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Busca Comunidad Tec contribuir en el camino hacia la paz
Honrando la memoria de sus
compañeros fallecidos hace un
año, miembros de la Comunidad
Tec asumen el compromiso de ser
mejores ciudadanos

Realizan diariamente
acciones positivas
“Dentro de mi vida diaria
vivo valores como responsabilidad, disciplina, cosas
tan sencillas como llegar
a tiempo a mis clases, no
faltar, poner atención toda
la clase, ser cortés al dar el
asiento a una persona de
mayor edad”.
Cristina Fernández
IBT, 5° semestre

POR LUIS MARIO GARCÍA

L

a unión para enviar un mensaje de
paz y generar un compromiso por el
cambio fue lo que se dio en el Jardín
de las Carreras el pasado 18 de marzo
en la “Ceremonia por la Paz”, en la que
también se recordó a los alumnos Jorge Antonio
Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo
Verdugo.
Desde las 13:00 horas, alumnos, profesores,
directivos y demás miembros de la Comunidad
Tec se dieron cita en el lugar para honrar la memoria de estos dos estudiantes del Tecnológico de
Monterrey, fallecidos el 19 de marzo del año pasado.
Una gran cantidad de los cerca de 350 asistentes portaban un listón blanco, los cuales desde
temprano se entregaron en las entradas de acceso
al Campus Monterrey, en donde también se instalaron moños del mismo color, como un símbolo
de la búsqueda de un mejor mañana.
En la ceremonia también estuvieron presentes la señora Rosa Elvia Mercado Alonso y
el señor Joel Medina Salazar, padres de Jorge
Antonio Mercado Alonso, y los padres de Javier
Francisco Arredondo Verdugo, los señores Javier
Arredondo Rodríguez y Haydee Verdugo.
A las 13:30 horas, bajo un sol resplandeciente inició el evento organizado por el Comité
Ejecutivo de la Federación de Estudiantes del
Tecnológico de Monterrey (FEITESM), en el
que también se buscó resaltar la importancia de
la participación ciudadana para cooperar en la
construcción de la paz en México.
Ante la presencia del doctor Rafael Rangel
Sostmann, rector del Sistema Tecnológico de
Monterrey, el profesor David Noel Ramírez, rector
del Tecnológico de Monterrey, y el doctor David
Garza Salazar, rector de la Zona Metropolitana
de Monterrey, la primera en dar un mensaje fue
la alumna Regina Garza, coordinadora general
del evento, quien exhortó a los asistentes a unirse para generar un mejor país y ser ciudadanos
responsables.
“Es momento de unirnos para poder llegar a
tener el México que antes teníamos y que tanto
extrañamos. Es momento de cumplir los reglamentos de tránsito y los límites de velocidad.
Es momento de esperar nuestro turno en la fila
y de respetar y tolerar a quien no piensa como
nosotros. Es momento de cambiar”, mencionó
la estudiante de Licenciado en Mercadotecnia.
“Está dentro de nosotros recuperar al país.
Sumémonos al grupo de gente que tiene esperanza, que sabe que México no es un Estado fallido.
Ese grupo de personas que ven una luz cuando
todos ven obscuridad”, agregó.
Añadió que en la actualidad se necesitan jóvenes entusiastas dispuestos a hacer un cambio y
a limpiar la imagen de México ante los ojos del
mundo, y los exhortó a ser parte de esa transformación que se espera en la sociedad.
Después, Ricardo Valdez, egresado y destacado participante de Difusión Cultural, interpretó la canción “los Caídos”, pieza de Héctor
Quintamallo, cuya letra tiene el propósito de concientizar a la juventud sobre el contexto social
actual y habla sobre los seres queridos que están

“Trato de involucrarme
con grupos estudiantiles
que están trabajando en el
área de desarrollo social
porque estoy convencido
de que la educación y la
ayuda a los demás pueden
provocar un cambio”.
Carlos García
IMA, 6° semestre

