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UPT colabora con el PRONAPRED para beneficiar a niños y
jóvenes
-

Programa de prevención de la violencia y la delincuencia en Tulancingo.

Como parte del programa México nos Mueve la Paz, del Programa Nacional de Prevención del
Delito (PRONAPRED), se llevó a cabo el evento "Patada Inicial del juego de fútbol con jóvenes en
situación de riesgo", del que la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) forma parte a través
de acciones destinadas a la construcción de una sociedad pacífica, esto al conformar equipos
deportivos y una orquesta de música en los polígonos de Napateco y 20 de Noviembre, con niños y
jóvenes en situación de riesgo. En esta ocasión estuvieron presentes las y los pequeños de los
ocho equipos de futbol conformados, así como sus familiares.
Estuvieron presentes distinguidas personalidades del ámbito federal, estatal y municipal; Juan de
Dios Pontigo Loyola, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Simón Vargas
Aguilar, Secretario de Gobierno; Joaquín Araico Río, Director General de Coordinación para
Operación Territorial; Homero Galeana Chupín, Delegado Federal de la Secretaría de Gobernación
en Hidalgo; Alejandro Díaz, Secretario Adjunto del Director General de Coordinación para
Operación Territorial; Juan Benito Ramírez Romero, Subsecretario de Educación Media Superior y
Superior; representantes el Club Pachuca y el Mtro. Arturo Gil Borja, Rector de la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT).
El PRONAPRED es un programa que busca atender la violencia y la delincuencia, emprendiendo
acciones con políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo, así
como a combatir las distintas causas y elementos que la generan; aplicándolos en los municipios
con mayor índice de violencia en el país.
El programa identificó dentro de nuestro estado dos municipios con mayor incidencia de violencia:
Pachuca de Soto y Tulancingo de Bravo, por lo que autoridades estatales y municipales
emprenderán acciones para atender dicha problemática en conjunto con instituciones educativas
de nivel superior como son: La Universidad Politécnica de Pachuca, la Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo, la Universidad Tecnológica de Tulancingo y la Universidad Politécnica
de Tulancingo.
El rector de la UPT, Arturo Gil Borja, mencionó que la institución participa en este programa para
coadyuvar con el trabajo que las autoridades municipales y estatales del PRONAPRED, como parte
de la responsabilidad de toda la comunidad universitaria de contribuir con una cultura de paz
social; así como lo estipula la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo (SEPH), al
considerar que no solo se difunda en las colonias que tienen alto índice de delincuencia y
violencia, si no que se genere una campaña permanente en todas las ciudades, municipios y
colonias de nuestro estado, en contra de la violencia y a favor de la armonía social.
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En el municipio de Tulancingo el PRONAPRED dividió las incidencias de violencia en dos Polígonos:
Napateco y 20 de Noviembre, donde la UPT actualmente está ejecutando actividades que apoyen
a minimizar estos índices, las actividades comprenden involucrar a la ciudadanía a acercarse a una
inserción adecuada, a través de talleres o clubes como son: Futbol, box, orquesta de música,
convivencia con padres de familia, intervención psicológica en las escuelas tanto en grupo como
de forma individual, entre muchas otras actividades.
Con esto se pretende además de trabajar para disminuir la violencia, hacer conciencia con toda la
sociedad que este tipo de proyectos y estrategias busca reducir la vulnerabilidad de los jóvenes
ante situaciones como es el vandalismo, alcoholismo, el tabaquismo, drogadicción y violencia
contra los demás; por lo que la UPT llevó a cabo una serie de marchas exploratorias en ambos
polígonos el pasado 24 y 25 de octubre, con la finalidad de fortalecer una cultura de paz y de
convivencia social.
La primera serie de tres marchas se realizó en el polígono de Napateco dando inicio en la Escuela
Secundaria Técnica No. 60; la segunda en punto de las 12 del día en la Escuela Primaria Héroes de
Chapultepec, para concluir con la marcha programada a las 18:00 horas en el punto de salida de la
Iglesia de la Morena; el martes 25 de octubre se continuó con las Marchas exploratorias, ésta vez
en el polígono 20 de Noviembre en el que participaron las primarias "Margarita Maza de Juárez",
"Leona Vicario" y "Nezahualcóyotl".
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