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Muy buenas noches a todas, muy buenas noches a todos, ahora ya se hizo 

oficial, ya se hizo oficial después de un verdadero monte que había que subir 

porque lo que hizo la gestión que encabezó Mateo y lo que hizo la gestión que 

comienza a encabezar Félix realmente ha sido algo muy valioso, creo que 

nunca pensamos que los jóvenes de nuestra Universidad podían tener tanto 

dentro como lo que la gestión saliente de Mateo y de Luis Fer en FESAL y en 

ASUA pudieron llevar a cabo. Realmente fue algo tan valioso que en efecto 

será parte de la historia de esta Universidad, así como lo que ustedes tuvieron 

que hacer para convencer a nuestra comunidad universitaria de que, en medio 

de una pandemia, cada uno en un cuadrito de Zoom o algo que se le parece, 
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merecía la pena seguir adelante en el trabajo por FESAL y por ASUA, merecía 

la pena.  

 

Hay circunstancias que a ustedes les toca vivir, estaba pensando yo que 

Andrés, le tocó el temblor del 85, efectivamente, así es, a él le tocó que la 

gente no muriera de virus, sino aplastada, a él le tocó que la gente no tuviera 

problemas económicos porque se cierran tiendas sino porque no hay tiendas, 

ahí lo tienen se puede sobrevivir como pueden ver, pero no sólo se puede 

sobrevivir se puede ser gran persona lo cual es mucho más valioso, de veras 

permítanme felicitarles, permítame sobre todo también darnos cuenta de que 

hoy ustedes son hombres y mujeres que asumen un auténtico y un verdadero 

compromiso, yo creo que el trabajo que cada uno y cada una de ustedes 

especialmente Anais, en tu trabajo como presidente de ADEFA, es decir como 

el corazón que hace que tantas y tantos jóvenes que miran la Anáhuac como 

su lugar de realización profesional desde afuera de esta zona metropolitana  

sepan que aquí pueden realizar los sueños que a lo mejor en su lugar de origen 

no pueden llevar acabo, eso es súper valioso Anaís y de veras te agradezco tu 

compromiso dentro de ADEFA que sin duda es un compromiso que dará 

continuidad al maravilloso compromiso que ha llevado a cabo Ale de veras 

gracias a las dos, gracias a quién se va y gracias a quien llega, gracias a los dos. 

También por supuesto quiero agradecer de forma especial a Diego, Diego que 

va a tener que generar una conciencia social en un momento muy particular, 

muy especial, Luis Fer tuvo que hacerlo desde la pantalla, tuvo que hacerlo 

desde la distancia y yo creo que Luis Fer tuvo que tener una gran frustración, 

la frustración de no poder estar en el campo, la frustración de no poder 
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repartir las despensas, de no poder entregarse, sudando aquí en el campus, 

afuera con tanta gente, seguramente a ti tocará una realidad diferente, 

esperamos, si nos cuidamos con el tapabocas, con el gel, con la sana distancia 

y con todas estas responsables que estamos haciendo como alumnos de la 

Universidad y que todos los medios nos están reconociendo aunque hay 

algunos haters que no nos reconozcan pero bueno, eso siempre te lo vas a 

encontrar, pero qué padre es ayudar a México a salir de la pandemia y eso te 

va a tocar a ti como le tocó a Luis Fer, empujar el ánimo de la Universidad para 

que no nos hundiéramos en medio de la pandemia y por supuesto también 

quiero reconocer el gran trabajo que hizo Mateo, con Mateo tocaron 

situaciones muy complejas, cuántas decisiones tuvo que tomar este año, sí 

veníamos o no veníamos, sí íbamos en online o no y vamos, sí había becas o 

no había becas, sí había apoyo COVID o no había apoyo COVID, cuántas cosas 

que yo creo que preferías hacer popusas sinceramente y sin embargo 

demostraste un gran liderazgo, y ese gran liderazgo de ser FESAL en medio de 

la gran incertidumbre es el que te pasa hoy a ti Félix y creo que eso es 

sumamente rico y sumamente valioso eso es lo que al final cuenta de modo 

verdadero, y creo que cada uno y cada una de ustedes sabe que toda la 

Anáhuac tiene los ojos puestos en ustedes, a quién trolean cuando hay que 

hacer algo, a Félix. Eso es realmente lo maravilloso, esto es lo increíble ser 

presidente de FESAL, de ASUA y de ADEFA en el fondo tienen que darse 

ustedes cuenta de que implica un gran trabajo, es una gran misión, implica 

saber quién soy, y a ustedes presidente, presidentas, miembros  de las mesas, 

necesito saber también quién soy, desde cuándo no les cuento una historia de 

Harry Potter déjeme que también se las cuente esta noche: hay una escena 
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muy particular de Harry Potter en la última película, Harry Potter ha estado en 

