
POR MARISA RANGEL 

M
irar hacia el futuro 
y concentrarse en 
realizar propues-
tas que ayuden a 
construir un futu-

ro mejor para México, fue la invi-
tación que el doctor Rafael Rangel 

Sostmann, rector del Tecnológico 
de Monterrey, hizo a los alumnos y 
profesores de la Institución. 

El rector dirigió un emotivo y 
enérgico mensaje durante la cere-
monia en memoria de Jorge Antonio 
Mercado Alonso y Javier Francisco 
Arredondo Verdugo, estudiantes 
del Instituto que perdieron la vida 

el pasado 19 de marzo durante un 
enfrentamiento entre el Ejército 
Mexicano y miembros del crimen 
organizado.

Luego de dar las condolencias a 
los familiares de los alumnos falle-
cidos, y de expresar su pesar ante la 
violencia que se vive en nuestro país, 
el rector exhortó a la Comunidad 

Tec a no ser presa del miedo. 
“Me gustaría invitarlos a que en 

vez de dejar que el miedo se apodere 
de nosotros , viéramos que también 
debemos pensar en el futuro, un 
futuro que debemos de crear noso-
tros”. 

En su mensaje, el doctor Rangel 
recordó otro hecho lamenta-

ble que sacudió al Tecnológico 
de Monterrey, la muerte de Don 
Eugenio Garza Sada en 1973, asesi-
nado por un grupo armado cuando 
se dirigía a su trabajo. Narró que la 
Institución en general, habían per-
dido la esperanza en el futuro de 
México.

Sin embargo, en pocos años el 
Tecnológico de Monterrey creció en 
toda la República y a su parecer, eso 
fue el resultado 
de una persona 
que dio su vida 
por México.

Ahora que la 
tristeza embar-
ga de nuevo a 
la Institución, 
el rector pidió a 
los estudiantes 
no esperar a que 
otros resuelvan 
los problemas, 
sino preparar 
propuestas para 
lograr el futuro 
que el país nece-
sita.

“ No s o t ro s 
como comunidad académica debe-
mos de ofrecer propuestas, cada uno 
de ustedes debe usar su intelecto y 
sus conocimientos para proponer 
soluciones”, dijo.

Agregó que el país debe de 
recuperar la esperanza, ya que en 
el pasado a menudo ha enfrentado 
circunstancias similares y ante las 
mismas, siempre ha encontrado el 
camino.

“En nuestra Misión dice muy 
claramente, ‘formar ciudadanos’,  
eso es lo que yo espero de todos 
ustedes: que tomen conciencia  y 
que este evento que nos sucedió, 
nos sirva para concientizarnos y no 
para estar culpando a todo el mundo, 
sino para tomar una fuerza, unirnos 
y salir adelante”, dijo.

El rector finalizó su mensaje 
garantizando que  Jorge y Javier  
jamás serán olvidados, que serán 
recordados en la historia del 
Tecnológico de Monterrey como los 
estudiantes ejemplares que fueron 
en vida y que su memoria servirá 
para brindar esperanza en el futu-
ro de un México por el que ambos 
luchaban y en el que creían.
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Rector exhorta a seguir el ejemplo de los estudiantes para 
poder construir un mejor futuro en beneficio de México

Honran memoria de 
alumnos ejemplares

> Directivos, alumnos, profesores y familiares se reunieron el pasado 23 de marzo en el Jardín de las Carreras para rendirle homenaje a los estudiantes Jorge Antonio Mercado 
Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.

“Siempre 
recordare-

mos a Jorge 
Antonio 
y Javier 

Francisco 
los excelen-
tes alumnos 
que fueron. 
Su ejemplo 

nos servirá a 
todos como 

imagen de 
futuro y 

esperanza”


