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Oportunidades para 
ayudar y aprender

Alejandro Prieto Botaya
Presidente de la Sociedad de Alumnos

Siete horas no son suficientes para cambiar nuestra manera de pensar ni mucho
menos para cambiar nuestra manera de actuar; siete horas no son suficientes para
cambiar nuestra sociedad, nuestro país y nuestro mundo; pero sé que con tan sólo
siete horas podemos darnos cuenta de la situación en la que vivimos, de los
problemas que enfrentamos y de los obstáculos con los que nos encontraremos
nosotros, los jóvenes, en el futuro.

Es por esto que, junto con la Sociedad de Alumnos y la Preparatoria, decidimos
realizar este Foro. Un Foro hecho por jóvenes, para jóvenes, donde platiquemos y
reflexionemos sobre los problemas que vivimos y se viven en nuestra sociedad día
con día. Nadie nos resolverá la vida, nadie pasará los obstáculos que hoy y mañana
enfrentaremos. Depende de todos y cada uno de nosotros.

La realidad es que tenemos miedo de enfrentar estos problemas los cuales juntos
podremos vencer. pero la otra realidad es que tenemos las herramientas para hacer
del país, de la sociedad , del mundo, un lugar mejor para nosotros;  Vivimos en una
sociedad egoísta, desleal y sobre todo inconsciente, no depende de nadie más,
depende de nosotros cambiar esto.; Queremos demostrarles que todos tenemos un
potencial increíble, que siete horas sí son suficientes para hacernos pensar y
reflexionar acerca de nuestro futuro, el futuro del país, de la sociedad y de nuestras
familias. 

En verdad espero que hayan disfrutado del evento, pero sobre todo les imploro que
se lleven algo del día de hoy para que como sociedad podamos trascender; hasta el
siguiente nivel.



Vivir en la realidad
Por Jorge Leataud Grajales.

Francisco García Pimentel

Francisco García Pimentel, director de
Comunicación Institucional de la
Universidad Panamericana, campus
Aguascalientes y autor, entre otros
libros, de “Todos hablan y pocos
conectan”, abordó el tema de las
redes sociales desde una perspectiva
proactiva: aprovecharlas sin
desanclarlas de la realidad.. 

Al respecto señaló: “si nos enfocáramos en conectar y dejarnos ver a
través de ellas, en vez de utilizarlas para realizar nuestra autoestima, todo
sería mucho más dinámico y positivo; los likes no dan de comer, los
comentarios son intangibles. Al final, tenemos que salir del mundo virtual y
regresar al real; es inevitable.”

Gerardo y Alejandro , 
entregaron el reconocimiento.

En la sala Meet & Greet,  García
Pimentel, comentó sobre los impactos
de la tecnología en el consumidor y
ejemplicó con el Kindle, "todo el mundo
creía que el libro de papel se iba a
extinguir y el 2019 fue el año con más
publicaciones en la historia de la
humanidad. El humano no puede evitar
ser analógico, aunque se desvíe de vez
en cuando".



Tener visión a futuro
Por Diego Gálvez García 

Olegario Vázquez Aldir, director
ejecutivo de Grupo Empresarial
Ángeles, animó a los jóvenes a
tener visión de futuro porque,
explicó, el mundo que los espera
será radicalmente distinto al de
hoy, resaltó que “la velocidad y
dimensión de los cambios,
transformarán al mundo pero no
cambiarán las características de
una persona capaz de aprovechar
las oportunidades.
 

El empresario recibió su premio de
manos de su hijo.

Resaltó que la clave para lograr el éxito que ha alcanzado es sin duda, el
esfuerzo y la disciplina, valores que heredó de su padre y su abuelo. Así
mismo, aconsejó que para hacer que un negocio progrese y hacer que tenga
éxito, es importante prever lo que puede ocurrir en un futuro.

Su conferencia fue de
 las más esperadas

Por último, el joven empresario
mexicano, señaló que la armonía de
espíritu, mente y cuerpo, es y será
fundamental para aprovechar al
máximo la capacidad humana de
generar ideas, oportunidades y valor.



Javier Trejo Garay, compartió
con los asistentes sus pasos en
la elección de carrera, tomando
como base la filosofía del
célebre entrenador de futbol
americano, Vince Lombardi,
campeón con los Empacadores
de Green Bay. Durante su
participación, Javier, explicó la
forma en que ha superado los
obstáculos, desde la resistencia
inicial de sus padres, hasta los
cambios radicales del ámbito
noticioso en los tiempos
recientes.

