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Campaña Invierno Sin Frío en la UPT
-

Campaña Universitaria beneficia a familias de la comunidad de Rincón del Agua y colonia
La Cañada.
445 beneficiados y beneficiadas para este invierno.

En la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT se llevó a cabo un año más, la entrega de la colecta de ropa
para personas en situaciones vulnerables denominada “Invierno Sin Frío”, donde toda la comunidad
universitaria participa con la donación de prendas abrigadoras, con el objetivo de apoyar comunidades
aledañas como son Rincón del Agua, en el municipio de Singuilucan, y en la colonia La Cañada, en Tulancingo.
La entrega se realizó el pasado 12 de diciembre del presente año, con la participación de estudiantes,
encabezados por el Ing. Carlos Suberbiel González, Director de Vinculación de la UPT; el Lic. Felipe Durán
Rocha, Director de Educación Abierta y a Distancia; así como personal del área de vinculación; en esta
actividad estuvo también presente el Lic. Lorenzo Arroyo Márquez, Coordinador de la Unidad de Desarrollo
No. II Tulancingo, quien hizo entrega de cobijas a personal de seguridad pública en el municipio de
Singuilucan.
Es importante destacar que gracias a esta actividad se beneficiaron en total a 445 personas en ambas
comunidades, 155 niñas y niños, y 290 adultos. La campaña consistió en obsequiar ropa nueva o que ya no se
utilizara, en buenas condiciones y limpia, priorizando la donación de chamarras, bufandas, suéteres, guantes,
calcetas, calcetines, gorras y cobijas; por otro lado además de la donación de ropa la participación
comprometida de los estudiantes de la UPT, permitió regalar 250 aguinaldos a las niñas y niños de estas
comunidades.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que este acto altruista por parte de estudiantes,
profesores y directivos de esta casa de estudios, refleja el compromiso que esta comunidad universitaria
mantiene con la sociedad en general; señaló que en esta institución se seguirá trabajando de forma
permanente para entregar profesionistas de alto nivel competitivo; consientes y ocupados en apoyar el
desarrollo de la sociedad y en favor de los que menos tienen.
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