracias a la directriz del Rector
quien ha impulsado las labores altruistas, es como hoy pueden entregar estas prendas a
personas que se encuentren en vulnerabilidad, por lo que invitaron a todos los que
participaron en esta actividad a integrarse en las próximas visitas que realizarán para la
entrega de estas prendas; además de continuar con estas acciones.
Posteriormente a través de sus redes sociales, Gil Borja, agradeció la iniciativa de los
alumnos, por lo que se mostró orgulloso de la labor que desarrollan, añadió que esta
actividad forma parte de la serie de acciones que se promueve al interior de la UPT a
través de “Conciencia Toro” a fin de fortalecer los valores entre todos los que conforman;
así como el compromiso y preocupación por los demás.
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