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Exponen muestra pictórica a estudiantes y académicos de la UPT
Como parte de las actividades que se realizaron en el marco del Día Internacional de la
Mujer, en la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), se llevó a cabo la muestra
pictórica titulada “Por a Mora la vida y a la mujer, ¡Basta!” del pintor Jesús Mora Luna, con
la finalidad de crear una crítica necesaria sobre la condición de vulnerabilidad del género
femenino; así como un llamado a la conciencia sobre el maltrato y abuso contra este
sector de la población a través de la pintura.
Durante la exposición Moreno Luna, compartió con los estudiantes la intención de sus
obras, con el afán de reflejar los antecedentes históricos, manifestando a través de una
opinión crítica la resistencia a la violencia, al deterioro ambiental y contra el olvido de
nuestros orígenes étnicos, todo esto, mediante otra perspectiva como lo es el arte
contemporáneo.
Al respecto el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, destacó que la institución impulsa la
educación profesional apegada a una formación integral, apoyando siempre actividades
como el arte, donde los alumnos o catedráticos trasmitan en sus obras: sentimientos,
críticas o acontecimientos que marcan la historia de la sociedad; señaló que el objetivo de
la reciente muestra se realizó para fortalecer la cultura de respeto y equidad de género
entre la comunidad universitaria.
Cabe señalar que el expositor, originario del municipio de Real del Monte, Hidalgo; ha
realizado más de 300 exposiciones en distintas partes del país, destacando la ciudad de
México en la Cámara de Diputados, Presidencia de la Republica, en Monterrey, Zacatecas,
Morelos, Estado de México, entre muchos otros; fue fundador y director del Centro de
Desarrollo para la comunidad de Ciudad Sahagún, al cumplir los 50 años como artista
plástico realizó la exposición Arte y Vida 5 Décadas en el foro cultural Efrén Rebolledo.
Finalmente Gil Borja, mencionó que la UPT en busca de brindar a la sociedad mejores
profesionistas, seguirá fortaleciendo de forma permanente no solo al área académica,
sino también las actividades que robustecen la cultura, manteniendo las puertas abiertas
de esta casa de estudios para continuar con la apertura a este tipo de eventos.
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