Recuerdan a alumnos con guardia de honor


Se reúne Comunidad Tec para honrar la memoria de Jorge Antonio
Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes
fallecidos en el año 2010.

Monterrey, Nuevo León a 18 de marzo de 2022.- Para distinguir y recordar la memoria
de los alumnos Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo,
la mañana de este viernes se realizó una guardia de honor.
En la placa conmemorativa por Jorge y Javier, ubicada en la explanada del Centro de
Congresos de Campus Monterrey, David Garza Salazar, Rector y Presidente Ejecutivo
del Tecnológico de Monterrey; Juan Pablo Murra, rector de Profesional y Posgrado;
Mario Adrián Flores, Vicepresidente Región Monterrey; Moraima Campbell, directora de
Liderazgo y Formación Estudiantil, así como líderes estudiantiles, profesores, alumnas y
alumnos, guardaron un minuto de silencio en honor a los jóvenes excepcionales que
desafortunadamente fallecieron el 19 de marzo de 2010 víctimas de la inseguridad.
Integrantes del Comité Ejecutivo FETEC colocaron una ofrenda floral en honor al
recuerdo de los alumnos.
“Hoy recordamos a nuestros estudiantes Jorge y Javier, a 12 años de su partida un 19
de marzo. En el Tecnológico de Monterrey seguiremos honrando su memoria como
jóvenes talentosos que fueron ejemplo de responsabilidad, compañerismo y preparación
profesional”, externó David Garza Salazar, Rector de la Institución, a través de su
cuenta de Facebook.
Lorena Lazos Ríos, presidenta del Comité Ejecutivo FETEC, señaló la importancia de
reflexionar sobre el ejemplo de vida de Jorge y Javier
“Jorge y Javier viven en el espíritu de la comunidad del Tec. Reconocemos y honramos
la trayectoria académica y profesional de nuestros compañeros, y distinguimos cómo se
han organizado diferentes grupos con el objetivo de mantener viva la memoria de
nuestros compañeros y buscar justicia”, comentó.
La líder estudiantil exhortó a los presentes a ser mejores ciudadanos a través de la
educación y vivir una cultura de mayor responsabilidad ciudadana.
“La ausencia de Jorge y Javier deberá continuar inspirándonos a ser ciudadanos y
estudiantes ejemplares. Recordarlos y honrar su memoria es reconocer la lucha que
comenzó desde su partida. Hay que comprometernos a ser alumnos de excelencia
dentro y fuera del salón de clases, así como lo fueron Jorge y Javier”, agregó la alumna
de la carrera de Economía.

En la guardia de honor por Jorge y Javier estuvo presente la señora Rosa Elvia
Mercado, madre de Jorge Antonio Mercado Alonso, quien agradeció que se siga
recordando a Jorge y a Javier en la Institución.
“Quiero dar gracias a Dios por todo lo que pone en sus corazones para no olvidar a
Jorge y a Javier. 12 años se dicen muy fácil, pero han sido 12 años muy difíciles. Han
sido 12 años de lucha para encontrar la justicia. Estamos en las manos de Dios para
que Él, en sus tiempos, sabe en qué momento nos dará la justicia, solo le pedimos que
nos siga dando la fuerza y la fortaleza para no doblarnos ante nada.
“Me duele mucho la ausencia de Jorge. Me cambiaron la vida, pero aquí estamos, de
pie, esperando siempre cuál es el propósito de Él, esperando la justicia, esperando que
cada una de las autoridades hagan lo que tengan que hacer, porque hasta hoy no lo
han hecho”, dijo.
Para el Tecnológico de Monterrey, una de las principales formas de honrar la memoria
de Jorge y Javier es formando líderes emprendedores con sentido humano y que sean
ciudadanos comprometidos con el avance de la sociedad, redoblando esfuerzos para
seguir impulsando la enseñanza y vivencia de valores en nuestro ámbito social.
Para ver fotografías visite: https://tinyurl.com/guardiaJorgeyJavier
Para ver video de la ceremonia visite: https://tinyurl.com/guardiadehonor
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