>Sra. Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio,
invitó a entregarse para lograr un cambio en el país.

en la memoria de sus familiares y amigos.
Durante esta interpretación, Mónica Martinis
Canino y Miguel Hernández García, miembros
del Comité ejecutivo FEITESM, entregaron un
ramo de flores a los padres de Jorge Antonio y
Javier Francisco, detalle que conmovió visiblemente a las señoras Rosa Elvia y Haydee.
Por su parte, Adrián Martínez Chapa, presidente del Comité Ejecutivo FEITESM, dio un
mensaje en el que comentó que en el último año
el Tecnológico de Monterrey ha tenido muchos
aprendizajes y se ha despertado el espíritu ciudadano en los estudiantes de la Institución.
“Lo que pasó impactó no sólo a nuestra comunidad, sino a la sociedad en general. Ante eso,
respondimos con unión. Nos unimos con un
sentimiento de responsabilidad, sabiendo que
exigir un cambio
sin dar soluciones
Honran su memoria
no tenía sentido.
A través de esta > Desde temprano,
unión generamos integrantes del Comité
proyectos y pro- Ejecutivo FEITESM y alumnos
pusimos cambios colocaron flores en la placa
en honor a Jorge Antonio y
sustanciales. Este
Javier Francisco.
hecho, sin precedentes en la his- > Durante la mañana se
repartieron listones blancos
toria de nuestro
para que los miembros de la
Instituto, demostró la fuerza que Comunidad Tec los portaran.
podemos obtener > En la ceremonia, asistentes
si trabajamos jun- mostraron pancartas en
alusión a que no se olvidan
tos por un mismo
los sucesos del 19 de marzo.
objetivo”, señaló.
>
Al finalizar, varios alumnos
Resaltó la imse acercaron a los padres
portancia de rea- de Jorge y Javier para
lizar propuestas,
manifestarles su apoyo.
tomar acciones
en conjunto con la
comunidad encaminadas a resolver problemas
del país y a estar informados de lo que acontece
en el entorno que nos rodea.
“Es indispensable que seamos conscientes y
veamos que los problemas que tenemos, pueden
comenzar a ser solucionados con acciones propias. Seamos críticos de lo que vivimos. No nos
dejemos llevar por la información sin analizar
realmente lo que estamos recibiendo”, explicó.
“Entremos en debate, es importante que discutamos y aunque no lleguemos a un consenso

“Fomento en mi persona
valores como la responsabilidad, pero sobre todo, la
tolerancia hacia opiniones
ajenas y el respeto hacia
los demás”.
Marisa Rodríguez
IQA, 4° semestre

>Más de 300 asistentes se dieron cita a la Ceremonia por la Paz, entre alumnos, profesores, directivos y egresados. Gran parte de ellos vistieron de blanco, como un símbolo de paz y esperanza.

se ha demostrado en otras
ocasiones, el poder de la gente
“Como
es mayor al de la gente en poder.
Habemos más gente buena que
mala. Está dentro de nosotros
recuperar al país. Sumémonos a la
gente que tiene esperanza

”

>Con el lanzamiento de dos palomas, se puso de manifiesto el
compromiso de ser agentes que lleven un mensaje de paz a los demás.

No nos limitemos a decir que
las cosas en México están mal;
“
empecemos a ser ejemplo para

los demás con nuestras acciones.
Dejemos de ser habitantes de
México para empezar a ser verdaderos ciudadanos

”

Regina Garza,

Adrián Martínez,

Coordinadora general de la Ceremonia

Presidente ejecutivo de la FEITESM

de cómo podemos solucionar la situación actual,
tenemos que darnos la oportunidad de enriquecer nuestras propuestas para que en conjunto
tomemos acción”, agregó.
Invitó a los asistentes a ser parte del cambio
en el país y tomar una completa responsabilidad
de éste.
“Una vez que estemos verdaderamente com-

prometidos será cuando la gente nos empiece
a seguir, y será así que empecemos a transformar los sueños que tenemos, en una realidad”,
comentó.
Posteriormente el Concierto Ensamble interpretó la canción “Vida”, que expresa que todos
tenemos una fuerza en nuestro interior que nos
permite buscar acciones para generar un cambio.

