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Para honrar la memoria de Jorge 
Antonio Mercado Alonso  y Javier 
Francisco Arredondo Verdugo, 
alumnos del Tecnológico de 
Monterrey fallecidos hace tres 

años, y realizar un llamado para ser ciudada-
nos participativos en la comunidad, el pasa-
do 19 de marzo se llevó a cabo una guardia 
de honor.

Organizada por el Comité Ejecutivo de la 
Federación de Estudiantes del Tecnológico 
de Monterrey (FEITESM), el evento se 
hizo alrededor de la placa en memoria de 
los dos alumnos, ubicada frente al Centro 
Estudiantil, en donde estudiantes, profe-
sores, directivos y demás personal de la 
Institución guardaron un minuto de silencio.

Desde temprano ese día, con una mañana 
soleada, se instalaron ofrendas florales alre-
dedor de la placa, y para la guardia de honor 
que se llevó a cabo a las 10:30 horas ya eran 
varias las que se encontraban en el lugar.

Después del minuto de silencio, en el que 
estuvieron presentes David Noel Ramírez, 
Rector del Tecnológico de Monterrey, 
y David Garza Salazar, Rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey, el alumno 
Mauricio Muñoz Hernández, presidente 
del Comité Ejecutivo FEITESM, ofreció un 
breve mensaje en donde señaló que su deber 
como estudiantes y ciudadanos es participar 
activamente en su comunidad.

“Hoy nos toca mirar hacia el frente, no es 
simplemente exigir, es nuestra responsabi-
lidad moral ser agentes activos en la socie-
dad y generar acciones que beneficien a la 
misma, es ser más sensibles a las necesida-
des e involucrarnos en nuestras comunida-
des para tener un México más seguro, más 
honesto y más próspero”, manifestó.

Al finalizar el acto alumnos prendieron 
veladoras ubicadas debajo de la placa para 
mostrar su respeto a Jorge Antonio y Javier 
Francisco. 

Analizan rol ciudadano
Ese mismo día se llevó a cabo el Panel de 
Participación Ciudadana y Estudiantil, en 
el que participaron el Juan Gerardo Garza, 
director del Centro de Valores Éticos del 
Campus Monterrey, Janice Gallagher, par-
ticipante en grupos de derechos humanos, 
y Luis Eduardo Zavala, profesor visitante 
de Yale y especialista en derechos huma-
nos, quien colaboró en la EGAP Gobierno 
y Política Pública.

Coordinado por Rafael de Gasperín, pro-
fesor del Departamento de Filosofía y Ética, 
dentro del foro se estableció que la partici-
pación ciudadana ha tomado gran relevancia 
en la época actual.

“Tenemos una mayor conciencia los 
ciudadanos de lo que significa la participa-
ción, y por primera vez creo que en este país 
estamos entendiendo por participación algo 
mucho más allá que el simplemente votar 
en las elecciones. En otras palabras porque 
reconocemos que la sociedad se construye, 

y se construye precisamente con participa-
ción, comentó Juan Gerardo Garza, quien 
también es profesor del Departamento de 
Filosofía y Ética.

El crecimiento en el número de 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
país es uno de los principales indicadores de 
esta toma de conciencia, destacó el docente 
en el evento que también organizó el Comi-
té Ejecutivo FEITESM.

La participación ciudadana debe ir de 
la mano con la participación estudiantil, ya 
que no hay mucha diferencia entre ambas, 
manifestó Janice Ghallager.  

“Quizá uno de los problemas de la parti-
cipación estudiantil es considerarla aparte 
de la participación ciudadana, si los pone-
mos aparte estamos perdiendo parte de la 
realidad que hay ahora en México. Cada vez 
la línea entre estudiante y no estudiante es 
menos”, indicó la maestra y conferencista 
de diferentes universidades y asociaciones 
en diversos países. 

Por su parte Luis Eduardo Zavala, quien 
también es investigador visitante en la 
Universidad Autónoma de Barcelona y 
Harvard, destacó que una de las maneras 
en que los alumnos pueden participar es a 
través de propuestas claras.

>(De izq. a der.) Juan Gerardo Garza, director del Centro de Valores Éticos; Rafael de Gasperín, profesor del Departamento de Filosofía y Ética; Janice 
Gallagher, participante en grupos de Derechos Humanos y Luis Eduardo Zavala, profesor visitante de Yale especialista en Derechos Humanos,  fueron 
quienes conformaron el panel de Participación Ciudadana y Estudiantil.

Mauricio 
Muñoz, 
presidente 
del Comité 
Ejecutivo  
FEITESM, fue 
quien solicitó 
a los asisten-
tes guardar 
un minuto de 
silencio.

La ceremonia 
fue encabe-
zada por la 
mesa directi-
va del Comité 
Ejecutivo 
FEITESM y 
rectores de la 
Institución.

Recuerdan a estudiantes Recuerdan a estudiantes 
con guardia de honor con guardia de honor 

“Como dice el mensaje 
en esta placa: ‘Su ausen-
cia deberá inspirar a los 
estudiantes de nuestra 
institución a participar 
como ciudadanos com-
prometidos para lograr 
construir un mejor país’; 
más que nuestra res-
ponsabilidad, es nuestro 
deber como jóvenes, 
como estudiantes y 
como ciudadanos parti-
cipar activamente en 
nuestro entorno”.

Mauricio Muñoz, 
Presidente del Comité 

Ejecutivo FEITESM


