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Entrevista con 
Juan Antonio
beneficiario de Nuestros Niños de San Luis 

-¿Desde cuándo estás con Nuestros Niños de San Luis?
-Desde hace aproximadamente unos trece años.
 
-¿Cómo entraste en contacto con la asociación?
-Acudieron a la escuela primaria en la que yo estaba cursando, y 
de ahí programaron una visita para hacer una entrevista a mi casa, 
y después de mucho tiempo me llamaron para informarme que 
había sido acreedor a una beca.

-¿Por qué crees que estudiar es importante?
-Porque creo firmemente que el estudio es la mejor arma que pode-
mos tener los jóvenes para defendernos en el mundo que vivimos, 
que exige profesionistas de calidad, y que las mejores oportuni-
dades las aprovechan los que están más preparados.

-Estudiar ¿en qué ha cambiado tu forma de pensar?
-Me ha ayudado a entender muchas de las cosas que antes no 
tenían sentido. Me ha ayudado a entender cuál es mi papel a de-
sempeñar en la sociedad y a entender que las cosas que uno quiere 
se ganan día a día trabajando y luchando por ellas, que nada es gra-
tis y que el futuro se construye día a día con esfuerzo. 

-¿Cómo puede beneficiar a México el que más jóvenes estudien?
-El estudiar hace a los jóvenes personas con criterio; permite que 
sean personas que se sepan defender de las injusticias, que sepan 
defender sus ideales. Los jóvenes son el futuro de nuestro país, 
en nosotros esta la semilla que pondrá en la mesa el cambio que 
necesita México.

-¿Por qué decidiste estudiar arquitectura?
-Porque desde hace tiempo había estado viendo qué carreras lla-
maban mi atención y estaba entre medicina y arquitectura. Pero 
investigando, conocí a un arquitecto, que me explicó lo que él hacía 
en su trabajo y me apasioné por esa carrera… Ahora que ya la estoy 
estudiando, me doy cuenta de que fue la decisión correcta.

-¿Cómo piensas retribuir por todo lo que se te ha dado?
-De la misma manera en que se me ha apoyado a mí. En un futuro 
próximo, espero poder ayudar a un alumno que quiera superarse.

1er. lugar 
entre 860 aspirantes 
a ingresar a la 
facultad del Hábitat 
de la UASLP
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 Llega a su término el 2016 y Nuestros Niños de San Luis 
completa un año más cumpliendo su compromiso de apoyar a los 
niños del medio rural potosino en su proceso formativo. 

 Como es sabido, el apoyo de nuestros padrinos es indis-
pensable para el cumplimiento de nuestra misión, por lo que nos 
esforzamos de manera constante en que sean más quienes partici-
pen con la asociación. De igual modo, a efecto de obtener recursos, 
participamos de manera frecuente en convocatorias destinadas a 
estimular proyectos de corte social y educativo como el nuestro. 
Aunque faltan muchas metas por alcanzar, tenemos la confianza 
que con el tiempo y con los resultados obtenidos, más personas 
participarán con nuestra causa y se unirán a esta bonita familia. 
 
 En este cierre de año estamos orgullos de participarles 
que fuimos acreedores de dos importantes apoyos económicos: 

2016 un año más de logros
el primero otorgado por la Fundación ACIR, que año con año a 
través de sus convocatorias contribuye con proyectos sociales, edu-
cativos y de difusión de valores enfocados a niños y jóvenes. Nues-
tro proyecto, La educación fortalece un futuro digno, resultó 
ganador entre 147 participantes.  Parte del apoyo fue utilizado para 
comprar zapatos y uniformes a nuestros becados, así como despen-
sas para sus familias. El segundo apoyo fue otorgado por la empresa 
automotriz General Motors a nuestro proyecto La educación es 
el principal motor de la movilidad social. Con este recurso pla-
neamos acondicionar en nuestras oficinas un aula donde se impar-
tirán clases de ingles.  

 Estos estímulos nos alientan para empezar el 2017 traba-
jando por nuestros niños, con la ilusión de verlos convertirse un día 
en agentes de cambio e impulsores del progreso y fortalecimiento 
de su comunidad y de México. 




