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Estudiante de ocampo
gana beca para el ITAM
Joel Abelardo
Martínez
obtuvo una
, beca del 90%
para cursar la
universidad

e

Yo quiero ayudar
a mi municipio,
que no cuenta
con un progreso visible".

JESÚS CASTRO
Zócalo 1 Ocampo

iene 18 años. Los
ojos llenos de ilusión y en el bolsillo una beca para
estudiar en el ITAM de la
Ciudad de México. Joel Abelardo Martínez sabe que
Ocampo es de los municipios más pobres de Coahuila
desde que su mamá tuvo que
irse a Ciudad Acuña para
buscar trabajo. Él también
migrará, pero con la esperanza de volver y hacer algo
por su gente.
El próximo martes Joel
se graduará de la preparatoria EMSAD número dos. Es
el orgullo de su generación.
El de mayor promedio. Por
eso desde octubre del año
pasado José Manuel Ontiveros, director de su plantel,
lo inscribió para una beca
llamada Talento Mexicano
en Ingenierías, que el ITAM
convoca a través del Instituto de Becas de la SEDU.
Acudió a Monclova a pre- Sentar el primer examen en
`diciembre del año pasado.
Fueron 500 los aspirantes
de todo Coahuila. Pasó. Lo
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EL JOVEN Joel Abelardo
Martínez, obtuvo el mejor
promedio de su generación en
la preparatoria,
convocaron a otra etapa en
Saltillo el 16 de abril. Semanas después recibió una
llamada del ITAM donde le
dijeron que era uno de los 21
estudiantes que obtuvieron
la beca. "Te queremos en el
ITAM", le dijeron.
Saltó de gusto. Lo primero que hizo fue decirle a su
mamá, María Cristina Martínez, quien hace años que
lo dejó a él, y a sus dos hermanos encargados con una
tía, mientras ella trabaja en
Ciudad Acuña desde donde
les manda dinero para su

carrera de ingeniería en
Mecatrónica a la que él aspira. El otro 10% son como
9 mil pesos por semestre.
No contaba con ese dinero.
Le llamó al director del EMSAD. Y entonces el profesor
se comprometió a conseguir
recursos de la Secretaría
para apoyarlo.
"Yo quiero ayudar a mi
años es la edad del joven
municipio, que no cuenta
oriundo de Ocampo
con un progreso visible",
comenta Joel. Dice que la
pobreza no debe ser un obstáculo para estudiar y salir
manutención.
"Mi mamá sí se preocupó
adelante, tampoco no tener
al principio, y como que depapá, ni que su madre esté
cía que no, que era muy lejos,
a cientos de kilómetros de
pero yo le dije: mamá, ahora
distancia. Al contrario, dice
soy yo, es lo que quiero. Ya
que eso le ha dado fuerza.
luego me dijo, si te digo que
Sueña con terminar la
no, es como cortarte las alas,
carrera, especializarse y
es como no apoyarte, pero si
volver a su municipio a gees lo que tú quieres, adelante,
nerar empleos. Sueña con
que nunca más una madre
y de mi tienes todo el apoyo",
platica Joel.
`2-11,-`"- tenga que irse fuera por
falta de empleo. Sueña con
Pronto llegaron los prisacar provecho de su beca y
meros obstáculos. La beca
era sólo del 90% para la
volver con la frente en alto.
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