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Arman foro intercultural 
entre India y México

Así lo dijo

 Nosotros 
creemos  
que somos  
ciudadanos 
globales, así 

que creemos que debemos 
abrirnos a diferentes culturas, 
derrumbar barreras entre  
todos los países”
Aishani Bassi
estudiante hindú

d Alumnos del Modern School de Nueva Delhi y del Carol Baur del Edomex hicieron actividades de integración.

d Intercambian jóvenes  
en el Carol Baur  
perspectivas sobre 
filosofía e historia

Irma Valadez

NAUCALPAN.- El auditorio del 
Colegio Carol Baur fue el esce-
nario para que alumnos de la In-
dia y de la institución mexiquen-
se intercambiaran puntos de vis-

ta sobre la concepción del mundo 
en occidente y oriente.

En un foro realizado ayer, los 
jóvenes expusieron las diferencias 
y similitudes de ambas culturas en 
materias como literatura, filosofía, 
sociología e historia.

“Es un intercambio cultural 
muy interesante, porque ellos no 
sólo vienen y se quedan en nues-
tras casas, sino que toman nues-
tras clases y nos muestran su 
manera de entender la vida”, co-
mentó Rocío García, de sexto de 
preparatoria, quien formó parte 
en 2009 de la delegación de mexi-
canos que viajó a la India como 
parte del Programa Jóvenes Estu-
diantes Líderes en el Mundo.

“Queremos darle la oportu-
nidad a los hindús de que sepan 
que México e India tienen mu-
chas similitudes, por ejemplo so-
mos gente muy humana, su sen-
tido de la familia y el amor que 
tienen por su cultura es muy pa-
recido al nuestro”.

Con esta perspectiva coinci-
dió la estudiante hindú Manisha 
Goyal, quien aseguró que el pue-
blo mexicano es de los más cor-
diales y amigables que conoce.

“La gente de México nos ha 
hecho sentir como en casa, ade-
más, ustedes tienen el mismo res-

peto por su cultura que el que te-
nemos nosotros”, dijo la joven de 
17 años.

Los 10 estudiantes y tres 
maestros hindús que visitan 
México viajarán hoy a Querétaro 
para conocer las instalaciones del 
Carol Baur en ese estado.

“Los alumnos están muy con-
tentos por encontrar las conver-
gencias que los unen con otros 
jóvenes”, apuntó Laura Martínez, 
profesora de historia y una de las 
organizadoras del foro.

d Los jóvenes armaron un mural 
durante una clase conjunta.
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Expone proyecto a jueces
Irma Valadez

SAN JOSÉ, CALIFORNIA.- Érick 
Esteban Lara enfrentó este miér-
coles la jornada más difícil de la 
competencia en la feria interna-
cional de ciencia y tecnología In-
tel ISEF 2010, pues expuso su 
proyecto ante los jueces.

A puerta cerrada, el estudian-
te mexiquense de 15 años dio a 
conocer su propuesta “Principio 
de Pascal aplicado a un puente 
peatonal para discapacitados” an-
te el jurado, que comenzará a dar 
resultados hoy y premiará a los jó-
venes el próximo viernes.

“Es el día más importante de 
la feria porque es cuando nos ha-
cen la evaluación los jueces”, ase-
guró el alumno del centro esco-
lar Zamá.

El martes, Érick desayunó 
con jóvenes de otras delegacio-
nes que participan en la feria y 
luego participó en la feria de bien-
venida que les organizaron.

“La verdad me gustó mucho 
ya que conocí a mucha gente del 
Mundo, entre libanesas, norte-
americanas, brasileñas, holan-
desas, búlgaras, vietnamitas, ale-
manas, entre otras tantas”, dijo 
Érick.

“Me divertí muchísimo, ade-
más al fin comimos chile, tacos y 
dejamos a un lado verduras y pa-
pas sin sabor, ya que me estaba 
aburriendo de la comida de acá”.

Lara es el único estudiante 
mexicano de secundaria que se 
encuentra en California para par-
ticipar en la feria y concursar con-
tra más de mil 500 jóvenes de 50 
países del mundo.

d Érick presentó su proyecto ante los jueces de la feria Intel ISEF 2010.
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