 
Trejo Garay, periodista del canal
de deportes ESPN, enfatizó que
la pasión y el gusto por su
trabajo es lo que lo anima
diariamente y lo aleja de la
rutina. Señaló que trabajar
realizando lo que le gusta, es de
las mejores cosas de la vida,
como por ejemplo la narración
de partidos de americano,
coberturas de eventos o
entrevistar a deportistas.

Javier Trejo Garay lleva varios años
cubriendo el Super Bowl de la NFL 

José entregó el premio al periodista de ESPN

Encuentra tu camino
Por Mariano Muñoz Bayliss 





Por Santiago Sánchez Gamiño 

Hay que atreverse a saber

Enrique de la Madrid, quien fue Secretario
de Turismo en el sexenio anterior, explicó
su postura sobre la conveniencia de asumir
que vivimos en un mundo sin fronteras que
exige de todos, y especialmente de los
jóvenes, una actitud abierta al cambio
porque las nuevas circunstancias
demandan el cultivo amplio de todo tipo de
competencias.
 
Concluyó haciendo énfasis en que la mejor
manera de enfrentar las cosas es sin
fronteras o mejor dicho sin barreras, esas
barreras que nosotros mismos ponemos.

Xavier y José entregaron el premio al
exfuncionario público.

Por Mariano García Valladares
Fe en la vida

Mónica Lehder compartió las
inclemencias de una vida muchas
veces cruel, que la fue alejando
paulatinamente de Dios y en la
que incluso experimentó la
desolación de un aborto voluntario.
Tras reencontrarse con su fe
católica, Mónica Lehder fue
superando poco a poco esas
difíciles experiencias y hoy se
considera, y es, una mujer plena.

Mónica al final de su conferencia
convivió con las familias.



José Villela, exalumno de la PrepaUP, jamás imaginó que, a sus 23 años de
edad, en un día como tantos otros, su vida cambiaría para siempre: un
camión que por ahorrarse cinco minutos de un alto, decidió subirse al
segundo piso y lamentablemente cayó encima del coche que él conducía,
llevándolo al borde de la muerte y, una vez salvada su vida, a la
cuadriplejia.. 

En su conferencia, José ayudó a los presentes a reflexionar sobre el valor
de la vida y el sentido trascendente que tienen todos los acontecimientos,
también los que a simple vista parecen totalmente negativos. Citando a
Santo Tomás Moro, el coordinador de Psiquiatría de la Unidad de
Psicología Clínica de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de
México, señaló: “Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él
quiere, por muy malo que me parezca, es en realidad lo mejor”.

Mediante un gran esfuerzo de rehabilitación, José logró recuperar
parcialmente la movilidad de la cintura para arriba con notables resultados
y hoy es miembro del equipo de natación del Comité Paralímpico
Mexicano.

Nada puede pasarme 
que Dios no quiera

José, se llevó una gran ovación al final. David y Francisco con Pepe.

Por Patricio García Martínez 



No somos nuestros nombres, 
ni nuestros apellidos, 

somos nuestras acciones
Por Miguel Solórzano Hernández 

La participación de Juan Pablo
Escobar generó gran expectativa y
Juan Sebastián Marroquín Santos, su
nombre verdadero, inició su
conferencia con una afirmación
contundente: “no somos nuestros
nombres ni nuestros apellidos,
somos nuestras acciones.” Una
frase con la que intentó explicar la
compleja problemática que vive al
“cargar” con el peso de ser hijo del
narcotraficante más conocido del
mundo, al grado que países como
Estados Unidos y Gran Bretaña le
han negado la visa, y todo por ser
vástago de quien es.

Encuentro de dos colombianos

Juan Pablo tiene una historia opuesta
 a la de su padre

La realidad es muy distinta: Teníamos
millones de dólares, pero nos moríamos de
hambre porque nos quedamos sin víveres.
Y no podíamos salir porque nos estábamos
escondiendo de la policía”, recalcó.
 
Al finalizar su conferencia, Juan Pablo
convivió un buen rato con algunos de los
asistentes como lo que es: un ser humano
que padeció el falso glamour del narco y
ahora recorre el mundo enfatizando la
importancia, y auténtica felicidad, de una
vida recta.



¡Muchas gracias a nuestros
patrocinadores por su apoyo!




