
UDLAP y Fuerza Aérea Mexicana unen 
esfuerzos y realizan labor social 

 

 Ariadne Berenice Mazutti Choreño, egresada de la UDLAP y actual Presidenta del DIF de 
Zumpango, Edo de México, hizo realidad el sueño de un niño con discapacidad. 

Ariadne Berenice Mazutti Choreño, egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales 
de la Universidad de las Américas Puebla, realizó, con la ayuda de la Fuerza Aérea Mexicana, 
el sueño de un niño con discapacidad de ser piloto por un día. 



“Una de las enseñanzas que me dejó 
muy grabada en mi la UDLAP es que 
no solamente nos enseña a soñar, 
sino a hacer los sueños realidad, y 
esto fue lo que me motivó a hacer el 
sueño realidad de Cristián, un niño de 
12 años con parálisis cerebral que 
vive en el municipio de Zumpango, 
Edo de México”, explicó la Lic. 
Ariadne Berenice Mazutti, egresada 
de la Universidad de las Américas 
Puebla y quien a su corta edad 
desempeña el puesto de actual 
Presidenta del DIF municipal de 
Zumpango, Edo de México. 

En entrevista, la egresada de la 
UDLAP dio a conocer el caso de 
Cristián y las ganas del pequeño de 
vivir. “Él es un ejemplo de vida que 
demuestra que cuando se quiere se 
puede, Cristián nació con parálisis 
cerebral infantil y sin posibilidades de 
vida, sin embargo, él luchó y hoy está 
aquí con vida. Su frase preferida es La 
vida te pone pruebas, pero tú decides 
si quedarte tirado o levantarte; frase 
que relaciono mucho con situaciones 
que viví en la UDLAP y que los 
grandes docentes que tiene la 
universidad siempre nos dicen para 
seguir adelante”, comentó. 

Sobre el sueño de Cristián y el cómo 
hacerlo realidad, Mazutti Choreño explicó que éste se logró gracias a la ayuda de la Fuerza 
Aérea Mexicana, quien, a través del Secretario General de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, dio la oportunidad de hacerle realidad el sueño a Cristián. “Así, en conjunto con la 
Fuerza Aérea Mexicana me dieron la respuesta favorable a mi petición, por lo que se cumplió 
el sueño de Cristián el 16 de abril de 2016, justo el día de su cumpleaños”, expuso. 

De este hecho, la egresada destacó que es el primer evento de este tipo en toda la historia de 
la Fuerza Aérea Mexicana. “Por esta acción me siento muy agradecida con ellos, principalmente 
por creer que realmente podemos hacer estos sueños realidad”, enfatizó. 

Cabe destacar que Ariadne Berenice Mazutti Choreño, quien es egresada de la UDLAP a nivel 
licenciatura y actual estudiante de la maestría en Gobernanza y Globalización con especialidad 
en Gestión Internacional en la misma universidad, desempeña el puesto de titular del Sistema 
Municipal DIF de Zumpango, Edo de México, lo que la llevó a tener relación con las personas 
de discapacidad, adultos mayores y madres adolescentes. “Mi interés especial está enfocado 
en los niños porque creo que son el futuro de México y el mundo. Si en ellos sembramos la 
semilla de cumplir y sentirse responsables, vamos a cosechar cosas buenas para el día de 
mañana”, afirmó. 



Finalmente, Ariadne Berenice Mazutti Choreño subrayó que el ser un estudiante y un egresado 
UDLAP implica ser una persona de lealtad, compromiso, corazón, sencillez, honradez y sobre 
todo disciplina, y hacer estas grandes cosas te hacen feliz y te fortalecen. “Es de mucho valor 
que la Universidad de las Américas Puebla haga un complemento entre la cuestión educativa y 
la cuestión humanista, creo que es el mejor complemento que se puede hacer y yo me siento 
muy orgullosa de ser egresada y seguir con la maestría aquí”, finalizó. 

 


