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Entrega Moreno Valle 25 mdp en becas de la Fundación BBVA   Con el  presidente de BBVA
Bancomer, Luis Robles Miaja, dio la bienvenida a los  810 nuevos becarios de los programas
“Por los que se quedan” y  “Adelante” a hijos de migrantes  Ante fenómenos como la migración,
el  Estado atrae inversiones generadoras de empleo y apoya a los jóvenes  para que continúen
sus estudios, afirmó el gobernador Rafael Moreno  Valle al entregar 25 millones 88 mil pesos
en becas de los programas  “Por los que se quedan” y “Adelante”, con el presidente del
Consejo de  Administración de BBVA Bancomer, Luis Robles Miaja, quien reconoció al 
mandatario estatal por la aplicación de la Reforma Educativa en Puebla,  el incremento en la
matrícula escolar y el desarrollo económico.   “Puebla se ha convertido en una de las
principales regiones en el sector  de automóviles a nivel nacional e internacional y todos
sabemos que  mucho se debe a su gestión para atraer la inversión que se requería. Se  están
construyendo dos importantes centros industriales para el sector  de autopartes que generará
13 mil nuevos empleos, dignos y bien  remunerados; la economía de la entidad ha crecido por
encima del  promedio de los países miembros de la OCDE y ha recibido en su periodo  casi 3
mil millones de dólares de inversión extranjera”, manifestó a su  vez Robles Miaja, tras destacar
logros en materia educativa como el  incremento de 15 por ciento en cobertura de nivel medio
superior y 27  por ciento de la matrícula de nivel superior.  Acompañado por el alcalde  Tony
Gali, el gobernador Moreno Valle señaló que la mejor manera de  reducir la migración es
generando fuentes de trabajo, por lo que su  administración se ha ocupado de recuperar la
confianza de  inversionistas, ejemplo de ello son los mil 700 millones de dólares de 
Volkswagen y mil 300 millones de Audi, además del crecimiento del sector  turístico reflejado
en el número de habitaciones de hotel y los Pueblos  Mágicos.  Moreno Valle coincidió con
Robles Miajas en que la Reforma  Educativa es fundamental para la transformación y
crecimiento económico  del país, por lo que se requieren iniciativas conjuntas que atiendan a 
los jóvenes de municipios con altos índices de abandono escolar y  migración.  En este sentido,
reconoció el compromiso de Fundación  Bancomer con los jóvenes que desean continuar
estudiando a pesar de  situaciones adversas, como la falta de recursos o la desintegración 
familiar que provocan la migración de uno o ambos padres hacia Estados  Unidos.  Por su
parte, el alcalde de Puebla, Tony Gali, señaló que  enfrentar el problema de la deserción
escolar no es una tarea fácil; por  ello, se han impulsado apoyos como las becas de integración
para  generar alicientes que permitan a las y los jóvenes continuar en las  aulas.  “El
compromiso que tenemos como gobierno es seguir apoyándolos  para que en el futuro
colaboren con nosotros de manera corresponsable”,  expresó ante los becarios provenientes
de diversas regiones de la  entidad.  Ignacio Deschamps, presidente y director general de
grupo  financiero BBVA Bancomer, reconoció la labor del gobernador por brindar 
oportunidades reales de estudio y superación a poblanos de escasos  recursos, por lo que se
comprometió a trabajar con corresponsabilidad.   Detalló que las 425 becas que el programa de
integración “Por los que se  quedan”, suman un total de 2 mil 320 estudiantes de secundaria
que ya  fueron becados en nueve municipios de la entidad, entre 2007 y 2011.   Además señaló
que el programa cuenta con 700 padrinos y madrinas  activos, donde en la entidad se tiene 49
directivos de la institución,  los cuales cada dos meses conviven con sus ahijados: “El
programa  garantiza que los becarios cuente con el apoyo de la comunidad por medio  de
promotores comunitarios del programa, directores de escuelas y  padres de familia”.  Cabe
destacar que el programa de integración “Por  los que se quedan” beneficia a alumnos de
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educación básica de 100  instituciones de nueve municipios: Atlixco (61 becas); Chignahuapan 
(55); Huauchinango (45); Huejotzingo (40); Izúcar de Matamoros (45);  Tepeaca (45);
Tlatlauquitepec (41); Zacapoaxtla (41) y Zacatlán (52).
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http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=es_mx&amp;usg=AFQjCNEverU9F9v0zHvlWyhaKDYtNsvTkA&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;ei=9ybgVZj9J6Oq8QHzx7SACg&amp;url=http://www.publimetro.com.mx/noticias/entrega-moreno-valle-25-mdp-en-becas-de-la-fundacion-bbva-bancomer/nohB!rO62NhDRE833PzBRUEUzg/

