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UPT Conmemora el 104 Aniversario de la
Revolución Mexicana
-

Abanderamiento Oficial de la Delegación Deportiva y Cultural de la UPT

En la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, se llevó a cabo una Ceremonia Conmemorativa al 104
Aniversario de la Revolución Mexicana, donde el Maestro Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, encabezó
el acto cívico en el edifico homónimo, en el que estuvieron reunidos estudiantes, docentes y administrativos
de la Universidad Politécnica de Tulancingo.
En su mensaje alusivo el rector, habló de los logros que se tuvieron desde la época de la Revolución
Mexicana; como lo fue la Constitución de 1917, que nació de la recopilación de las demandas que había en el
pueblo y gracias a ello es que hoy vivimos en un México que nos permite hacer uso de la tecnología, como
son los dispositivos electrónicos sin tener restricción alguna, en el que los hombres y mujeres de la nación
son libres y tienen la garantía de poder expresarse, en el que podemos asistir a una Universidad como la
nuestra, en la que no hay restricciones ni de clase social, ni religión, en la que tanto hombres y mujeres
tenemos las mismas oportunidades; ejemplo de ello son las 1,453 Becas de Manutención que serán
otorgadas para la UPT en este periodo escolar.
Para que nuestro México siga creciendo, mencionó Téllez Reyes, debemos mantenernos firmes trabajando,
inculcando, motivando, siendo ejemplo y buscando el desarrollo de nuestras instituciones, nuestro entorno,
comunidad, universidad, estado y país; hay grandes oportunidades, este es nuestro México señaló, nuestra
nació a la que debemos amar y respetar profundamente; sigamos trabajando como Universidad en beneficio
de ellos, de sus familias y de nuestro México.
Por otro lado al concluir el acto cívico, se procedió al abanderamiento de la Delegación Deportiva y Cultural
de la UPT, la cual representará a esta casa de estudios en los juegos regionales Inter -Politécnicas a realizarse
en la ciudad de Pachuca, en los que se participarán 112 jóvenes (51 mujeres y 61 hombres) en las diferentes
disciplinas como son basquetbol, voleibol, futbol rápido, futbol soccer, taekwondo, ajedrez, danza folklórica,
baile, canto, rondalla y porristas, a quienes el Rector les deseó el mejor de los éxitos.
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