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Lupa Estudiantil siempre reconoce el
esfuerzo de cada alumno, tanto en lo
académico como en lo deportivo y cul-
tural.

La oportunidad se presentó para Car-
los Cándido Bustillo Argáez, un chico
que además de haber sido el mejor pro-
medio de su generación, cuando egresó
de la preparatoria Campus II, tam-
bién sobresalía en el fútbol. Es muy
grato comentar que un joven pueda
combinar dos cosas al mismo tiempo.
Y sobre todo, hacerlo bien.

Carlos tiene 19 años de edad. Piensa
que con una buena distribución de
tiempo es posible lograr las cosas que
uno se propone. �Es cuestión de orga-
nizarse y de aprovechar el apoyo que
me dan mis padres�, comenta. Desde
niño práctica fútbol, pero fue hasta
hace tres años que se inició
profesionalmente con los Delfines de
la Universidad Autónoma del Car-
men, cuando aún empezaba a formar-
se el equipo.

Sostiene que el fútbol desarrolla físi-
ca y psicológicamente. �En un parti-
do de fútbol no solamente necesitas
patear el balón, también necesitas
saber técnicas, tácticas y aplicarlas�,
revela.

Actualmente cursa el segundo semes-
tre de ingeniería electrónica, ya que
no se le da mucho la lectura y prefie-
re las matemáticas. Por esa razón eli-
gió estudiar en la Facultad de Inge-
niería.

El deporte es parte fun-
damental en su vida. �Si
llegase a dejar el fútbol,
creo que me desubicaría
en el estudio porque
ambas cosas las llevo de
la mano; no podría de-
jar una por la otra, y lo
voy a seguir practican-
do hasta que físicamen-
te ya no pueda conti-
nuar. Sé que la decisión es difícil, lo
sé muy bien, y optaría por el estudio,
que es lo que me ayudaría más, pero
mientras con las dos actividades,
sigo�.

Revela que comparte sus triunfos con
su familia. Sus padres, Carlos Andrés
Bustillo Núñez  y Lucrecia del Car-
men Argáez de Bustillo; sus herma-
nos Juan y Sydney, están siempre a
su lado para apoyarlo en las decisio-
nes que toma, para reconfortarlo en
los momentos difíciles.

La honestidad, la sinceridad y el res-
peto son valores que él tiene muy pre-
sentes en su vida. Dice: �son valores
que no sólo en la escuela o leyendo en
los libros vas a aprender, sino que uno
mismo los aprende con lo que ve a su
alrededor. Me gusta respetar y ser sin-
cero siempre con las personas que ten-
go a mi alrededor; con mis amigos soy
lo más sincero que puedo, y la convi-
vencia es buena cuando salimos a dar
la vuelta los fines de semana -subra-
ya, y advierte-: siempre y cuando no
tenga que estudiar o un partido que
jugar�.

Lupa estudiantil

Se define a sí mismo como una perso-
na a la que le gusta estar con sus com-
pañeros, trabajar en grupo, ser muy
sincero y respetuoso con todos; espe-
cialmente, muy amistoso.

La frase alentadora que dice cuando
algo no anda bien en su vida es �nun-
ca hay nada imposible, todo siempre
es posible, todo tiene solución; ya que
nosotros mismos buscamos los proble-
mas, toca a nosotros mismos solucio-
narlos�

Con un breve mensaje a todos sus
compañeros, Carlos Cándido Bustillos
Argáez se despidió de Gaceta Uni-
versitaria: �tengan en cuenta que
siempre hay obstáculos para alcanzar
las metas, pero nunca son imposibles
si uno se lo propone. A base de lucha,
esfuerzo y buena distribución del tiem-
po, podemos lograr las metas�, recal-
có.




