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Pachuca, Hgo., a 10 de junio de 2019. 
 

SE SUMA UAEH A PROYECTO MIL LIBROS POR 
TLAHUELILPAN 

 
+ Acervo llegará a la Escuela Secundaria General Nezahualcóyotl el próximo 17 de junio.  

 
+ Proyecto surge en febrero pasado, cuando visitó la Secundaria General Nezahualcóyotl. 

 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se sumará 
a  la iniciativa “Mil libros por Tlahuelilpan”, la cual es impulsada desde 
el Congreso del estado por el Coordinador del Grupo Legislativo de 
Morena, Ricardo Baptista González.  
 
En ese sentido, Baptista González informó que el proyecto podría 
superar una donación de cerca de dos mil ejemplares a la Escuela 
Secundaria General Nezahualcóyotl, lo que beneficiará a más de mil 
estudiantes.  
 
Ricardo Baptista reconoció a la UAEH como “una fortaleza para los 
hidalguenses”, y celebró que la máxima casa de estudios de la 
entidad se sume al apoyo para Tlahuelilpan y la educación de sus 
jóvenes. 
 
“Hay muchas cosas en las que la Universidad, nuestra alma mater, 
puede seguir ayudando y hemos encontrado la mejor respuesta con 
el rector”, afirmó el legislador. 
 
Por ello, el legislador de MORENA y el rector de la UAEH, Adolfo 
Pontigo Loyola, se reunieron la Rectoría del Centro Cultural 
Universitario “La Garza”, en la ciudad de Pachuca, a fin de hacer una 
entrega simbólica de los libros que la universidad aportará para la 
iniciativa.  
 
En el acto estuvieron presentes autoridades universitarias así como 
los legisladores hidalguenses Humberto Veras Godoy y Corina 
Martínez García.   
  
El rector Adolfo Pontigo destacó la responsabilidad social que tiene 
la Autónoma de Hidalgo para contribuir a llevar conocimiento a las 



 

 
 

escuelas a través de los libros, debido a que la lectura permea para 
toda la vida en las personas y abona al crecimiento como seres 
humanos.  
 
Ricardo Baptista recordó que la iniciativa surgió en febrero pasado, 
cuando visitó la Secundaria General Nezahualcóyotl, perteneciente 
al municipio de Tlahuelilpan, donde se registraron 136 muertos 
derivado de la explosión de una toma ilegal de hidrocarburo, el 
pasado 18 de enero.  
 
“Percibí una secundaria triste, hubo alumnos, papás, familiares 
fallecidos en la tragedia que afectó a más de 40 familias; nosotros 
fuimos a ver qué podíamos hacer por la secundaria, y la sorpresa fue 
que pidieron libros”, refirió. 
 
Asimismo, invitó a los demás diputados del Congreso Local a donar 
un acervo de libros para dicha escuela de educación básica.   
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