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“La Universidad Autónoma del Carmen, referente de excelencia educativa
“Para lograr lo que nunca hemos tenido, hay que hacer lo que nunca se ha hecho"
“Todo lo puede el esfuerzo de un pueblo"

  

México tiene un pueblo digno y solidario...

  

Comentaré sobre la cristalización de un sueño, convertido en hermosa realidad...

  

Hace 49 años los empresarios de la industria Camaronera en Isla del Carmen, vieron nacer la
Universidad del Sureste en la capital del Estado de Campeche y solicitaron al gobernador crear
una similar en su terruño.

  

La respuesta fue: "No hay presupuesto".
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Los nativos decidieron entonces, auto imponer un gravamen de 10 centavos de dólar por libra
de camarón de
exportación, para tener su Universidad. 

  

Hoy, la Universidad Autónoma del Carmen, es referente de excelencia educativa y factor vital
en la incorporación
de estudiantes y profesionistas.

  

Recientemente ha salido airosa de apetitos inconfesables, para seguir siendo lo 

  

que merece la ciudadanía. Hace 49 años, en Ciudad del Carmen revirtieron la marginación
educativa para ser 
mejores mexicanos...

  

La convocatoria actual, es paradigmática y dice: "Para lograr lo que nunca hemos tenido, hay
que hacer lo que 
nunca se ha hecho" y en Campeche se están haciendo cosas interesantes, contando con la
vitalidad de sus 
habitantes quienes no quieren volver a transitar la explotación y están hartos de ambiciones
palaciegas
y depredadoras, por ello, se animan y decididos participan como aquella vez...

  

En el arribo antiguo a la capital se lee "Todo lo puede el esfuerzo de un pueblo".
Es verdad... 

  

Y más si se tienen liderazgos con proyecto y rumbo.
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La OTAN se lame los bigotes. 
En donde han quedado los objetivos de la ONU? 
Los guerreros utilizan nombres de países y religiones, para enmascarar perversiones de
unos cuantos!

  

LAS FILIAS y fobias guerreras SALIERON DEL CLÓSET! Envalentonada por el Brexit la OTAN
se lame los bigotes y quiere aún más sangre! En donde han quedado los objetivos de la
ONU..? 

  

Si nombraron a Arabia Saudita representante de los Derechos Humanos cuando es reconocida
por la violación constante de los mismos... Y a Israel, presidente de la comisión jurídica, cuando
es uno de los países con mas desacatos a ésa entidad internacional. Qué opinan? Escaló el
cinismo y con ello el CONTROL..? 

  

También, se dió la sede de la Cumbre Humanitaria al presidente turco Erdogán cuestionado
como apoyador del Estado Islámico y trascendió, que gobierna con documentos profesionales
falsificados..! Por otra parte, el Congreso de EU promueve una ley para hacer responsable a
Arabia Saudita por los atentados del 11 de septiembre... e investigaciones documentaron
millonarias donaciones sauditas a su candidata demócrata..! en medio de qué personajes e
intereses estamos sometidos? Y la civilización? 

  

Estamos dejando a los monos para explicar la teoría de la evolución, poniendo a Darwin en la
jaula? Quien se atreverá a decir que el rey está desnudo? Crecí creyendo que regía la ética!
Tomemos como BENEFICIO la EVIDENCIA y defendamos la autodeterminación de los
pueblos. No a las diferentes caras del terrorismo. Ya sabemos que los guerreros utilizan
nombres de países y religiones, para enmascarar perversiones de unos cuantos! No al cinismo,
No a la indolencia, Respeto y Paz! 
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