Tarjeta Informativa
Gracias a la solidaridad de la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), el Rector de esta casa de estudios junto con un grupo de jóvenes
entregaron más de 2 mil toneladas de víveres a la Embajada de Guatemala en México,
para las personas que lo necesitan después de la erupción del Volcán de Fuego de ese
país, acontecido en los primeros días del mes de junio.
A más de una semana que estudiantes se sumaron y organizaron el acopio de víveres en
las instalaciones de la UPT y en el museo El Ferrocarril se recolectaron artículos de primera
necesidad como lo son agua embotellada, leche en polvo, pañales para adulto y recién
nacido, papel higiénico, toallas sanitarias, cepillo de dientes y agua embotellada; así como
alimentos para mascotas.
Cabe mencionar que lo recaudado se entregó en la Embajada de Guatemala en México y
fue recibido por Cristina Nava; quien agradeció la noble tarea de los estudiantes; ya que
hoy Guatemala necesita de la población para hacer frente a lo que se está viviendo por el
desastre natural.
Al respecto el Rector de UPT puntualizó “el trabajo no termina aquí, sabemos que
nuestros hermanos guatemaltecos nos necesitan y estamos dispuestos a demostrar
empatía y solidaridad por estas afectaciones por las que están pasando; hemos visto
desastres naturales en México y siempre hemos sido ayudados por otros países, es
momento de regresar un poco de lo mucho que se ha recibido”.
De igual manera, se mostró agradecido con los jóvenes; ya que una vez más realizaron su
mejor esfuerzo para brindar apoyo a quienes están pasando por esta contingencia y los
invitó a continuar con estas actividades altruistas, en beneficio de la sociedad. Comentó
que esta ayuda pudo llegar a la Embajada gracias al trabajo conjunto que realizó la UPT
con la Asociación Civil Red por la inclusión, Capítulo Hidalgo, quienes de igual manera
designaron centros de acopio en varios municipios del estado para la recolección de
víveres.

