
Recaudaron más de 197 millones de pesos

Bécalos apoyará a más de
30 mil estudiantes en 2014

Benefician a 500 de bachillerato y 900 de licenciatura en la UNAM
Fanny Miranda México

Con el donativo de miles deusuariosde cajeros automáti
cos laAsociación de Bancos

de México ABM y Fundación
Televisa lograron recaudar 197
millones 193 mil 466 pesos para
el programa Bécalos con lo que
más de 30 mil estudiantes del

país recibirán un apoyo en este
ciclo escolar

De acuerdo con el Informe Bé
calos ¿014 losusuarios de cajeros
automáticos de 30 bancos e ins
tituciones financieras realizaron
donativos que suman43 millones
948 mil972 pesos Por cadapeso
recaudadoen cajeros laFundación
Televisa y los bancos aportaron
4 5 pesos más

Desde 2006 el programa ha
entregado alrededor de 110 mil
becas ajóvenes en bachilleratoy
universidadconmontosmensuales

de entre 700ymil pesos

ESCAPE DE LA VIOLENCIA
Fortino encontró en la UNAM un

refugio tras huirde unpueblo ate
morizadoporelcrimenorganizado
Conpromedio de 9 6 el joven de
2Í años cursa el sexto semestre
de la ingeniería petrolera Es be
neficiario del programa Bécalos
desde que cursaba elbachillerato

Al terminar la secundaria sus
padres lo echaron de casa pero
para alejarlo de la violencia en
la región de Tierra Caliente en
Guerrero de donde es originario

Cuandoyo me salí fue porla falta
deinstitucionesymuchagentede
mi pueblo se fue saliendo para

estudiarenotrolugar básicamente
parapoderhuirde laviolencia que
hay en nuestro estado Cuando
salí tenía Maños narró el joven
a MILENIO

Con un promedio de 9 45 en el
bachillerato Fortino obtuvo el
apoyo de excelencia de Bécalos
que otorga mil pesos mensuales

Con esos recursos completa
el envío que le hacen sus padres
para el pago de renta y servicios
del apartamento dondevive en
Azcapotzalco mientras que ellos
continúanviviendo en Guerrero
donde planean estar hasta jubi
larse ya que allá está su fuente
de ingresos

Supadre esunmaestro egresado
de laNormal Rural de Áyotzinapa
y su madre es secretaria en un
jardín de niños

Nos llamanynos cuentan hoy
se llevarona talpersonayles están
pidiendo tanto Aveces regresan
yaveces no Eso es algo difícil de
hablar Entonces la universidad
sí es un escape paramí expresó
el joven

En su inicios en 2006 Bécalos
solo ofrecía elprogramadebecas
en cinco instituciones para el
periodo 2014 2015 colabora ya
con 78 instituciones otorgando
becas en 5 mil planteles

EnlaUNAMlosbecariosson900

de licenciaturay 500 de bachille
rato Parabeneficiar a ese número
deestudiantes Bécalos destina3
millones de pesos mientras que
laUNAMylaSEP otorgan lamis
ma cifra en conjunto invierten 9
millones de pesosal año explicó
María Elisa Celis Barragán titular
de la Dirección General de Servi
cios Educativos

De acuerdo con CelisBarragán
los 500 becarios en el bachillerato
terminan ese nivel con un pro
medio mínimo de9 mismo que
se exige durante el ciclo escolar
para mantener elapoyo

En la licenciatura los alumnos
mejoran también la eficiencia ya
que 70 por ciento logra conservar
dapoyoalpasardéungradoaotro
señaló María Elisa Celis¦¦¦

Este ciclo escolar Bécalosbe
neficiará a un total de 6 mil 206
estudiantes de bachillerato así
como 5 mil 630 estudiantes de
nivel superior También son
canos 11 mil 257 maestros que
estudian diplomados y además
el programa entrega cerca de 7
milbecas especiales M

Mucha gente de mi
pueblo seiue para
estudiar en otro lugar
para huir de la violencia
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