el bosque, parecería que Voldemort lo ha matado y después del asalto a 

Hogwarts viene a resultar que esta, una escena bastante deprimente, porque 

Hogwarts está destruido y de un lado está Voldemort con sus mortífago 

victoriosos, sabedores de que habiendo matado a Harry Potter ya tienen todo 

solucionado, del otro lado están los sobrevivientes de Hogwarts liderados por 

McGonagall, por la profesora McGonagall que están rotos heridos, 

polvorientos, lastimados, sangrantes algunos de ellos, y de pronto sucede algo, 

de pronto Bellatrix dice Harry Potter lives, Harry Potter está vivo, Harry Potter 

está vivo y en ese momento Longbottom, todos, de pronto encuentran una 

fuerza superior en su corazón y sienten lo que es tener a Hogwarts en su alma, 

en su corazón y seguir luchando por Hogwarts y los mortífago se convierten en 

humo y se escapan, ¿recuerdan esa escena? yo les pregunto, en su trabajo 

como hombres y mujeres de la Anáhuac, aunque a veces se sientan heridos, 

aunque a veces se sienten lastimados, aunque a veces sientan que la situación 

es muy difícil preferiremos estar del lado del Anáhuac y seguir manteniendo la 

misión de la Universidad o convertirnos en humo, estará en sus manos ese 

trabajo, ser hombres y mujeres que luchan por seguir siendo Anáhuac, 

apretados, bueno apretados ahora no por favor porque la pandemia no lo 

permite que quede claro, déjenme seguir con el discurso, es una imagen 

poética, apretados, juntos, unidos, heridos pero juntos o con una actitud que 

te hace humo a la primera, a la primera dificultad, al primer contratiempo, a la 

primera situación en la que te ves en riesgo, al fin y al cabo cada uno y cada 

una de ustedes tiene que elegir eso y ese será el verdadero éxito de su misión 

porque a ustedes les va a tocar ser presidentes y presidentas de nuestras 
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sociedades de alumnos en una sociedad que se hace humo con mucha 

facilidad, un mundo de lealtades vendidas y un mundo de convicciones 

intercambiadas y si no pregúntenle a Messi y al PSG, complicado verdad, pero 

también se fue Ramos no pasa nada, estamos en la misma, pero fíjense qué 

mundo tenemos tan complejo, lealtades vendidas, convicciones 

intercambiadas y ustedes en este mundo tienen que ser un mundo de 

lealtades mantenidas y de convicciones profundizadas, ¿Cuáles van a ser las 

convicciones que los hacen hombres y mujeres que no se hacen humo, que se 

mantienen Anáhuac, que se mantienen unidos, que se mantienen con la vista 

limpia y alta? Creo que cada uno y cada una de ustedes puede tener como tres 

elementos centrales que les permite mantenerse en esto, uno es servir, otra 

es ser responsables y otro tener clara la identidad.  

 

Cuando una persona está dispuesta a servir se hace comunidad, porque se 

sirve a otro y al servir al otro haces comunidad, se hace Universidad al servir a 

los demás como construimos nuestra comunidad universitaria, no va a ser 

cuestión de simplemente de defender puntos de vista es cómo te sirvo y lo que 

más van a necesitar más los y las estudiantes de nuestra Universidad son 

hombres y mujeres como ustedes que están dispuestos a servir, pero para esto 

es central darnos cuenta que en ustedes está la responsabilidad, antes Félix se 

dio un paso para atrás, se quedó callado, lo contrario a la indiferencia es la 

responsabilidad pero aunque tú querías generar indiferencia, allá al fondo 

hubo gente responsable que te empezó a aplaudir, eso es la Anáhuac, cuando 

parecería que no me importas, que me da igual todos aplaudimos porque yo 

soy responsable de ti, yo soy responsable de ti y yo como rector soy 
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responsable de ti y nuestros vicerrectores son responsables de ustedes y 

ustedes son responsables de la Universidad, son responsables de la misión de 

la Universidad y eso es lo que nos hace valiosos, y eso es lo que nos hace 

diferentes no nuestra tecnología que es muy buena, no nuestros  profesores 

que son magníficos, no nuestras clases, no nuestras aulas, eso lo puede tener 

cualquiera, saben que jóvenes a ustedes no los tiene cualquiera, a ustedes 

solos tiene el Anáhuac y eso nos hace mucho más valiosos porque eso nos hace 

a todos sumamente responsables ¿Qué vamos a elegir a lo largo de este año? 

¿Ser Anáhuac o ser humo? estará en ti, estará en tu visión de la misión de esta 

Universidad, una misión que nos hace líderes no para seguirnos a nosotros 

mismos ni mirarnos en un espejo narcisista de quién a veces dejo llamar 

seguidores en Instagram o YouTube, no por ahí, es de quien se sabe que es 

líder porque sabe qué te sirve, es responsable de ti y está dispuesto a 

mantenerse en una misión, eso es la Anáhuac y esto es lo que nos hace 

grandes. 

 

Jóvenes presidentes, jóvenes presidentas cada uno y cada una de ustedes hoy 

se hace grande no por el cargo que ocupan, sino por lo que hay en su corazón, 

de veras muchas felicidades, sean Hogwarts, sean Anáhuac, vamos con todo, 

felicidades.  

 

--ooOoo-- 

 


