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Firman Convenio de Colaboración
Asociación Niebla y Tiempo – UPT.
-

UPT apoya la preservación de la Zona Histórica de Huapalcalco.

En el marco de la campaña “Cambiando el Rostro a Huapalcalco”, la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con la organización Niebla y
Tiempo A. C., con la finalidad de realizar acciones conjuntas para la preservación y difusión de la
zona histórica de Huapalcalco, uniendo esfuerzos para el desarrollo del patrimonio cultural en
Tulancingo.
Dicho convenio tuvo verificativo el pasado 20 de febrero del año en curso, en la sala de Ex
presidentes del palacio municipal de Tulancingo y fue signado por Monserrat Barragán Andrade,
Presidenta de la Asociación Civil Niebla y Tiempo; Luis Alejandro Aldana Barragán, Director
Administrativo de Niebla y Tiempo; como testigo de honor Fernando Pérez Rodríguez, Presidente
Municipal de Tulancingo de Bravo y Arturo Gil Borja, titular de rectoría de la UPT.
Con esta firma de convenio la comunidad estudiantil de la Politécnica de Tulancingo tendrá la
oportunidad de unir esfuerzos para la preservación de la zona de Huapalcalco y a su vez trabajar
para la búsqueda de la posible declaratoria oficial como Zona Arqueológica de Huapalcalco, por
parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y así coadyuvar también con las
acciones de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, con la concientización y
preservación de los sitios antiguos como son las zonas históricas que nos dan identidad como
hidalguenses.
Luis Alejandro Aldana Barragán en entrevista comentó “tenemos muchos años trabajando en el
tema huapalcalco, se ha trabajado en la apuesta en valor al patrimonio histórico, siendo enfáticos
en la necesidad de reconocer este espacio como un lugar de valor y como un espacio que puede
ser una alternativa de desarrollo para el municipio de Tulancingo, en esta ocasión estamos
firmando este convenio con la intención de sumar esfuerzos para lograr desarrollo, lograr mejoras
en el sitio arqueológico de huapalcalco y el inicio de todo esto es en el marco de la campaña
“Cambiando el Rostro a Huapalcalco”, que se trata de reunir firmas informadas para fortalecer la
solicitud de declaratoria de zona arqueológica que ya le hicimos al Instituto Nacional de
Antropología e Historia”.
Arturo Gil Borja, Rector de la UPT, enfatizó que es un proyecto sumamente importante para todos
los tulancinguenses, ya que es un sello de identidad para nuestra región y es necesario involucrar a
más personas, para que sepan que es fundamental preservar y difundir la historia de la zona de
Huapalcalco, así como de informar a la sociedad que la protección de esta zona puede ser punta
de lanza para el desarrollo, sin perder de vista que se debe explotar la riqueza patrimonial del
municipio, en busca de generar mejores beneficios para todos.
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