
nas lecturas de las materias que había cursado en la secun-
daria y a resolver algunos de los temas que venían en el 
manual que le habían otorgado. “Yo no estudio, sólo leo el 
tema, trato de entenderlo y después lo aplico en algún ejer-
cicio o tarea que se tenga que realizar”.

Ángel Iván gusta de disfrutar de su familia, de sus mejo-
res amigos de la secundaria, así como de las amistades que rente, sobre todo si hay una Amigos de Lupa estu-
ha hecho en esta preparatoria con Wilbert, Genaro, Alan, materia en especial que le diantil, bienvenidos a esta 
Alma y Génesis. Él es un ejemplo de los alumnos que quie- resulta difícil de compren-sección donde pondremos 
re forjar la Universidad Autónoma del Carmen, ya que der: física.bajo la lupa a dos jóvenes uni-
gusta de ejercitarse por medio del atletismo, aprender versitarios, orgullosamente Pu n t u a l i z ó  q u e  e l  
cosas nuevas y diferentes de la literatura como el “Alqui-nuestros, alumnos de las pre- ambiente, los maestros y las 
mista”, de Paulo Cohelo, o Harry Potter, de J. K. Rowling, paratorias del Campus II y personas con quien trata dia-
además de interpretar obras musicales con guitarra.“Manuel Jesús García Pinto”. riamente, en este primer 

En la Villa de Sabancuy también destaca una joven Ellos han entrado con el pie semestre, en la preparatoria 
entusiasta: Yesenia Abreu Díaz, quien está a punto de cum-derecho a sus estudios del “Manuel J. García Pinto” es 
plir 15 años de edad. Ella cuenta con el gran apoyo de su nivel medio superior al haber completamente distinto, por 
familia, la cual está conformada por sus padres, los esposos obtenido los mejores prome- lo que le ha costado trabajo 
Fabián Abreu May y Mirna Díaz Martínez, y sus hermanos dios del examen Ceneval en adaptarse.
Fabián, Felipe y Guadalupe.ambas instituciones. Nos refe-

rimos a Ángel Iván Zavala Comenta que cuando llega de visita a Ciudad del 
A pesar de lo difícil que Gamboa y Yesenia Abreu Carmen, sólo es para saludar a su familia, pasear un rato y 

han resultado para Yesenia Díaz. disfrutar de una deliciosa hamburguesa en su lugar predi-
todos estos cambios, decide 

lecto. De forma sencilla y elocuente, comenta que en sus Sin muchos preámbulos, 
darse ánimos diciendo: “Si 

ratos libres disfruta de ver televisión, escuchar música pop, Ángel Iván Zavala Gamboa 
los demás pueden, por qué 

leer libros de fantasía como El señor de los anillos, y com-mencionó que fue una gran 
yo no”. Yesenia Abreu finali-

partir cosas importantes de su vida con amigos tan especia-sorpresa obtener el primer 
za este apartado con un sabio 

les como Luz, Rosa y Enrique, a quienes les tiene mucha lugar del examen que pre-
consejo: “Si quieren algo, 

confianza y  cariño.sentó, para pertenecer a la 
luchen hasta conseguirlo y 

gran familia Unacar. “Me sien- Yesenia Abreu, alumna del primer semestre de la pre- estudien para ser mejores 
to contento de haber aproba- paratoria de Sabancuy, de piel morena clara y con una son- cada día”. (SJS/TACC)
do el examen y de ingresar a risa tímida, dice estar orgullosa por haber alcanzado el 
la preparatoria. Todo era mayor puntaje en esta prueba y menciona con gran emo-
como me lo esperaba: las ins- ción cómo fue su preparación:
talaciones, los maestros, las  “Estudié muchísimo, por lo que no se me hizo difícil; 
clases y, sobre todo, matemá- me sirvió mucho lo que vi en la secundaria, al igual que las 
ticas e inglés, porque es en asesorías que recibí por parte de los maestros de la prepa-
donde me desempeño ratoria, además de ponerle mucho empeño y dedicación”.
mejor”.

Para Yesenia fue complicado el cambio de la secunda-
Emocionado, relató que ria a la preparatoria, ya que el ambiente en el que se desen-

sólo se dedicó a repasar algu- volvió durante su estancia en la secundaria era muy dife-

Lupa      estudiantil

Gaceta Universitaria/ Página 24

U    N    I    V    E    R    S    I    D    A    D           A    U    T    Ó    N    O    M    A          D    E    L           C    A    R    M    E    N


	Página 1