>(De izq. a der.) Profr. David Noel Ramírez, rector del Tecnológico de Monterrey; Dr. Rafael Rangel, rector
del Sistema Tecnológico de Monterrey; y Dr. David Garza, rector de la Zona Metropolitana de Monterrey.

En esta pieza musical, el doctor Rangel y la
alumna Regina Garza lanzaron dos palomas blancas, acto que simbolizó el deseo de alcanzar la
paz al enviar un mensajero que la transmita a
los demás.
La señora Rosa Elvia Mercado Alonso, madre
de Jorge Antonio, agradeció la realización de la
ceremonia en memoria de su hijo y de Javier
Francisco, así como las acciones que ha tomado
la Institución en el último año,.

En su mensaje, hizo un llamado a los alumnos
a que sigan con el movimiento por el cambio .

Un año de aprendizajes
El doctor Rangel ofreció un mensaje, en el que
señaló que ha tenido grandes aprendizajes en
conversaciones que tuvo con los familiares de
Jorge y Javier, entre los que se encuentran el valor
de la familia, el espíritu de superación, la amistad
y la lealtad.

“El primer aspecto es el valor que tiene la
familia en la formación de los hijos. El hablar
con los papás de Jorge y de Javier, me confirmó
que parte de su espíritu de superación se debía
al amor y la motivación que habían recibido de
sus padres”, expresó.
“El segundo tiene que ver con ese espíritu de
superación que estos dos estudiantes siempre
tuvieron a lo largo de sus trayectorias y el sentido
de responsabilidad para cumplir con sus deberes. El día de hoy México necesita más jóvenes
que, como ellos, aspiren a ser mejores personas”,
añadió.
Comentó que el tercer aspecto es el valor que
tiene la amistad y la solidaridad, ya que Jorge
y Javier crearon una gran amistad dentro de la
Institución y se apoyaban mutuamente.
“Jorge y Javier siempre vivirán y serán parte
de nuestra comunidad, y su legado siempre será
parte del Tecnológico de Monterrey”, manifestó.
El doctor Rangel invitó a la comunidad a
conocer el segundo informe sobre propuestas
de seguridad del Tecnológico de Monterrey, el
cual se presentará oficialmente el 26 de abril y
estará a disposición del público en la página de
internet de la EGAP.
Al finalizar la ceremonia, tanto directivos, profesores y estudiantes dieron un abrazo de solidaridad a los padres de Jorge Antonio y Javier
Francisco, y los padres de este último visitaron la
placa en honor a los alumnos instalada en frente al
Centro Estudiantil, en donde alumnos ya habían
puesto ofrendas florales.
Con estos actos, el Tecnológico de Monterrey
buscó fomentar la paz y recordó a dos estudiantes
ejemplares que querían comprometerse con su
comunidad.

“Empiezo por mis propias
acciones, tomo responsabilidad de las mismas y
sobre todo busco pensar
primero en las repercusiones que puedan tener”.
Pablo Molina
INT, 5° semestre

“Soy parte del gobierno
estudiantil y tratamos de
incentivar a la gente de
que sus acciones no sólo
sean para cuidarse a sí
mismos, sino a todos los
demás, porque es muy
importante sentirse seguros no sólo dentro del Tec,
sino en sus alrededores y
cuando sales fuera”.
Andrea Benavides
LCPF, 8° semestre

“Trato de motivar a todos
mis amigos para no inculcar competencia inadecuada entre ellos, siempre
soy crítico en cuanto a las
prioridades que tengo al
ejercer mis acciones, la
honestidad en clase o mi
comportamiento frente
a mis hermanas que son
más pequeñas y como
ciudadano siempre respetando los derechos que
puedo ejercer”.
Abraham Frah
IC, 2° semestre

