Estudiantes de la UPT realizaron colecta para la campaña “Un
Invierno sin Frío”
Con la finalidad de ayudar a quienes más lo requieren ante las bajas temperaturas
registradas, la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT),
con alto sentido altruista y responsabilidad social, realizaron la entrega simbólica de
cobijas y ropa de invierno al Rector de esta institución, Arturo Gil Borja, para llevar a
diferentes comunidades del municipio de Tulancingo, Hidalgo.
Gil Borja, destacó que el programa “Un Invierno sin Frío” se efectúa de manera anual, por
lo que agradeció a los estudiantes y docentes que encabezaron esta noble labor, enfatizó
que es una campaña de ayuda social que muestra la formación integral de los jóvenes
pero sobre todo que es una educación orientada y apegada siempre a los valores.
Es importante mencionar que dicha campaña busca apoyar a personas de escasos
recursos que viven en condiciones vulnerables; por ello, estudiantes formaron un Comité
integrado por los jefes de grupo de distintas carreras profesionales de la UPT; tomando
como dinámica la sensibilización de la comunidad estudiantil.
Por ello, integrantes del Comité; a través de una plática fueron grupo por grupo a solicitar
apoyo, cabe destacar que el manejo y recaudación de fondos para la compra de cobijas
fue organizado por los mismos estudiantes, donde buscaron proveedores de la misma
región con el doble propósito de contribuir con este acto de solidaridad; así como con la
economía de la región.
El Rector agradeció la participación de estudiantes y personal de esta casa de estudios por
fortalecer esta loable causa, además de exhórtalos a continuar con esta visión, por ello,
los invitó a donar un juguete que se encuentre en buen estado y así, hacer feliz a un niño
o niña que lo necesite, en este sentido se buscará apoyo para multiplicar la ayuda; además
de realizar un calendario para la entrega de apoyos en las localidades.

